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 Campo de conocimiento en Administración y Gestión 
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o Gerencia de Proyectos 
o Gestión de Proyectos Museales 

 Campo de conocimiento en Tecnologías Aplicadas 

➢ Especializaciones que abarca:  
o Diseño de Cubiertas Ligeras 
o Componentes Industrializados para la Edificación  

 Campo de conocimiento en Estudios Urbanos y del Paisaje 

➢ Especializaciones que abarca:  
o Espacio Público y Movilidad Urbana 

 
Entidades académicas participantes 

 Facultad de Arquitectura 
 
Dependencias colaboradoras para la Especialización en Gestión de Proyectos Museales:  

 Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC)  

 Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) 
 
Fechas de aprobación u opiniones 
 
Creación del Programa Único de Especializaciones en  Arquitectura que implica: 

a) Adecuación y modificación de cuatro especializaciones: Vivienda, Valuación Inmobiliaria, 
Diseño de Cubiertas Ligeras, y Componentes Industrializados para la Edificación. 

b) Cancelación de tres planes. 
c) Creación de los planes de estudio de especialización en Diseño de iluminación arquitectónica, 

y en Gerencia de proyectos. 

 Fecha de Aprobación del Consejo Universitario: 11 diciembre de 2003. 
 
Modificación a la norma 21 del Programa Único de Especializaciones en Arquitectura (PUEA), relativa a la 
inclusión de dispensa de promedio requerido para el ingreso 

 Fecha de Aprobación del Comité Académico: 9 de junio de 2016. 
 
Modificación y de creación de tres especializaciones del Programa Único de Especializaciones en Arquitectura, 
que implica: 

a) Modificación de seis especializaciones.  
b) Creación de los Planes de Estudios de las Especializaciones en Arquitectura Interior, Espacio 

Público y Movilidad Urbana y Planeación y Diseño de Unidades para la Salud. 
c) Creación de los grados de especialista en Arquitectura Interior, Espacio Público y Movilidad 

Urbana y Planeación y Diseño de Unidades para la Salud. 
d) Modificación de las Normas Operativas del Programa 

 Fecha de Aprobación del Consejo Universitario: 13 diciembre 2017. 

 
Errata, corrección del título de la seriación de un plan de estudios y numeración de normas  

  Fecha de modificación DGAE: 6 de abril de 2018.   
 
 
 
 



3 

 

 
Modificación del Programa Único de Especializaciones en Arquitectura, que implica:  

a) Creación del Plan de Estudios de la Especialización en Gestión de Proyectos Museales. 
b) Creación del grado de Especialista en Gestión de Proyectos Museales.  
c) Adecuación de requisitos de ingreso, permanencia y para la obtención del grado de los planes 

de estudio vigentes y de las normas operativas al RGEP 2018. 

 Fecha de Aprobación del Consejo Universitario: 12 febrero 2020. 
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PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ARQUITECTURA  

 
A. Duración y carga académica de los estudios 

 
Los planes de estudio del PUEA se cursan de manera presencial con una duración de dos 
semestres en los que el alumno deberá acreditar las actividades académicas establecidas 
en el Plan de Estudios correspondiente. 
 
Los planes de estudio contemplan actividades académicas impartidas en 512 horas 
(pénsum académico), con un total 64 créditos, de los cuales 40 corresponden a actividades 
académicas obligatorias, 12 a actividades académicas obligatorias de elección y 12 a 
actividades académicas optativas. 
 
El alumno debe dedicar de 15 a 17 horas semanales, según lo determinado en cada 
semestre, para la realización de las actividades académicas establecidas en el Plan de 
Estudios correspondiente, las cuales requieren, además, un mínimo de cinco horas 
semanales de estudio individual. 

 
El alumno tendrá que obtener el grado en el semestre consecutivo inmediato posterior al 
concluir la totalidad de los créditos y las actividades académicas. 
 
B. Estructura y organización académica 
 
En este apartado se detallan las etapas y las características de las actividades académicas 
que conforman la estructura única para los diversos planes de estudios del Programa. 

B.1 Descripción de la estructura y organización académica 

 
Para la adecuación, modificación y creación de especializaciones, se plantea una estructura 
única conformada por tres campos formativos, que dan soporte a los contenidos de las 
actividades académicas particulares de cada especialización, y por un total de 64 créditos: 

 Uno básico de 34 créditos, distribuidos en 6 u 8 actividades académicas. 

 Uno terminal de 18 créditos, distribuidos en 4 actividades académicas; y 

 Uno complementario de 12 créditos, distribuidos en 3 actividades 
académicas. 

 
Para garantizar una mayor pertinencia y congruencia en la trayectoria de formación se 
recomienda cursar las actividades académicas conforme se integran en los respectivos 
campos formativos, bajo la lógica asentada en el Plan de Estudios, de manera que se 
propicie la continuidad en la trayectoria académica de los alumnos y se descarte cualquier 
aplazamiento de los estudios. Se orientará al alumno sobre la conveniencia de atender la 
seriación indicativa. 
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El número total de actividades académicas oscila entre 13 y 15, dependiendo del Plan de 
Estudios. A continuación, se plantea la distribución de créditos para los diversos campos 
formativos. 
 
Campo básico 
 
Se concibe como el soporte académico formativo en el que se centran los conocimientos 
requeridos para ser desarrollados y orientados, según los objetivos específicos de cada 
especialización. 
 

En este campo se expone, aplica, analiza y reflexiona sobre los conocimientos, habilidades 
y destrezas aplicables a cada especialización. 
 
Se constituye de 34 créditos, distribuidos en 6 u 8 actividades académicas básicas con 
carácter obligatorio constituidos por: un taller, 4 o 6 seminarios (según el caso) y un curso, 
denominado Temas selectos. Se imparten en el primer semestre, con excepción de un 
seminario que se ofrece en el segundo semestre. 
 
La relación interna de las actividades académicas equilibra y articula los conocimientos 
teórico-metodológicos y las experiencias prácticas para propiciar la retroalimentación y 
dinamizar los contenidos aprendidos. A continuación, se describen las actividades que 
conforman este campo: 
 
Taller1 
Actividad académica obligatoria2 de 6 créditos, que permite aplicar los conocimientos 
adquiridos en los seminarios a ejercicios prácticos, por lo que se denomina Taller de 
aplicaciones. Al término de éste, el alumno deberá elegir un tema para su trabajo terminal, 
el cual se realizará en el segundo semestre en el Taller de integración. 
 
Seminarios3 
Los seminarios del Campo básico son actividades académicas obligatorias de tipo teórico o 
teórico-prácticas, que conforman 24 créditos distribuidas en actividades de 4 a 6 créditos 
cada una. 

                                                      
 
1 Modalidad de trabajo que desarrolla habilidades y destrezas, con base en elementos teóricos y prácticos, 

obtenidos en los seminarios y en los temas que propone el docente para la realización de un proceso o la 

elaboración de un producto de carácter intelectual o manual. 
2 Son aquellas indispensables que otorgan las bases para la formación académica y no podrán ser sustituidas. 
3 Son un proceso de enseñanza aprendizaje en el que el profesor y los alumnos participan activamente. Su 
propósito principal es investigar y enseñar a investigar. En ellos se realizan actividades individuales o grupales 
que utilizan fuentes especializadas de información. Su objetivo es proporcionar al alumno los elementos 
académicos propios del campo de conocimiento por el cual haya optado. 
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Si bien la modalidad de seminario tiene por esencia un sesgo importante de tipo teórico, los 

planes de estudios del PUEA conciben la relación de la teoría y la práctica como un binomio, 

ello retomando a Wilfred Carr, quien propone que: “La práctica no se opone a la teoría, 

sino que se rige por un marco teórico implícito que estructura y orienta las actividades 

de quienes se dedican a tareas prácticas. Según esta línea de pensamiento, la orientación 
de la práctica por la teoría puede entenderse de dos maneras posibles. Por una parte, 
suponer que toda práctica presupone un marco teórico; por otra, asumir que los 
profesionales hacen suya la teoría elaborada desde fuera de su ámbito para que los oriente 
en sus acciones prácticas”. 
 
