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PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN 
URBANISMO 

MAESTRÍA EN URBANISMO 
MODALIDADES DE GRADUACIÓN MEDIANTE LA 
FIGURA DE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS PARA 

EXALUMNOS  
 
 

ANTECEDENTES. 
La Maestría en Urbanismo tiene como objetivo central el formar Maestros en 
dos vertientes, una destinada a la investigación y docencia, y la otra, con un 
carácter eminentemente profesional.  
Es de reconocer que nuestro Programa de Posgrado (Maestría) si bien ha 
formado a numerosos profesionales exitosos de alto nivel, así como ha 
coadyuvado en la formación de un buen número de  investigadores, no siempre 
ha sido capaz de que sus egresados culminen sus estudios obteniendo el 
grado.   
También hay que considerar que el programa, en términos prácticos, ofrece 
como única forma de graduación la elaboración de una tesis1. 
Durante casi ocho años de vigencia del Programa evidenciamos que la 
eficiencia en la graduación, en términos generales,  ha sido baja en los cuatro 
campos de conocimiento. Se ha argumentando que una de las primeras causas 
de ello es la pronta absorción de nuestros egresados al mercado laboral en el 
campo del Urbanismo. Partiendo del hecho, que esto sea cierto2, el Comité 
Académico del Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo aprobó tres 
modalidades de graduación en el marco del Examen General de 
Conocimientos, ello acorde con el Plan de Estudios de la Maestría en 
Urbanismo vigente y en apego al Art. 24º del Reglamento General de Estudios 
de Posgrado de la UNAM, propiciando flexibilizar y diversificar los caminos para 
graduarse, y con ello incidir en una mayor eficiencia terminal.  
En sesión del Comité Académico del Programa de Maestría y Doctorado en 
Urbanismo, llevada a cabo el 9 de octubre de 2007, se acordó aprobar  tres  
modalidades de graduación, institucionalizando el Programa de Graduación 
de Egresados. Sólo podrán graduarse mediante este programa aquellos 
egresados que cuentan con más de un año de haber concluido sus estudios, es 

                                                 
1 Es de señalar que en el Plan de Estudios de la Maestría en Urbanismo se considera como 
otra forma de graduación al examen de conocimientos. Opción que nunca se ha aplicado para 
graduar a los egresados. 
2  Hasta la fecha actual el Programa no cuenta con un Programa de Seguimiento de 
Egresados, razón por la cual se intuye que dicha afirmación sea cierta. 
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decir contar con la totalidad de créditos establecidos por el Programa de 
Maestría en Urbanismo así como la Practica Complementaria, el cumplimiento 
del curso de Formación Didáctica o su equivalente y contar con constancia de 
comprensión de un idioma distinto al español. 
 

MODALIDADES DE GRADUACIÓN: 
 

1. INFORME DE ACTIVIDAD PROFESIONAL.  
2. SEMINARIO DE TITULACIÓN  
3. ANTEPROYECTO DE. INVESTIGACIÓN PARA INGRESAR AL 

DOCTORADO 
 
Estas modalidades de graduación de ninguna manera pretenden inhibir o 
desalentar la elaboración de una tesis, se instituyen sólo y exclusivamente para 
propiciar la graduación de egresados con más de un año de haber concluido 
sus estudios. A continuación se desglosan las características y la manera en 
que ellas funcionarán. 
 

INFORME DE ACTIVIDAD PROFESIONAL O DOCENTE 
 
Presentación: 
El egresado no graduado elaborará un informe de la actividad profesional o 
docente que sea producto de su experiencia del trabajo profesional, o bien del 
desempeño docente realizado en el ámbito del Urbanismo.  
Dicho informe contemplará de manera explicita las actividades efectuadas y 
deberá hacer evidentes las aportaciones practicas que como profesional de alto 
nivel o como docente en nivel superior se haya hecho para el desarrollo de la 
ciudad o del proceso urbano ya sea en el ámbito local, metropolitano o 
regional. 
El informe deberá ser elaborado bajo la supervisión de un tutor adscrito al 
Programa, el cual será seleccionado por el egresado, acorde con la experiencia 
profesional del tutor.  
 
