
 

 
 

 

a. Perfil de egreso 
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El egresado posee los conocimientos científicos y técnicos para realizar 
investigación y aplicación de metodologías. Tiene la capacidad para trabajar de 
manera interdisciplinaria, asimismo, está capacitado para encontrar soluciones 
creativas e innovadoras a problemas del hábitat y comprometido con su entorno 
natural, social y cultural, con una actitud humanista y con valores que le permite 
enfrentarlos de manera holística, sustentable con ética profesional y liderazgo 
responsable. 
 
 
Hábitat Bioclimático: El egresado de esta línea de formación,  
Analiza fenómenos relacionados con la respuesta de los espacios y las envolventes 
a los requerimientos del ocupante y las condicionantes del entorno para 
fundamentar su trabajo en el análisis cuantitativo del fenómeno físico en 
observación utilizando metodologías e instrumentos de medición de variables 
físicas, humanas y ambientales, y de procesamiento de la información; y en su caso 
proponer nuevas soluciones de diseño que cumplan con el confort humano y la 
eficiencia del hábitat.  
 
Hábitat y conservación del Patrimonio: El egresado de esta línea de formación, 
adquirirá los conocimientos y destrezas necesarias para: 
Identifica y valora aquellas edificaciones patrimoniales con pleno conocimiento de 
las formas de vida, códigos formales, espacios, materiales y sistemas constructivos 
para proteger, conservar y difundir el legado artístico y cultural; y en su caso 
intervenir dichas edificaciones con base en las normas nacionales e internacionales. 
 
Urbanismo Sostenible: El egresado de esta línea de formación,  
Planea y define acciones en el territorio en diferentes escalas, hace gestiones para 
el uso del territorio ofreciendo alternativas a las políticas públicas, resolviendo 
problemas de movilidad y fomentando la civilidad, atiende las problemáticas a partir 
de  factores sociales, culturales, económicos y ambientales  cumpliendo con la 
regulación espacial o proponiendo nuevas normas; asimismo diseña proyectos y 
acciones que atiendan las necesidades de los distintos sectores sociales para 
mejorar su hábitat y su calidad de vida. 
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