Temas selectos 
Consiste en una serie de conferencias y mesas redondas que versan sobre la problemática 
general de la especialización, y en particular sobre áreas temáticas estrechamente 
relacionadas con el desempeño profesional. Estas actividades otorgan 4 créditos. Su 
objetivo es mostrar a los alumnos un panorama sobre las temáticas del trabajo terminal 
del taller y su posible desarrollo profesional, por lo que consisten en ponencias con 
docentes internos o externos a la entidad, cuyos contenidos y duración serán aprobados 
por el Comité Académico. El Responsable Académico de la Especialización deberá impartir 
un mínimo de 20% de las horas que abarca y determinará, de acuerdo con los objetivos de 
la actividad académica, los contenidos y los conferencistas (docentes o profesionales en 
activo). 
 
Campo terminal 
 
Se concibe como el elemento que contextualiza y proporciona una orientación del ejercicio 
profesional sobre la que versa la especialización. Favorece en los alumnos la adquisición de 
conocimientos y habilidades necesarias para razonar crítica y reflexivamente sobre los 
problemas de su ámbito profesional y está dirigido a concretar los conocimientos 
adquiridos en el Campo básico, en su caso a capacitar al alumno en alguna de las 
trayectorias terminales sugeridas y a desarrollar el trabajo con el cual el alumno obtendrá 
el grado. 
 
Este campo está conformado por 18 créditos, distribuidos en 4 actividades académicas, 
que se imparten en las modalidades de seminario, curso y taller. Dentro de la gama de 
actividades académicas que ofrece cada Plan de Estudios, el alumno seleccionará aquellas 
que sean de interés para su formación académico profesional y el desarrollo del trabajo 
terminal. 
 

Taller 
Actividad académica, con carácter obligatorio que otorga 6 créditos. Constituye el lazo de 
unión entre del Campo básico, Campo terminal y el complementario, por lo que se le 
denomina Taller de Integración, ya que es donde se integran los conocimientos adquiridos. 
Se propiciará el análisis de casos concretos (propuestos o existentes) sobre la problemática 
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de la especialización, siendo así una introducción para los alumnos a las condiciones 
específicas del campo laboral y las necesarias para la elaboración del trabajo terminal. 
 
Seminarios o cursos4 
Los seminarios o cursos del campo terminal son actividades académicas con carácter 
obligatorio de elección,5 de tipo teórico o teórico-prácticos, según el caso, con 4 créditos 
que complementan y encauzan el conocimiento de las trayectorias terminales sugeridas y 
las temáticas del trabajo del Taller de integración. 
 
Campo complementario 
Es el espacio de la organización curricular que capta los temas emergentes del ámbito 
profesional de cada especialización que le permite al alumno el desarrollo de su trabajo 
terminal. Se conforma por cursos que profundizan, amplían y refuerzan los conocimientos 
del Plan de Estudios, con actividades académicas complementarias vinculadas a los campos 
de conocimiento correspondientes. 
 
Previa autorización del Comité Académico, el alumno podrá cursar actividades académicas 
optativas de otros planes de estudio de posgrado dentro o fuera de la UNAM, algún otro 
curso aprobado por el Comité Académico para tal fin; o bien, cursos, módulos de 
diplomados u otras actividades académicas que se oferten en la División de Educación 
Continua y Actualización Docente6. 

 

En el caso de instituciones externas deberá existir un convenio de colaboración académica. 
Para la acreditación de estas actividades fuera del programa, sólo se reconocerán los 4 
créditos establecidos en el Plan de Estudios y un total de 32 horas por cada actividad, sin 
considerar el excedente de horas y créditos. 
 

                                                      
 
4 Los cursos están orientados a transmitir información organizada y jerarquizada, inherente al aprendizaje necesario para el dominio de un 
campo de estudio. Generalmente suele asociarse con el predominio de la exposición que realiza el docente de los contenidos. 
5 Son aquellas indispensables para la formación académica, en un área específica. 
6 Esto se sustenta en el Programa estratégico 6, línea de acción 6.10 Diplomados con valor curricular en créditos, del Plan de Desarrollo 

2015-2019 del Rector Enrique Graue, así como en los artículos 24 y 25 del Reglamento General de Educación Continua, y en el artículo 27 
del Reglamento General de Estudios de Posgrado, que a la letra señalan, de manera respectiva:  

Artículo 24.- Las actividades de educación continua podrán ser: 
I.  Con valor curricular, en los casos en que la UNAM o una Institución de Educación Superior o profesional las acredite como 

tales, y 
II.  Susceptibles para la equivalencia en créditos cuando así se contemple en un Plan de Estudios de la 

UNAM. 
Artículo 25.- Los consejos técnicos o académicos, o en su caso, los comités académicos de posgrado podrán determinar las 
actividades de educación continua que tendrán reconocimiento en créditos. Para tal efecto establecerán los requisitos que 
deberán satisfacerse para la obtención de la constancia o del diploma correspondiente. 
Artículo 27.- “…En el caso de estudios de especialización o maestría, el comité académico o el cuerpo colegiado encargado de 
la conducción del programa de especialización, podrá autorizar que la o el alumno realice actividades académicas en otros 
programas dentro o fuera de la Universidad, o bien actividades de educación continua haciéndolas equivalentes hasta en un 
cincuenta por ciento del total de los créditos…” 
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Este campo se constituye con 12 créditos distribuidos en 3 actividades académicas de 4 
créditos con carácter optativo7 de tipo teórico o teórico práctico. 
 
 
 
 

ESQUEMA GENERAL DE UN PLAN ESTUDIOS DEL PUEA 

ESTRUCTURA CARACTERÍSTICAS CRÉDITOS 

 
 
 
 
 

CAMPO 
BÁSICO 

 
taller 

• Se cursa en primer semestre. 
• Con carácter obligatorio. 
• Se imparte en la modalidad de taller. 

 
6 

 
 

seminarios8 

 
• Se cursan en primero y segundo semestre. 
• Con carácter obligatorio. 
• Se imparten en la modalidad de seminario. 

 
 

24 

 
temas 

selectos 

• Se cursa en primer semestre. 
• Con carácter obligatorio. 
• Se imparte en la modalidad de curso. 

 
 

4 

 
 
 
 

CAMPO 
TERMINAL 

 
 

taller 

 
• Se cursa en segundo semestre. 
• Con carácter obligatorio. 
• Se imparte en la modalidad de taller. 

 
 

6 

 
 

seminarios 
o cursos* 

 
• Se cursan en segundo semestre. 
• Con carácter obligatorio de elección. 
• Se imparten en la modalidad de seminario o curso. 

 
 

12 

 
CAMPO 

COMPLEMENTARIO 

 
 

cursos 

 
• Se cursan en primero y segundo semestre. 
• Con carácter optativo. 
• Se imparten en la modalidad de curso 

 
 

12 

Total de créditos 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
7Son las que proporcionan un conocimiento complementario de la formación. 
8 Pueden estar distribuidos en actividades académicas de 4 o 6 créditos. En el Plan de Estudios de Valuación Inmobiliaria y Diseño de 

Componentes Industrializados para la Edificación, los 24 créditos están distribuidos en 6 actividades académicas de 4 créditos cada una. 
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Estructura de 13 actividades académicas que aplica para las especializaciones en: 
 

 Vivienda 

 Diseño de Cubiertas Ligeras 

 Diseño de Iluminación Arquitectónica 

 Gerencia de Proyectos 
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Estructura de 15 actividades académicas que aplica para las especializaciones en: 

 

 Valuación Inmobiliaria 

 Componentes industrializados para la Edificación 

 Arquitectura Interior 

 Planeación y Diseño de Unidades para la Salud 

 Espacio Público y Movilidad Urbana 

 Gestión de Proyectos Museales 
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C.  Flexibilidad 

C.1 Mecanismos  

La flexibilidad es una de las principales características de la estructura y organización 
académica del Programa. Los elementos que proporcionan esta flexibilidad son: 
 

 Los planes de estudio tienen aproximadamente el 40% de actividades de elección, 
lo que permite al alumno diseñar su plan individual de actividades académicas, 
eligiendo actividades obligatorias de elección u optativas. 