Responsabilidad del egresado: 
Registrar la solicitud optando por esta modalidad de graduación ante el Comité 
Académico para su aprobación, ella con el visto bueno del tutor elegido. 
Proponer al tutor de graduación. 
El interesado contará con un máximo de seis meses a partir de la fecha de 
aprobación del Comité Académico de la solicitud mencionada en el primer 
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punto del presente apartado para concluir y presentar la versión definitiva del 
informe de actividad profesional, ello con el fin de proceder al dictamen del 
mismo. 
Elaborar un informe que contemple de manera explicita las actividades 
realizadas y haga evidente las aportaciones practicas que como profesional de 
alto nivel que haya realizado para el desarrollo de la ciudad o del proceso 
urbano ya sea en el ámbito local, metropolitano o regional. O bien que como 
docente haya contribuido en la formación de urbanistas. 
Demostrar con documentos oficiales que den fe del trabajo desempeñado en la 
actividad profesional de alto nivel o en la práctica docente de nivel superior.  
Presentar documento oficial en que se le autoriza utilizar la información vertida 
en el informe. 
 
Responsabilidad del Tutor: 
Aceptar la tutoría para asesorar al egresado en la elaboración del informe de 
actividad ya sea profesional o docente, mediante comunicado por escrito al 
Comité Académico del Programa.  
Asesorar al interesado para que elabore el informe de actividad profesional o 
docente. 
Una vez que el tutor considere que reúne los requisitos de forma y fondo que 
debe tener el informe de actividad profesional o docente, dar el visto bueno al 
mismo, y hacerle llegar al Comité Académico dicho informe para que éste 
continúe con el trámite para la graduación correspondiente. 
Recomendar al Comité Académico tres sinodales para conformar el jurado del 
examen de grado. 
 
Responsabilidad del Comité Académico: 
Dar tramite a la solicitud de modalidad de graduación bajo la figura de informe 
de actividad profesional o actividad docente. Hacer del conocimiento del 
interesado la resolución sobre su solicitud, para ello contará con quince días 
hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. 
Designar cinco sinodales idóneos a la práctica profesional o docente 
considerada en el documento realizado para que se proceda al dictamine de la 
calidad académica del informe en cuestión. 
El jurado correspondiente quedará conformado por tres sinodales propietarios y 
dos suplentes a propuesta del Tutor designado. Una vez definido el jurado y de 
haberse cubierto todos los trámites administrativos correspondientes se 
procederá al examen de grado. 
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Del examen: 
En la fecha y hora establecida por el Comité Académico se procederá  al 
examen de grado correspondiente, con la presencia de tres sinodales.  
El jurado en pleno llevará a cabo el examen correspondiente, en el cual el 
interesado defenderá mediante replica oral el informe elaborado. 
El jurado emitirá la calificación de aprobado o reprobado (no se emitirá, en 
ningún caso, mención honorífica) y se procederá a levantar el Acta de Examen 
de Grado correspondiente.  
 
Características del informe: 
1. Evidenciar que el aprendizaje obtenido en los estudios de maestría se ha 

aplicado en el ejercicio de la profesión o en el desempeño docente.   
2. Sustentar en lo posible aportaciones innovadoras o relevantes en el trabajo 

desempeñado.  
3. Contar con información actualizada, organizada y coherente, expuesta de 

manera seria y rigurosa con la indicación precisa de las fuentes de 
información y, en su caso, los instrumentos de obtención de datos 
(cuestionarios, entrevistas, observaciones, experimentos, etc.).  

4. Culminar con conclusiones y/o propuestas de solución del problema 
debidamente fundamentadas. 

 
Contenido y estructura del informe: 
Para considerar el contenido y la estructura del informe tomar en cuenta como 
mínimo lo siguiente:  

a) Definición del campo en que se dio la experiencia, considerando: dónde 
(espacio), cuándo (tiempo) y cómo (contexto).  

b) Justificación de la pertinencia del informe, tanto para la disciplina como 
para la  sociedad en general. 

c) Objetivo(s): enunciar el o los objetivos del informe  
d) Desarrollo del informe para ello adoptar el modelo que se ajuste más al 

propio tipo de informe. 
e) Conclusiones: presentar los resultados de la experiencia. 
f) Fuentes de información: incluir bibliografía, hemerografía, entrevistas, 

páginas electrónicas, entre otros, respetando las convenciones para 
indicar de manera completa su referencia.  

g) Extensión: El informe deberá considerar un mínimo de 50 (cincuenta) 
cuartillas, considerando ilustraciones y cuadros estadísticos (ambos no 
deberán sobrepasar el 25% del total de cuartillas. 
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SEMINARIO DE TITULACIÓN 
 

Presentación: 
El Seminario de Titulación, se instituye como otro mecanismo para facilitar la 
titulación de quienes terminaron sus estudios en años pasados, dicho 
seminario estará presidido por un tutor del Programa de Maestría y Doctorado 
en Urbanismo, el cual definirá una temática de interés para el Urbanismo, 
alrededor de dicha temática los interesados por esta forma de graduación 
elaborarán un documento que les permitirá graduarse. 
 
