
El Programa de Posgrado en Urbanismo y el Programa Universitario de Estudios 

sobre la Ciudad, invian al: 

 

SEMINARIO ESPECIAL DE GRADUACIÓN 

Objetivos: 

 Brindar un espacio académico de intercambio para apoyar a los egresados a 

obtener el grado de Maestros (as) en Urbanismo.  

 Apoyar el desarrollo de las tesis con conferencias, platicas y asesorías por parte de 

especialistas sobre los temas centrales de las tesis. 

 Desarrollar y concluir la tesis de maestría durante el seminario. 

 

Dirigido a: 

Egresados del Programa de Maestría en Urbanismo, de los siguientes campos de 

conocimiento: 

 Desarrollo Urbano y Regional 

 Economía, Política y Ambiente 

 Análisis, Teoría e Historia 

 Desarrollo Inmobiliario 

 Gestión Urbana y Políticas Publicas 

 

Descripción del seminario: 

Es de interés de la UNAM que sus egresados obtengan el grado; es por ello que se ha 

diseñado este seminario, considerando cuales son las problemáticas que enfrentan 

aquellos egresados que no han podido terminar sus tesis.  

Considerando esto se ha preparado un programa, en el cual los participantes puedan 

retomar sus proyectos de tesis y recibir el apoyo de académicos que darán asesoría 

personalizada en aspectos, teóricos y metodológicos. 

Se contará con la participación de especialistas que abordarán las principales áreas de 

actuación del Urbanismo, así como de las diferentes áreas de trabajo de los participantes 

a través de ponencias y sesiones de intercambio. 

 

Organización: 

 Actividad Coordinación 

1 Ciclo de conferencias con invitados especiales 
enfocadas a apoyar las tesis en proceso 

Arq. Francisco 
Covarrubias Gaitán 

2 Sesiones de asesoría para la concreción de los trabajos 
individuales. 

Dr. Daniel Pérez Torres 

 



Duración del semanario: 

Del 24 de febrero al 9 de junio. 

 

Sesiones: 

Miércoles de 17:00 a 20:00 hrs. Las sesiones se llevarán a cabo mediante la plataforma 

ZOOM, previa invitación a los inscritos. 

El ciclo de conferencias será transmitido simultáneamente a través de Face Book Live del 

Programa del Posgrado en Urbanismo y del Programa Universitario de Estudios sobre la 

Ciudad (PUEC). 

 

Estructura del seminario: 

De 17:00 a 18:00. Presentación de conferencia magistral por parte de especialista  

De 18:00 a 20:00. Presentación de avances de tesis, asesoría de tutores y especialistas 

Los invitados y temáticas serán definidos a partir de los lemas de las tesis que se presenten. 

 

Requisitos: 

 Haber cursado los estudios de maestría en los planes de estudio 4042 o 4200 

 Contar con toda la documentación oficial que avale el cumplimiento en tiempo y 

forma de los requisitos de ingreso y egreso del programa y del plan de estudios y 

aquellos considerados en la normatividad universitaria. 

 Contar con la totalidad de los créditos establecidos en el plan de estudios cursado. 

 Llenar el formato y enviarlo, acompañado de su historia académica oficial. 

 Presentar comprobante de registro al seminario: $430.00. 

 

Informes e Inscripciones: 

Arq. Delta Lara.    dlara@posgrado.unam.mx 
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