 La organización de algunos planes de estudio posibilita que el alumno elija una 
trayectoria terminal, o la combinación de éstas, de acuerdo con sus intereses 
académico-profesionales. 

 Las actividades optativas promueven la profundización temática en los campos 
de conocimiento y, en su caso, en las trayectorias terminales. 

 El alumno tiene la posibilidad de complementar su formación eligiendo más 
actividades académicas optativas de las requeridas. 

 Se cuenta con una actividad académica denominada Temas selectos, que 

consiste en una serie de conferencias y mesas redondas que versan sobre la 
problemática general de la especialización y en particular sobre áreas temáticas 
estrechamente relacionadas con el desempeño profesional. 

 Existe seriación indicativa sólo en una actividad académica del campo básico y 
seriación obligatoria sólo en los talleres, según lo previsto en cada Plan de 
Estudios. 

 En caso de planes con trayectorias terminales, una actividad académica obligatoria 
de elección podrá tener equivalencia académica con otra actividad del mismo 
carácter dentro del Plan de Estudios, previa autorización del Comité Académico 
de acuerdo con lo establecido en la Legislación Universitaria. 

 Previa autorización del Comité Académico, el alumno podrá cursar actividades 
académicas optativas en otros planes de estudio de posgrado dentro o fuera de 
la UNAM, algún otro curso aprobado por el Comité Académico para tal fin; o bien, 
cursos, módulos de diplomados u otras actividades académicas que se oferten en 
la División de Educación Continua y Actualización Docente. 

 
En el caso de instituciones externas, deberá existir un convenio de colaboración académica. 

Para la acreditación de estas actividades fuera del Plan de Estudios, sólo se reconocerán los 
4 créditos establecidos en éste y un total de 32 horas por cada actividad, sin considerar el 
excedente de horas y créditos. 
 

 Los planes de estudio contemplan diversas modalidades de graduación, todas éstas 
garantizan alto nivel académico, conforme a las disposiciones generales contenidas 
en la normatividad correspondiente. 

 El Comité Académico podrá solicitar la apertura de actividades académicas de 
semestres nones, en semestres pares, y viceversa. 
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 El Comité Académico podrá autorizar la inscripción de un número mayor de 
actividades académicas semestral al señalado en el mapa curricular, a solicitud del 
alumno. 

 Se posibilita revalidar actividades académicas de otro Plan de Estudios de la UNAM 
o de otra institución de educación superior realizadas con anterioridad al ingreso a 
un Plan de Estudios de especialización de este Programa, previa autorización del 
Comité Académico, y sin exceder el porcentaje establecido en el Reglamento 
General de Estudios de Posgrado. 

 
 

C.2 Movilidad estudiantil 

 
Las actividades académicas optativas podrán cursarse: 

 De entre las ofertadas en el plan respectivo. 

 De otros planes de estudio del Programa. 

 De algún otro curso aprobado por el Comité Académico para tal fin. 

 De planes de estudio dentro o fuera de la UNAM. 

 Cursos o módulos de diplomados de la División de Educación Continua y 
Actualización Docente, previa autorización del Comité Académico del Programa. 

 
Para la acreditación de actividades académicas con las instituciones externas, deberá existir 
un convenio de colaboración académica. Sólo se reconocerán los 4 créditos establecidos en 
el Plan de Estudios y un total de 32 horas por cada actividad, sin considerar el excedente 
de horas y créditos. 
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1. PLANES DE ESTUDIO DEL PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ARQUITECTURA  

 

1.1PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN VIVIENDA 

 
1.1.1 Objetivos 

1.1.1.1 General  

Formar especialistas capaces de desarrollar una práctica profesional de alto nivel, 
relacionada con las diversas formas de producción de la vivienda en el ámbito privado y 
gubernamental, incorporando en el análisis aspectos sociales, técnicos y financieros, con 
una actitud crítica de liderazgo, comprometida en la solución de los problemas de la 
vivienda-ciudad, en los sectores y grupos sociales que lo demanden; con principios de ética 
y honestidad. 

1.1.1.2 Particulares 

La formación académica de la especialización prepara al alumno para: 

 Incorporar al análisis e intervención urbanos aspectos sociales, técnicos y 
financieros apropiados a su contexto. 

 Responder a las demandas de la población, mediante propuestas de intervención 
de alta complejidad e incluyente. 

 Incorporar su fuerza de trabajo en el ámbito privado y gubernamental, con las 
organizaciones sociales o directamente con la población que requiera sus 
servicios. 

 
1.1.2 Perfiles 

1.1.2.1. De ingreso 

El aspirante deberá mostrar: 
 
Conocimientos sobre: 

 Los procesos de producción e investigación de la vivienda rural y urbana.  

 La ejecución de proyectos, de construcción o fabricación y administración. 
 
Aptitudes y habilidades para: 

 Trabajar en equipo. 

 Tomar decisiones fundamentadas en análisis prospectivos durante las labores 
de diseño y ejecución, así como aplicar y coordinar proyectos de los procesos 
productivos de la vivienda. 
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Actitudes: 

 Mentalidad flexible y manejo ético y responsable del proyecto en el ámbito de 
la Arquitectura, el Urbanismo, el Diseño Industrial, la Arquitectura de Paisaje y 
disciplinas afines. 

 Postura crítica de los procesos de diseño y producción de lo urbano-
arquitectónico. 

 Visión amplia en su ámbito profesional para establecer parámetros adecuados 
de construcción o fabricación y administración del diseño, con vistas a la 
operación óptima de un proceso total. 

1.1.2.2 Intermedio 

Al término del primer semestre el alumno tendrá: 

 Conocimiento amplio de los diversos factores que intervienen en la producción 
de la vivienda. 

 Conocimiento integral y crítico de las políticas, programas oficiales, formas de 
financiamiento, marco legal y desarrollo urbano. 

 Conocimiento de las diversas formas de habitabilidad. 

 Destreza en la ejecución de procesos de diseño de la vivienda. 

1.1.2.3 De egreso 

El egresado tendrá: 
 
Conocimientos sobre: 

 Leyes, normas, manuales y estándares para agilizar los procesos productivos de 
lo urbano-arquitectónico relativos a la vivienda. 

 
Aptitudes y habilidades para: 

 Proponer, a partir de un marco general, soluciones, propuestas y alternativas 
de intervención específicas en las diferentes formas de producción de la 
vivienda, atendiendo a las demandas de diferentes actores oficiales, privados, 
colectivos o de interés social. 

 Asesorar proyectos en las fases de gestión, desarrollo y construcción, en los 
diversos ámbitos de habitabilidad social en el país. 

 Desarrollar e implementar estrategias para hacer eficientes los procesos de 
producción de la vivienda en todas sus fases, considerando siempre la 
importancia de las relaciones humanas y la normatividad vigente en el contexto 
social, económico y tecnológico donde lleve a cabo su actividad profesional. 

 
Actitudes: 

 Interés de análisis de las problemáticas de la vivienda. 

 Postura crítica, ética y comprometida con la sociedad. 