Características: 
El Seminario de Titulación tiene por objetivo el propiciar la titulación de los 
egresados, en cualquiera de sus cuatro campos de conocimiento que, 
habiendo terminado sus estudios en años pasados no han podido graduarse. 
Para ello se deberán proponer temáticas de interés para el Urbanismo 
constituyéndose un Seminario de Titulación alrededor de cada una de ellas. 
El Seminario de Titulación deberá favorecer la discusión y estructuración del 
conocimiento de la temática definida previamente, así como la elaboración de 
un documento escrito que permita a los participantes graduarse.  
Todo Seminario de Titulación estará presidido por un tutor del PMYDU quien 
propiciará el trabajo colectivo mediante la discusión y participación activa de los 
egresados.  
El número y la temática de los seminarios dependerán de las propuestas que 
hagan los tutores al Comité Académico del PMYDU. 
 
Responsabilidad del alumno: 
Registrar la solicitud de esta modalidad de graduación ante el Comité 
Académico para su aprobación, ella con el visto bueno del tutor que presida el 
Seminario de Titulación elegido. 
El interesado deberá inscribirse al Seminario de Titulación seleccionado, 
debiendo cumplir cuando menos con el 80% de asistencias, así como con las 
tareas asignadas por el tutor.  Contará con un máximo de seis meses a partir 
de su inscripción en el seminario para acreditarlo y presentar la versión 
definitiva del documento escrito correspondiente, ello con el fin de proceder al 
dictamen del mismo. 
Elaborar un documento escrito aprobado por el tutor. 
Elaborar un documento o informe que contemple de manera explicita el 
resultado de las actividades realizadas en el Seminario de Titulación. 
Presentar al Comité Académico del Programa, la versión final del documento o 
informe con el visto bueno del tutor, con el fin de que proceda el trámite de 
dictamen. 
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Presentar el examen de grado en la fecha y hora establecida por el Comité 
Académico del Programa. 
 
Responsabilidad del Tutor: 
Organizar el Seminario de Titulación que desee impartir, considerando la 
temática, el temario y concertar la participación de profesores o tutores 
invitados. Aquellos tutores interesados en dirigir los Seminarios de Titulación 
deberán inscribir una temática de interés para el Urbanismo (de preferencia 
derivada de la línea de investigación del tutor), alrededor de la cual cada uno 
de los interesados inscritos trabajara y elaborara un documento final. 
Registrar la propuesta del Seminario de Titulación ante el Comité Académico. 
Aceptar por escrito la tutoría para asesorar a los egresados inscritos en el 
Seminario de Titulación a su cargo para que elaboren el documento escrito 
requerido para graduarse bajo esta modalidad. 
Una vez que el tutor considere que reúne los requisitos de forma y fondo que 
debe tener el documento escrito final dar el visto bueno al mismo, ello con el fin 
de que el Comité Académico continúe con el tramite de dictamen del 
anteproyecto. 
Recomendar al Comité Académico tres sinodales para conformar el jurado del 
examen de grado. 
 
Requisitos de inscripción al Seminario de Titulación. 
En una primera etapa se abre el Seminario de Titulación solamente a quienes 
tienen más de dos años de haber concluido sus estudios de Maestría en 
Urbanismo, en cualquiera de sus cuatro campos de conocimiento.  
 
Estructura del Seminario de Titulación. 
• Duración de 48 horas distribuidas en una sesión semanal de tres horas 

cada una, para un total de 16 semanas de duración (un semestre). 

• Los tutores titulares del Seminario de Titulación evaluarán en una primera 
instancia la calidad de trabajo (documento escrito) realizado y 
recomendarán mediante un escrito la posible graduación del interesado.  

