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c. Síntesis del plan de estudios 

Maestría en arquitectura 
 

PRESENTACIÓN: 

El plan fue producto de la experiencia de 12 años de trabajo en el posgrado, la evaluación 
institucional y la necesidad de avanzar en la investigación en los campos del diseño, la 
arquitectura y el urbanismo. Con el nuevo programa se buscó imprimir en la maestría 
algunos rasgos de flexibilidad, poniendo énfasis en la integración de los contenidos a 
partir de productos de investigación o desarrollo de propuestas en el proceso de 
formación del alumno, canalizándola según el caso, a la investigación científica o al 
desarrollo de aplicaciones de pertinencia social. En ese sentido existen tres conceptos 
que se encuentran dentro de la filosofía de la facultad que son: diseño, entorno y 
sustentabilidad mismos que de un modo u otro se encuentran relacionados de manera 
directa con el Hábitat Bioclimático, el Hábitat y conservación del patrimonio, y el 
Urbanismo sostenible. Con base en lo anterior hemos agrupado la fundamentación en 
tres rubros: socio-profesional, psicopedagógico e institucional.  

OBJETIVO GENERAL: 

Formar expertos en áreas de interés del hábitat, capaces de utilizar con flexibilidad 
herramientas metodológicas y conocimientos básicos multidisciplinarios para 
implementar proyectos de innovación de la práctica profesional y de solución a problemas 
complejos, con enfoque sostenible y dirigidos a mejorar las condiciones de habitabilidad 
de los edificios y todo tipo de entornos arquitectónicos y urbanos; así como participar en 
proyectos de investigación aplicada y en su caso de desarrollo tecnológico.  

PERFIL DEL ASPIRANTE: 

El aspirante a la Maestría en Arquitectura deberá contar preferentemente con los 
siguientes aspectos: 

 Formación de las áreas afines a las temáticas de este posgrado, como arquitectura, 
asentamientos humanos, diseño gráfico e industrial, antropología, historia, sociología, 
economía, biología, conservación, ingeniería civil y otros sujetos a la consideración del 
comité de admisión. 

 Tener antecedentes de investigación, por ejemplo: tesis de licenciatura, estancias de 
investigación, ponencias y artículos publicados. 

 Ser organizado, crítico, analítico, inquisitivo y apto en la comunicación de las ideas.  
 Conocimiento de una segunda lengua, preferentemente inglés, italiano o francés. 
 Capacidad de trabajo en equipo. 
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PERFIL DEL EGRESADO: 

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. 
 
Dependiendo de la línea de investigación que se elija, el egresado contará con alguna de 
las siguientes competencias: 
 
Hábitat Bioclimático:  
 
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:  
 
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:  
  
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. 

LÍNEAS DE DESARROLLO: 

 Hábitat Bioclimático. 
 Hábitat y conservación del Patrimonio. 
 Urbanismo Sostenible. 
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