 Destreza para responder a los diferentes contextos en los que se produce la 
vivienda. 
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1.1.2.4 Del graduado 

El graduado será capaz de: 

 Elaborar propuestas integrales que resuelvan problemas específicos, tanto a 
soluciones de vivienda dirigida a los sectores sociales más desprotegidos, como 
a las soluciones que requieren los organismos gubernamentales, las 
instituciones de crédito y las empresas del sector privado. 

 Innovar procedimientos, y proponer nuevos sistemas en el campo de la 
vivienda. 

 Desarrollar programas de mejoramiento de la vivienda con las comunidades; 
trabajar en organismos e institutos nacionales, estatales o municipales y en las 
entidades financieras que atienden el sector público de la vivienda.  

 Colaborar en empresas desarrolladoras del sector privado así como de 
producción de insumos, y en la creación de pequeñas o medianas empresas 
relativas a la vivienda. 

 Incorporar en sus propuestas, el uso eficiente de recursos como energía, agua y 
manejo de residuos a través de planes de acción y casos específicos hacia la 
sustentabilidad. 

El graduado podrá desempeñarse en los siguientes ámbitos laborales:  

 

Sector Social: 

 Institutos estatales de vivienda. 

 Institutos municipales de vivienda. 

 
Organizaciones No Gubernamentales: 

 Instituciones financieras especializadas en microcréditos. 
 
Sector Gubernamental: 

 Institutos estatales de vivienda. 

 Institutos municipales de vivienda. 

 Secretarías federales y/o estatales. 

 Organizaciones de vivienda gubernamentales (CONAVI). 

 
Sector Financiero: 

 Infonavit. 

 FOVISSSTE. 

 Sociedad hipotecaria federal 

 BANCOS. 

 SOFOLES y/o SOFOMES. 
 
Sector Privado: 

 Grandes desarrolladoras de viviendas. 

 Desarrolladoras de vivienda (PYMES). 
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 Despachos de diseño. 

 Despachos de supervisión. 

 Despachos de planeación y control. 
 
 

1.1.3 Duración y carga académica de los estudios 
 
El plan de estudios se cursa de manera presencial con una duración de dos semestres en 
los que el alumno deberá acreditar 13 actividades académicas impartidas en 512 horas 
(pensum académico), con un total de 64 créditos distribuidos de la siguiente manera: 

 

Actividades Académicas 
Créditos Carácter Cantidad 

40 Obligatoria 7 
12 Obligatoria de elección 3 
12 Optativa 3 

 
El alumno debe dedicar un promedio de 16 horas semanales para la realización de las 
actividades académicas establecidas en el plan de estudios, además de las horas semanales 
de estudio individual. 

 
 
1.1.4 Estructura y organización académica 

1.1.4.1 Descripción de la estructura y organización académica  

El alumno deberá cursar las actividades académicas en los tres campos del Plan de Estudios 
de Vivienda de la siguiente manera: 
 
Campo Básico de 34 créditos distribuidos en 6 actividades académicas obligatorias: 

 Taller de Aplicaciones de Vivienda. 

 Habitabilidad de la Vivienda. 

 Vivienda y Estructura Urbana.  

 Diseño Participativo. 

 Financiamiento de la Vivienda. 

 Temas Selectos de Vivienda. 
 

Campo Terminal de 18 créditos distribuidos en 4 actividades académicas con carácter 
obligatorio de elección. El Taller de Integración de Vivienda es obligatorio y el alumno elige 
tres de los siguientes cuatro seminarios o cursos: 

 Análisis de Costos. 

 Formas de Producción de la Vivienda. 

 Normatividad. 

 Construcción de la Vivienda. 
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Campo Complementario de 12 créditos optativos distribuidos en 3 actividades 
académicas. El alumno puede elegir entre las siguientes: 

 Comercialización. 

 Evaluación de Proyectos. 

 Análisis Crítico de la Política de Vivienda. 

 Planeación y Control de Proyectos de Vivienda. 
 
O bien, acreditar en otros planes de estudio de la UNAM o fuera de ella, en cursos, módulos 
de diplomados u alguna otra actividad ofertada en la División de Educación Continua y 
Actualización Docente o algún otro curso aprobado por el Comité Académico para tal fin. 

1.1.4.2 Seriación  

Tabla de seriación del plan de estudios de la Especialización en Vivienda 
Seriación obligatoria de las actividades académicas 

 
Actividad académica 

Actividad académica 
antecedente 

Actividad académica 
subsecuente 

 
Taller de Aplicaciones de Vivienda 

 
Ninguna 

 
Taller de Integración de Vivienda 

 
Taller de Integración de Vivienda 

 
Taller de Aplicaciones de Vivienda 

 
Ninguna 

 
 

Seriación indicativa de las actividades académicas 

 

Actividad académica 
Actividad académica 

antecedente 

Actividad académica 

subsecuente 
 

Habitabilidad de la Vivienda 
 

Ninguna 
 

Ninguna 

 

Vivienda y Estructura Urbana 
 

Ninguna 
 

Ninguna 

 

Diseño Participativo 
 

Ninguna 
 

Ninguna 

Análisis Crítico de la Política de 

Vivienda 

 

Ninguna 
 

Ninguna 

 

Temas Selectos de Vivienda 
 

Ninguna 
 

Ninguna 

 

Financiamiento de la Vivienda 
 

Ninguna 
 

Ninguna 

 

Análisis de Costos 
 

Ninguna 
 

Ninguna 

Formas de Producción de la 

Vivienda 

 

Ninguna 
 

Ninguna 

 

Normatividad 
 

Ninguna 
 

Ninguna 

 

Construcción de la Vivienda 
 

Ninguna 
 

Ninguna 

 

Comercialización 
 

Ninguna 
 

Ninguna 

 

Evaluación de Proyectos 
 

Ninguna 
 

Ninguna 

Planeación y Control de Proyectos 

de Vivienda  
 

Ninguna 
 

Ninguna 
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1.1.4.3 Tablas de actividades académicas  

 

 
CLAVE 

 
DENOMINACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 
 MODALIDAD 

 
CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD  

TOTAL DE 

HORAS POR 

SEMESTRE 

 
TOTAL DE 

CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 

TEÓRICAS 

HORAS 

PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE 

 Taller de Aplicaciones 
de Vivienda 

 

Taller 

 
Obligatoria 

 
0.5 

 
2.5 

 
48 

 
6 

 Habitabilidad de la 
Vivienda 

 

Seminario 

 
Obligatoria 

 
2 

 
1 

 
48 

 
6 

 Vivienda y Estructura 
Urbana 

 

Seminario 

 
Obligatoria 

 
1.5 

 
1.5 

 
48 

 
6 

 Diseño Participativo  

Seminario 

 
Obligatoria 

 
2 

 
1 

 
48 

 
6 

 Temas Selectos de 
Vivienda 

 

Curso 

 
Obligatoria 

 
2 

 
0 

 
32 

 
4 

 Optativa  

Curso 

 
Optativa 

 
2 

 
0 

 
32 

 
4 

SEGUNDO SEMESTRE 

 Financiamiento de la 
Vivienda 

Seminario Obligatoria  
2.5 

 
0.5 

 
48 

 
6 

 Taller de Integración 
de Vivienda 

 

Taller 

Obligatoria  
0.5 

 
2.5 

 
48 

 
6 

 Obligatoria de 
Elección 

 

Curso 

Obligatoria de 
Elección 

 
1 

 
1 

 
32 

 
4 

 Obligatoria de 
Elección 

 

Curso 

Obligatoria de 

Elección 

 
2 

 
0 

 
32 

 
4 

 Obligatoria de 
Elección 

 

Curso 

Obligatoria de 
Elección 

 
1.5 

 
0.5 

 
32 

 
4 

 Optativa  

Curso 

 

Optativa 

 
2 

 
0 

 
32 

 
4 

 Optativa  

Curso 

 

