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Maestría
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Pega tu foto
reciente

Nombre del Aspirante (a)
Telf. (con claves lada)

Correo electrónico.

CURP

R.F.C

Lugar de Residencia

En caso de haber recibido asesoría previa (para la definición y desarrollo del anteproyecto de investigación),
y/o durante el proceso de selección, por parte de algún académico perteneciente al Padrón de Tutores del
Programa en Urbanismo, señale el nombre del académico (a) y explique brevemente en que consistio la
asesoria.

Asiganación de Tutor
Una vez inscrito (a) en el programa el Comité Académico asignara al tutor, de acuerdo a lo establecido en las Normas Operativas
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Formación Académica
1.

Licenciatura. Nombre de la Licenciatura, Institución Educativa, Período de inicio y termino.
Fecha de expedición del título. Promedio obtenido.

2.

Otros estudios afines.

Postulación
1.

Nombre del Anteproyecto de Investigación.

2.

Campo de conocimiento y Sede

Campo de Conocimiento
Desarrollo Inmobiliario
Desarrollo Urbano y Regional

Economía Política y Ambiente
Gestión Urbana y Política
Pública

3.

Sede
Seleccionar solo una opción

o
o
o
o
o
o
o
o

Facultad de Arquitectura
Facultad de Arquitectura
Facultad de Estudios Superiores Acatlán
Facultad de Arquitectura- Campus Juriquilla
Facultad de Arquitectura
Facultad de Estudios Superiores Acatlán
Facultad de Arquitectura
Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Línea de Investigación. Seleccionar solo una opción

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Procesos socioterritoriales de escala urbana
Transporte y sistemas urbanos
Vivienda, bienes públicos y suelo urbano
Teoría, historia y cultura urbana
Medio ambiente y sostenibilidad urbana
Procesos metropolitanos
Centros históricos y patrimonio urbano
Métodos y herramientas para el diseño y la planeación urbana
Política y sociología urbana aplicadas al ordenamiento territorial
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Trayectoria Académica
1.

Participación en Organizaciones Académicas

2.

Participación en Publicaciones individuales y/o en conjunto en temas del Urbanismo (artículos,
libros, participación en congresos nacionales internacionales etc )

3.

Participación en proyectos de investigación ( CONACyT- PAPIIT- Red Temáticas – Redes de
Investigación – Grupos de Investigación etc).
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4.

Participación en eventos académicos, cursos de actualización

5.

Evaluación de organismos Externos (Certificaciones, Premios, Distinciones etc).
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6.

Actividades Docentes. Incluir únicamente actividad de los últimos 5 años y que sea comprobable
con la Institución Educativa.

Trayectoria Profesional
1.

Experiencia profesional. Incluir únicamente actividad de los últimos 5 años y que sea comprobable.

2.

Participación en proyectos de vinculación en Urbanismo.
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3.

Participación en organizaciones profesionales y/o gubernamentales (ONG´s, colegios, asociaciones
etc).

4.

Participación en consultorías, asesorías y grupos de trabajo con gobiernos federales, estatales y
locales.

5.

Cualquier tipo de Participación en proyectos de carácter internacional.