 
Responsabilidad del Comité Académico: 
Dar tramite a la solicitud de modalidad de graduación bajo la figura de 
Seminario de Titulación. Hacer del conocimiento del interesado la resolución 
sobre su solicitud, para ello contará con quince días hábiles contados a partir 
de la fecha de recepción de la solicitud. 
Registrar los temas propuestos para los Seminarios de Titulación y difundir los 
temas inscritos, así como dar a conocer los tutores responsables de dirigirlos. 
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Una vez que se cuente con el visto bueno del tutor responsable, designar al 
jurado de examen de grado, conformado por cinco sinodales idóneos a la 
temática trabajada en el Seminario de Titulación, tres de ellos propietarios y 
dos suplentes, de preferencia, de entre los profesores o tutores que 
participaron en el Seminario de Titulación. El jurado se encargara de examinar 
al solicitante con el fin de otorgarle el grado de maestro.  
 
Del examen: 
Para tener derecho a examen el egresado deberá haber registrado una 
asistencia mínima al 83% de las sesiones del Seminario de Titulación y haber 
presentado el documento escrito final con el visto bueno del tutor.  
En la fecha y hora establecida por el Comité Académico se procederá  al 
examen de grado correspondiente, con la presencia de tres sinodales.  
El jurado en pleno llevará a cabo el examen correspondiente. 
El jurado emitirá la calificación de aprobado o reprobado (no se emitirá, en 
ningún caso, mención honorífica) y se procederá a levantar el Acta de Examen 
de Grado correspondiente. 
 
Características del informe o documento: 

1. Evidenciar el aprendizaje obtenido en seminario de graduación.   
2. Sustentar en lo posible aportaciones innovadoras o relevantes producto 

de la discusión en el seminario de graduación.  
3. Contar con información actualizada, organizada y coherente, expuesta 

de manera seria y rigurosa con la indicación precisa de las fuentes de 
información y, en su caso, los instrumentos de obtención de datos 
(cuestionarios, entrevistas, observaciones, experimentos, etc.).  

4. Culminar con conclusiones y/o propuestas de solución del problema 
debidamente fundamentadas. 

 
Contenido y estructura del informe o documento: 
Para considerar el contenido y la estructura del informe tomar en cuenta como 
mínimo lo siguiente:  

a) Definición del campo en que se dio el seminario, considerando: 
dónde (espacio), cuándo (tiempo) y cómo (contexto).  

b) Objetivo(s): enunciar el o los objetivos del informe o documento 
c) Desarrollo del informe, para ello adoptar el modelo que se ajuste más 

al propio tipo de informe. 
d) Conclusiones: presentar los resultados de la experiencia en la 

temática trabajada. 
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e) Fuentes de información: incluir bibliografía, hemerografía, 
entrevistas, páginas electrónicas, entre otros, respetando las 
convenciones para indicar de manera completa su referencia.  

f) Extensión: El informe deberá considerar un mínimo de 50 (cincuenta) 
cuartillas, considerando ilustraciones y cuadros estadísticos (ambos 
no deberán sobrepasar el 25% del total de cuartillas. 

 
 

ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA INGRESAR AL 
DOCTORADO 

 
Presentación:  
El Programa de Maestría en Urbanismo instituye esta otra opción de titulación, 
básicamente dirigida a aquellos egresados no graduados interesados en la 
investigación. 
 
Características: 
El interesado elaborará un anteproyecto de investigación para ingresar al 
Doctorado en Urbanismo, para ello el egresado deberá demostrar ser capaz de 
insertarse en una determinada línea de investigación de entre las que están 
trabajando los tutores adscritos al Programa de Doctorado en Urbanismo o bien 
en una que trabaje un profesor y/o investigador externo al Programa, de 
reconocido prestigio académico, y que se haya distinguido por su trabajo dentro 
de los Estudios Urbanos y/o del Urbanismo.   
 
Responsabilidad del alumno: 
Registrar la solicitud de esta modalidad de graduación ante el Comité 
Académico para su aprobación, ella con el visto bueno del tutor elegido. 
Proponer al director de graduación que será el mismo que funja como tutor del 
anteproyecto. 
El alumno contará con un máximo de seis meses a partir de la fecha de 
aprobación del Comité Académico de la solicitud mencionada en el punto 
anterior para concluir y presentar la versión definitiva del anteproyecto de 
investigación, ello con el fin de proceder al dictamen del mismo. 
Elaborar un anteproyecto de investigación para ingresar al Doctorado en 
Urbanismo, acorde a los lineamientos establecidos por el Programa para tal fin. 
Demostrar que es capaz de insertarse en una línea de investigación de entre 
las que  trabajan los tutores del Programa, o bien en alguna que trabaje un 
profesor y/o investigador de reconocido prestigio externo al Programa, que 
labore en el campo de estudio de lo Urbano o del Urbanismo. 
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Presentar al Comité Académico del Programa, la versión final del anteproyecto 
de investigación con el visto bueno del tutor, con el fin de que proceda el 
trámite de dictamen. 
Presentar el examen de grado en la fecha y hora establecida por el Comité 
Académico del Programa. 
 