Optativa 

 
2 

 
0 

 
32 

 
4 

 
 

TABLA DE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Actividades 

Académica

s 
Total de 

Actividades 

Académicas 

 
Obligatorias 

Obligatorias de 

Elección 

 
Optativas 

Optativas de 

Elección 

 
Teóricas 

 
Prácticas 

Teórico-

prácticas 

13 7 3 3 0 5 0 8 

C

r

é

d

i

t

o

s 

 

Total de Créditos 
 

Obligatorios 
Obligatorios de 

Elección 

 

Optativos 
Optativos de 

Elección 

 

Teóricos 
 

Prácticos 
Teórico-

prácticos 

64 40 12 12 0 20 0    44 

H

o

r

a

s 

Total de Horas Obligatorias 
Obligatorias de 

Elección 
Optativas 

Optativas de 

Elección 
Teóricas Prácticas 

512 320 96 96 0 352 160 
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    LISTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS DE ELECCIÓN 

Análisis de Costos Curso Obligatoria 
de Elección 

 

1 

 

1 

 

32 

 

4 

Formas de Producción de la 
Vivienda 

Curso Obligatoria 
de Elección 

 

2 

 

0 

 

32 

 

4 

Normatividad Curso Obligatoria 
de Elección 

 

2 

 

0 

 

32 

 

4 

Construcción de la Vivienda Curso Obligatoria 
de Elección 

 

1.5 

 

0.5 

 

32 

 

4 

 
 
 

LISTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS* 

Análisis Crítico de la Política 
de Vivienda 

 

Curso 

 

Optativa 

 

1.5 

 

0.5 

 

32 

 

4 

Comercialización Curso Optativa 2 0 32 4 

Evaluación de Proyectos Curso Optativa 2 0 32 4 

Planeación y Control de 
Proyectos de Vivienda 

Curso Optativa 1.5  
0.5 

 
32 

 
4 

 
* El alumno puede elegir actividades optativas de las listadas anteriormente, en otros planes de estudio del 
Programa, en otros planes de estudio de la UNAM o fuera de ella, en cursos, módulos de diplomados u alguna 
otra actividad ofertada en la División de Educación Continua y Actualización Docente o algún otro curso 
aprobado por el Comité Académico para tal fin. 
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1.1.4.4 Mapa curricular  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

SEGUNDO SEMESTRE 
 

PRIMER SEMESTRE 

Taller de Aplicaciones de Vivienda 
Horas: 48 Teóricas: 8 Prácticas: 40  
Créditos: 6 

Taller de Integración de Vivienda 
Horas: 48 Teóricas: 8 Prácticas: 40  
Créditos: 6 

Financiamiento de la Vivienda 
Horas: 48 Teóricas: 40 Prácticas: 8  
Créditos: 6 

Habitabilidad de la Vivienda 
Horas: 48 Teóricas: 32 Prácticas: 16 
Créditos: 6 
Vivienda y Estructura Urbana 
Horas: 48 Teóricas: 24 Prácticas: 24 

Créditos: 6 
Obligatoria de Elección 
Horas: 32 Teóricas: 16 Prácticas: 16 

Créditos: 4 
Diseño Participativo 
Horas: 48 Teóricas: 32 Prácticas: 16 
Créditos: 6 

Obligatoria de Elección  
Horas: 32 Teóricas: 32 Prácticas: 0 
Créditos: 4 

Temas Selectos de Vivienda 
Horas: 32 Teóricas: 16 Prácticas: 16 
Créditos: 4 

Obligatoria de Elección  
Horas: 32 Teóricas: 24 Prácticas: 8  
Créditos: 4 

Optativa 
Horas: 32 Teóricas: 32 Prácticas: 0  
Créditos: 4 

Optativa 
Horas: 32 Teóricas: 32 Prácticas: 0 
Créditos: 4 
Optativo 
Horas: 32 Teóricas: 32 Prácticas: 0  
Créditos: 4 

Diseño y Habitabilidad 

CAMPO DE CONOCIMIENTO CAMPO DISCIPLINARIO 

Vivienda 
 

SERIACIÓN 
OBLIGATORIA 
 

PENSUM ACADÉMICO: 512 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 13 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS: 7 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS: 3 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS DE ELECCIÓN: 3 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS DE ELECCIÓN: 0 
TOTAL DE CRÉDITOS: 64 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

OBLIGATORIAS 
OPTATIVAS DE ELECCIÓN 
 

 

Taller de Aplicaciones de Vivienda 
 
Habitabilidad de la Vivienda 
 
Vivienda y Estructura Urbana 
 
Diseño Participativo 
 
Financiamiento de la Vivienda 
 
Temas Selectos de Vivienda 
 
Taller de Integración de Vivienda  
 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

OBLIGATORIAS DE ELECCIÓN 
 

 
Análisis de Costos 

 
Formas de Producción de la Vivienda 
 
Normatividad 
 
Construcción de la Vivienda 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

OPTATIVAS* 
OPTATIVAS 
 

 

Análisis Crítico de la Política de Vivienda 
 
Comercialización 
 
Evaluación de Proyectos  
 
Planeación y Control de Proyectos de 
Vivienda 
 
* El alumno puede elegir actividades 

optativas de las enlistadas anteriormente; o 

bien, podrá acreditar una de las tres 

actividades solicitadas en otros planes de 

estudio del Programa, en otros planes de 

estudio de la UNAM o fuera de ella, o en 

cursos o módulos de diplomados de la 

División de Educación Continua y 

Actualización Docente, o de algún otro curso 

aprobado por el Comité Académico para tal 

fin. 
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1.2. PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN VALUACIÓN INMOBILIARIA 

 
1.2.1 Objetivos 

1.2.1.1 General  

Formar especialistas que asesoren y determinen de manera confiable sobre los montos de 
valor de los bienes, para fines fiscales, crediticios, contables, de adquisición y enajenación, 
de expropiación, de seguros y fianzas, de ordenamiento urbano y ecológico, así como de 
impacto de evaluación tecnológica; considerando todos los factores del contexto que 
inciden en su creación y modificación, para la toma de decisiones dentro del marco de la 
temporalidad e identificando los riesgos por medio del análisis decisional. 
 

1.2.1.2 Particulares 

La formación académica de la Especialización, prepara al alumno para: 

 Asesorar en diversas áreas relacionadas con el monto de un bien y su 
correcta definición, y brindar asesoría económica ante diversas posibilidades de 
inversión. 

 Conocer el comportamiento del mercado inmobiliario bajo sus diversas fases. 

 Analizar el valor de los bienes en el tiempo. 

 Conocer el ámbito económico de los bienes bajo diversos destinos a través de 
elementos técnicos. 

 Obtener información en distintos medios. 

 Seleccionar el método de valuación adecuado para solucionar diversos tipos de 
avalúos. 

 Incrementar el valor de un bien mediante la inversión de un capital, en 
ocasiones irrelevante, en determinada área. 

 Para esto, el plan de estudios abarca un recorrido por la metodología actual y 
orienta al alumno en la determinación y selección del camino (método de 
valuación) adecuado tanto en el campo de la valuación como el de la asesoría 
inmobiliaria. 
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1.2.2 Perfiles 

1.2.2.1 De ingreso 

El aspirante deberá mostrar: 
 
Conocimientos sobre: 

 Arquitectura y urbanismo. 

 Los antecedentes de la creación del valor. 

 El comportamiento de la ley de la oferta y la demanda. 

 Matemáticas y álgebra básicas. 

 Leyes del mercado. 

 Las modificaciones de los bienes con el paso del tiempo. 

 El desarrollo y crecimiento de las ciudades. 

 Las problemáticas de los asentamientos humanos.  

 
Aptitudes y Habilidades para: 

 Manejar herramientas tecnológicas de representación gráfica, así como el uso 
de software de posicionador geográfico. 

 
Actitudes: 

 Afinidad e interés con el área físico-matemática. 

 Interés en la investigación. 

 Disposición para el estudio y la participación en trabajos de equipo. 
 

1.2.2.2 Intermedios 

Al término del primer semestre el alumno estará en condiciones de: 

 Localizar adecuadamente los bienes comparables y homologarlos al bien en 
estudio. 

 Comprender las preferencias del mercado inmobiliario en la zona de estudio. 

 Manejar con destreza conocimientos básicos del valor, su creación y 
transformación, y su medición en diversas etapas. 

 Asesorar adecuadamente al usuario de sus servicios trabajando en equipos 
interdisciplinarios. 

 Distinguir perfectamente las diferencias existentes entre el costo, el precio y el 
valor; y estar consciente de que su actividad tendrá que estar íntimamente 
relacionada al valor siendo el mercado el creador del mismo. 

 Aplicar el o los métodos de valuación analizados, de acuerdo con el bien. 

 Orientar adecuadamente a un propietario acerca del valor del bien que pretenda 
enajenar. 
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1.2.2.3 De egreso 

El egresado tendrá: 
 
Conocimientos sobre: 

 Los principios básicos de la teoría microeconómica como apoyo al análisis de los 
fenómenos económicos y sociales analizando la teoría del valor, la composición 
de los precios de los inmuebles y los mercados inmobiliarios. 

 La dinámica del desarrollo urbano, sus regulaciones y sus implicaciones en el 
proceso valuatorio. El proceso de crecimiento urbano, los usos del suelo, la 
tenencia de la tierra y la interrelación de los inmuebles con los factores que 
inciden y determinan la compleja dinámica urbana, así como la ubicación de los 
valores inmobiliarios dentro del contexto de la ciudad. 

 La normatividad que regula al inmueble en las diversas operaciones en que 
interviene. 

 Los diferentes ámbitos de acción del quehacer valuatorio. 
 
Aptitudes y Habilidades para: 

 Valuar adecuadamente diversas propiedades inmobiliarias. 

 Asistir como auxiliar a diversas instituciones crediticias. 

 Asesorar a desarrolladores de proyectos de inversión inmobiliaria.  

 Revisar adecuadamente trabajos de valuación presentados ante diversas 
fuentes de trabajo. 

 Obtener el estimado de valor que corresponde a determinado inmueble. 

 Presentar y exponer adecuadamente su trabajo. 
 
Actitudes: 

 Honestidad en los criterios para ejercer la valuación inmobiliaria, en 
compromiso con la sociedad. 
 

1.2.2.4 Del graduado 

El graduado será capaz de: 

 Determinar el valor real de un bien en el mercado correspondiente.  

 Utilizar el criterio necesario para su correcta y honesta actuación en el campo 
profesional. 

 Valuar adecuadamente, seleccionando el método de mayor pertinencia.  

 
El graduado podrá desempeñarse en los siguientes ámbitos laborales: 

 Valuador fiscal registrado ante las autoridades de los diferentes sistemas 
tributarios en los tres niveles de gobierno. 

 Valuador profesional adscrito a alguna Unidad de Valuación en el campo del 
sistema de financiamiento a la vivienda. 
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 Perito en materia de valuación inmobiliaria en el sistema Judicial de los tres 
niveles de gobierno. 

 Perito valuador al servicio del Instituto de Avalúos y Administración de Bienes 
Nacionales (INDAABIN). 

 Perito valuador para efectos de aseguramiento de inmuebles. 

 Perito valuador al servicio de la Banca Comercial y de Desarrollo 
 
 
1.2.3 Duración y carga académica de los estudios 
 
El plan de estudios se cursa de manera presencial con una duración de dos semestres en 
los que el alumno deberá acreditar 15 actividades académicas impartidas en 512 horas 
(pensum académico), con un total de 64 créditos distribuidos de la siguiente manera: 

 

Actividades Académicas 
Créditos Carácter Cantidad 

40 Obligatoria 9 
12 Obligatoria de elección 3 
12 Optativa 3 

 

El alumno debe dedicar un promedio de 16 horas semanales para la realización de las 
actividades académicas establecidas en el plan de estudios, además de las horas semanales 
de estudio individual. 
 
1.2.4 Estructura y organización académica 

1.2.4.1 Descripción de la estructura y organización académica  

El alumno deberá cursar las actividades académicas en los campos del Plan de Estudios 
con el siguiente esquema: 
 
Campo Básico de 34 créditos distribuidos en 8 actividades académicas obligatorias: 

 Taller de Aplicaciones de Valuación Inmobiliaria 

 Planeación de Conjuntos Urbanos Comerciales 

 Catastro Urbano y Modelos de Valuación Masiva para el Cobro del Impuesto Predial 

 Uso del Suelo y Estructura Urbana 

 Marco Jurídico de la Propiedad Inmobiliaria 

 Definición del Campo Valuatorio 

 Valuación de Negocios Inmobiliarios 

 Temas Selectos de Valuación 
 
Campo Terminal de 18 créditos distribuidos en 4 actividades académicas, de las cuales el 
Taller de Integración de Valuación Inmobiliaria es obligatorio y de los siguientes cuatro 
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seminarios o cursos que se ofertan, con carácter obligatorio de elección, el alumno elige 
tres: 

 Valuación Fiscal y Crediticia 

 Valuación de Bienes Nacionales 

 Peritajes Judiciales y Administrativos 

 Análisis Económico de Proyectos Inmobiliarios 
 
Campo Complementario: 12 créditos optativos distribuidos en 3 actividades académicas. 
El alumno puede elegir entre las siguientes: 

 Mercados Inmobiliarios 

 Valuación de Inmuebles Clasificados 

 Valuación de Terrenos para Proyectos de Inversión 

 Valuación de Condominios 
 
O bien, acreditar en otros planes de estudio de la UNAM o fuera de ella, en cursos, módulos 
de diplomados u alguna otra actividad ofertada en la División de Educación Continua y 
Actualización Docente o algún otro curso aprobado por el Comité Académico para tal fin.  
 

1.2.4.2 Seriación 
 

Tabla de seriación del plan de estudios de la Especialización en Valuación Inmobiliaria 

 

Seriación obligatoria de las actividades académicas 

Actividad académica Actividad académica 
antecedente 

Actividad académica 
subsecuente 

Taller de Aplicaciones de 

Valuación Inmobiliaria 

 
Ninguna 

Taller de Integración de 
Valuación Inmobiliaria 

Taller de Integración de 
Valuación Inmobiliaria 

Taller de Aplicaciones de 

Valuación Inmobiliaria 

 
Ninguna 

 

Seriación indicativa de las actividades académicas 

Actividad académica Actividad 
académica 
antecedente 

Actividad 
académica 
subsecuente 

Planeación de Conjuntos Urbanos Comerciales Ninguna Ninguna 

Catastro Urbano y Modelos de Valuación Masiva 
para el Cobro del Impuesto Predial 

Ninguna Ninguna 

Uso del Suelo y Estructura Urbana Ninguna Ninguna 

Marco Jurídico de la Propiedad Inmobiliaria Ninguna Ninguna 
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Definición del Campo Valuatorio Ninguna Ninguna 

Valuación de Negocios Inmobiliarios Ninguna Ninguna 

Temas Selectos de Valuación Ninguna Ninguna 

Valuación Fiscal y Crediticia Ninguna Ninguna 

Valuación de Bienes Nacionales Ninguna Ninguna 

Peritajes Judiciales y Administrativos Ninguna Ninguna 

Análisis Económico de Proyectos Inmobiliarios Ninguna Ninguna 

Mercados Inmobiliarios Ninguna Ninguna 

Valuación de Inmuebles Clasificados Ninguna Ninguna 

Valuación de Terrenos para Proyectos de Inversión Ninguna Ninguna 

Valuación de Condominios Ninguna Ninguna 

 
 