Responsabilidad del Tutor: 
Aceptar la tutoría para asesorar al egresado en la elaboración del anteproyecto 
de investigación, mediante comunicado por  escrito al Comité Académico del 
Programa. En caso de ser aprobado dicho anteproyecto y sí el egresado 
cumple con los demás requisitos de ingreso al doctorado, dicho tutor seguirá 
fungiendo como tal durante los estudios de doctorado del solicitante.   
Asesorar al interesado para que elabore el anteproyecto de investigación. 
Una vez que el tutor considere que reúne los requisitos de forma y fondo que 
debe tener un anteproyecto de investigación dar el visto bueno al mismo, ello 
con el fin de que el Comité Académico continúe con el tramite de dictamen del 
anteproyecto. 
Recomendar al Comité Académico tres sinodales para conformar el jurado del  
examen de grado. 
 
Responsabilidad del Comité Académico: 
Dar tramite a la solicitud de modalidad de graduación bajo la figura de 
Anteproyecto de investigación. Hacer del conocimiento del interesado la 
resolución sobre su solicitud, para ello contará con quince días hábiles 
contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. 
Designar tres lectores idóneos al problema de investigación planteado para que 
dictamine la calidad académica del anteproyecto de investigación. 
Emitir por escrito la resolución final considerando los dictámenes de los tres 
lectores.  
En caso de ser positivos cuando menos dos de dichos dictámenes, el Comité 
Académico designará el jurado de examen correspondiente, conformado por 
tres sinodales propietarios (a propuesta del Tutor designado) y dos suplentes. 
Así como fecha y hora del examen de grado. 
 
Del examen: 
En la fecha y hora establecida por el Comité Académico se procederá  al 
examen de grado correspondiente, con la presencia de tres sinodales.  
El jurado en pleno llevará a cabo el examen correspondiente, en el cual él 
interesado defenderá mediante replica oral el anteproyecto de investigación. 
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El jurado emitirá la calificación de aprobado o reprobado (no se emitirá, en 
ningún caso, mención honorífica) y se procederá a levantar el Acta de Examen 
de Grado correspondiente.  
 
Características del anteproyecto de investigación: 

1. El anteproyecto de investigación deberá cubrir los requisitos de forma y 
fondo que aseguren seriedad y rigor académico, además se deberá 
cubrir (cuando mínimo) lo señalado en los lineamientos establecidos por 
el Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo para elaborar el 
anteproyecto de investigación para ingreso al doctorado..   

2. Sustentar en lo posible aportaciones innovadoras o relevantes para lo 
que se pretende investigar.  

3. Contar con información actualizada, organizada y coherente, expuesta 
de manera seria y rigurosa con la indicación precisa de las fuentes de 
información y, en su caso, los instrumentos de obtención de datos 
(cuestionarios, entrevistas, observaciones, experimentos, etc.).  

 
Contenido y estructura del anteproyecto: 
Para considerar el contenido y la estructura del informe tomar en cuenta como 
mínimo lo siguiente:  

a) Se deberá cubrir (cuando mínimo) lo señalado en los lineamientos 
establecidos para elaborar el anteproyecto de investigación para 
ingreso al doctorado en Urbanismo, incluir además.  

b) Fuentes de información: bibliografía, hemerografía, entrevistas, 
páginas electrónicas, entre otros, respetando las convenciones 
internacionales  para indicar de manera completa su referencia.  

c) Extensión: El anteproyecto deberá considerar un mínimo de 50 
(cincuenta) cuartillas, considerando ilustraciones y cuadros 
estadísticos (ambos no deberán sobrepasar el 25% del total de 
cuartillas. 

d) El anteproyecto de investigación deberá ser evidenciar claramente 
que el candidato tiene las aptitudes necesarias para crear y generar 
conocimiento original. 

 
 
 
 
  

 
 