1.2.4.3 Tablas de actividades académicas  

 
 

CLAVE 
 

DENOMINACIÓN 
 

MODALIDAD 
 

CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD  
TOTAL DE 

HORAS POR 
SEMESTRE 

 
TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 
HORAS 

TEÓRIC
AS 

HORAS 
PRÁCTICA
S PRIMER SEMESTRE 

 Taller de Aplicaciones 
de Valuación 
Inmobiliaria 

Taller Obligatoria 1 2 48 6 

  Planeación de 
Conjuntos Urbanos 
Comerciales 

Seminario Obligatoria 1.5 0.5 32 4 

 Catastro Urbano y 
Modelos de Valuación 
Masiva para el Cobro 
del Impuesto Predial 

 
Seminario 

 
Obligatoria 

 
1.5 

 
0.5 

 
32 

 
4 

 Uso del Suelo y 
Estructura Urbana 

Seminario Obligatoria 1.5 0.5 32 4 

 Marco Jurídico de la 
Propiedad Inmobiliaria 

 
Seminario 

 
Obligatoria 

 
1.5 

 
0.5 

 
32 

 
4 

 Definición del Campo 
Valuatorio 

Seminario Obligatoria 1.5 0.5 32 4 

 Temas Selectos de 
Valuación 

Curso Obligatoria 2 0 32 4 
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 Optativa Curso Optativo 1   1 32 4 

SEGUNDO SEMESTRE 

 Valuación de Negocios 
Inmobiliarios 

Seminario Obligatoria 1.5 0.5 32 4 

 Taller de Integración de 
Valuación Inmobiliaria 

Taller Obligatoria 0.5 2.5 48 6 

 Obligatoria de Elección Seminario Obligatoria 
de Elección 

0.5 1.5 32 4 

 Obligatoria de Elección Curso Obligatoria 
de Elección 

1 1 32 4 

 Obligatoria de Elección Seminario Obligatoria 
de Elección 

1.5 0.5 32 4 

 Optativa Curso Optativa 1.5 0.5 32 4 

 Optativa Curso Optativa 1.5 0.5 32 4 

 
 
 
 
 
 
 

TABLA DE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Actividades Académicas 

Total de 

Actividades 

Académicas 

 
Obligatorias 

 
Obligatorias 
de Elección 

 
Optativas 

 
Optativas de 

Elección 

 
Teóricas 

 
Prácticas 

 
Teóricas- 
Practicas 

15 9 3 3 0 1 0 14 

Créditos 

 
Total de Créditos 

 
Obligatorios 

Obligatorios 
de Elección 

 
Optativos 

Optativos de 

Elección 

 
Teóricos 

 
Prácticos 

Teórico- 
Prácticos 

64 40 12 1
2 

0 4 0 60 

Horas 

 
Total de Horas 

 
Obligatorias 

Obligatorias 

de Elección 

 
Optativas 

Optativas de 

Elección 

 
Teóricas 

 
Prácticas 

512 32
0 

96 9
6 

0 312 20
0  

 
 
 
 
 
 
 



32 
 

LISTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS DE ELECCIÓN 

  
Valuación Fiscal y Crediticia 

 
Seminario 

Obligatoria 
de Elección 

 
0.5 

 
1.5 

 
32 

 
4 

  
Valuación de Bienes Nacionales 

 
Curso 

Obligatoria 
de Elección 

 
1 

 
1 

 
32 

 
4 

 Peritajes Judiciales y 
Administrativos 

 
Curso 

Obligatoria 
de Elección 

 
1 

 
1 

 
32 

 
4 

 Análisis Económico de 
Proyectos Inmobiliarios 

 
Seminario 

Obligatoria 
de Elección 

 
1.5 

 
0.5 

 
32 

 
4 

 

LISTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS* 

  
Mercados Inmobiliarios 

 
 Curso 

 
Optativa 

 
1 

 
1 

 
32 

 
4 

 Valuación de Inmuebles 
Clasificados 

 
 Curso 

 
Optativa 

 
1.5 

 
0.5 

 
32 

 
4 

 Valuación de Terrenos para 
Proyectos de Inversión 

 
 Curso 

 
Optativa 

 
1.5 

 
0.5 

 
32 

 
4 

  
Valuación de Condominios 

 
 Curso 

 
Optativa 

 
1 

 
1 

 
32 

 
4 

* El alumno puede elegir actividades optativas de las enlistadas anteriormente, en otros planes de estudio del 
Programa, en otros planes de estudio de la UNAM o fuera de ella, en cursos, módulos de diplomados u alguna 
otra actividad ofertada en la División de Educación Continua y Actualización Docente o algún otro curso 
aprobado por el Comité Académico para tal fin. 
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1.2.4.4 Mapa curricular  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
  

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 
 

Taller de Aplicaciones de Valuación 
Inmobiliaria 
Horas: 48  Teóricas: 16 Prácticas: 32  
Créditos: 6  
 

Taller de Integración de  
Valuación Inmobiliaria 
Horas: 48 Teóricas: 8 Prácticas: 40  
Créditos: 6  

Planeación de Conjuntos Urbanos 
Comerciales 
Horas: 32 Teóricas: 24 Prácticas: 8  
Créditos: 4  
 

Valuación de Negocios Inmobiliarios 
Horas: 32 Teóricas: 24 Prácticas: 8   
Créditos: 4  
 Obligatoria de Elección 
Horas: 32 Teóricas: 8 Prácticas: 24  
Créditos: 4 

Catastro Urbano y Modelos de Valuación 
Masiva para el Cobro del Impuesto Predial 
Horas: 32 Teóricas: 24 Prácticas: 8  
Créditos: 4  
 

Obligatoria de Elección 
Horas: 32 Teóricas: 16 Prácticas: 16  
Créditos: 4 Marco Jurídico de la Propiedad Inmobiliaria 

Horas: 32 Teóricas: 24 Prácticas: 8  
Créditos: 4  
 

Obligatoria de Elección 
Horas: 32 Teóricas: 24 Prácticas: 8  

Créditos: 4 Uso del Suelo y Estructura Urbana 
Horas: 32 Teóricas: 24 Prácticas: 8  
Créditos: 4  
 

Optativa 
Horas: 32 Teóricas: 24  Prácticas: 8  
Créditos: 4 
 

Definición del Campo Valuatorio 
Horas: 32 Teóricas: 24 Prácticas: 8  
Créditos: 4  
 

Optativa 
Horas: 32 Teóricas: 24  Prácticas: 8  
Créditos: 4 
 

Temas Selectos de Valuación 
Horas: 32 Teóricas: 32 Prácticas: 0  
Créditos: 4 
 Optativa 
Horas: 32 Teóricas: 16  Prácticas: 16 
Créditos: 4 
 

CAMPODE CONOCIMIENTO CAMPO DISCIPLINARIO 

Administración y Gestión  Valuación Inmobiliaria 
 

SERIACIÓN 
OBLIGATORIA 
INDICATIVA 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

OBLIGATORIAS DE ELECCIÓN 
 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

OPTATIVAS* 
OPTATIVAS 
 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

OBLIGATORIAS 
OPTATIVAS DE ELECCIÓN 
 

 

Taller de Aplicaciones de Valuación Inmobiliaria 
 
Planeación de Conjuntos Urbanos Comerciales 
 
Catastro Urbano y Modelos de Valuación Masiva 
para el Cobro del Impuesto Predial 
 
Uso del Suelo y Estructura Urbana 
 
Marco Jurídico de la Propiedad Inmobiliaria 
 
Definición del Campo Valuatorio 
 
Valuación de Negocios Inmobiliarios 
 
Temas Selectos de Valuación 
 
Taller de Integración de Valuación Inmobiliaria 
 

Valuación Fiscal y Crediticia 
 
Valuación de Bienes Nacionales 
 
Peritajes Judiciales y Administrativos 
 
Análisis Económico de Proyectos 
Inmobiliarios 

Mercados Inmobiliarios 
 
Valuación de Inmuebles Clasificados  
 
Valuación de Terrenos para Proyectos de 
Inversión 
Valuación de Condominios  
 
* El alumno puede elegir actividades 
optativas de las enlistadas anteriormente; o 
bien, podrá acreditar una de las tres 
actividades solicitadas en otros planes de 
estudio del Programa, en otros planes de 
estudio de la UNAM o fuera de ella, o en 
cursos o módulos de diplomados de la 
División de Educación Continua y 
Actualización Docente, o de algún otro curso 
aprobado por el Comité Académico para tal 
fin. 
 

PENSUM ACADÉMICO: 512 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 15 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS: 9 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS: 3 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS DE ELECCIÓN: 3 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS DE ELECCIÓN: 0 
TOTAL DE CRÉDITOS: 64 
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1.3. PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO DE CUBIERTAS LIGERAS 

 
1.3.1 Objetivos 

1.3.1.1 General  

Formar especialistas que cuenten con un panorama histórico de la evaluación espacial y su 
relación con la tecnología estructural, para que instrumenten metodologías y aplicaciones 
tecnológicas contemporáneas en el diseño, estructuración y construcción de cubiertas 
ligeras, que reflexionen sobre la viabilidad de proyectos, tomando como referentes los 
criterios que proporciona la geometría compleja, aplicando la normatividad vigente en los 
diseños estructurales acordes con el contexto profesional y con una realidad nacional. 

1.3.1.2 Particulares 

La formación académica de la Especialización prepara al alumno para: 

• Identificar la relación existente entre la geometría y el trabajo estructural. 
• Realizar análisis y síntesis resolutivas en diseño de estructuras de curvatura 

simple y doble, así como de tenso estructuras y sistemas de nodos, cables y 
barras. 

• Incrementar las habilidades de diseño estructural en forma experimental.  
• Mantenerse actualizado respecto a las nuevas tecnologías, materiales y 

procesos constructivos. 
• Tener un panorama histórico de la evolución espacial y su relación con la 

tecnología estructural. 
• Manejar las herramientas digitales para la generación de la forma y para el 

análisis mecánico. 
• Aplicar las metodologías contemporáneas de diseño en la generación de 

formas complejas. 
• Evaluar la viabilidad de proyectos basados en geometría compleja.  
• Aplicar la normatividad vigente en los diseños estructurales. 
• Experimentar con las variables de temporalidad, ligereza, movilidad y 

economía en el desarrollo de envolventes efímeras. 
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1.3.2 Perfiles 

1.3.2.1 De ingreso 

El aspirante deberá mostrar: 
 
Conocimientos sobre: 

 Tecnologías y herramientas digitales relativas al ámbito de estudio. 

 Geometría analítica y descriptiva. 

 Estática en sistemas estructurales, resistencia de materiales y procedimientos 
constructivos. 

 
Aptitudes y habilidades para: 

 Desarrollar diseños estructurales acordes a los requerimientos espaciales, de 
manera creativa. 

 Realizar análisis y síntesis, de expresión gráfica, razonamiento crítico, imaginación 
y comprensión numérica. 

 Ejecutar actividades de manera metódica y ordenada. 

 Concebir criterios de diseño abstractos. 
 
Actitudes: 

 Comprender el Diseño de Cubiertas Ligeras como una actividad que combina tanto 
conocimientos físico matemáticos como de concepción espacial. 

 Disposición técnica y apertura creativa. 

 Actitud propositiva y apertura crítica. 

 Interés en los avances de la ciencia y de la tecnología. 

 Actitud positiva para trabajar en equipo. 

1.3.2.2 Intermedios 

 
Al término del primer semestre el alumno estará en condiciones de: 

 Determinar la estabilidad de sistemas estructurales destinados a las cubiertas. 

 Poseer conocimientos básicos de materiales y procesos aplicables a las cubiertas. 

 Manejar las herramientas digitales adecuadas para la generación de la forma y el 
análisis mecánico de estructuras ligeras autoportantes. 

 Poseer las habilidades creativas para plantear soluciones de cubiertas ligeras, 
plásticas, innovadoras y eficientes. 
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1.3.2.3 De egreso 

El egresado tendrá: 

 
Conocimientos sobre: 

 Sistemas estructurales aplicados a la realización de cubiertas ligeras. 

 Tecnologías disponibles en la construcción edilicia. 

 Cálculo numérico aplicado, geometría analítica y diferencial, y métodos algebraicos. 
 
Aptitudes y habilidades para: 

 Desarrollar proyectos sobre estructuras resistentes por forma. 

 Evaluar alternativas de cubiertas en proyectos arquitectónicos. 

 Plantear propuestas que resuelvan problemas específicos de cubiertas ligeras. 

 Proponer y aplicar la tecnología para el comportamiento estructural óptimo. 

 Identificar soluciones de diseño estructural ante distintos requerimientos. 

 Aplicar nuevas metodologías en el campo de las cubiertas.  

 Concebir y representar los atributos sensibles de los objetos.  

 Desarrollar proyectos con diversos equipos de trabajo. 
 
Actitudes: 

 Interés por la investigación y la actualización permanente. 
 

1.3.2.4 Del graduado 

El graduado será capaz de: 

 Comprender, diseñar, analizar y construir cubiertas con sistemas estructurales 
contemporáneos. 

 Analizar la geometría de diversas superficies y utilizar nuevos materiales en la 
ejecución de cubiertas ligeras. 

 Proponer soluciones creativas de diseño estructural y evaluar su factibilidad de 
ejecución. 

 Innovar procedimientos y proponer nuevos sistemas en el campo de las estructuras. 
 
El graduado podrá desempeñarse en los siguientes ámbitos laborales: 

 Diseñador estructurista independiente de cubiertas ligeras. 

 Asesor o consultor especialista en despachos de ingeniería, de arquitectura, de 
arquitectura de paisaje y de urbanismo. 

 Diseñador de cubiertas ligeras en empresas especializadas en el diseño 
arquitectónico y estructural de cubiertas. 
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1.3.3 Duración y carga académica de los estudios 
 
El plan de estudios se cursa de manera presencial con una duración de dos semestres en 
los que el alumno deberá acreditar 13 actividades académicas impartidas en 512 horas 
(pensum académico), con un total de 64 créditos distribuidos de la siguiente manera: 

 
 

Actividades Académicas 
Créditos Carácter Cantidad 

40 Obligatoria 7 
12 Obligatoria de elección 3 
12 Optativa 3 

 

 

El alumno debe dedicar un promedio de 16 horas semanales para la realización de las 
actividades académicas establecidas en el plan de estudios, además de las horas semanales 
de estudio individual. 

 
 
1.3.4 Estructura y organización académica 

1.3.4.1 Descripción de la estructura y organización académica  

El alumno debe cursar sus actividades académicas del plan de estudios de Diseño de 
Cubiertas Ligeras en la siguiente distribución de campos: 
  
Campo Básico de 34 créditos distribuidos en 6 actividades académicas obligatorias: 

 Taller de Aplicaciones de Diseño de Cubiertas Ligeras. 

 Mecametría. 

 Morfogénesis y Geometría Computacional. 

 Estática en Superficies de Curvatura Simple.  

 Temas Selectos de Materiales y Procesos. 

 Estática en Superficies de Doble Curvatura. 
 
Campo Terminal de 18 créditos distribuidos en 4 actividades académicas de las cuales el 
Taller de Integración de Diseño de Cubiertas Ligeras es obligatorio y de los siguientes cuatro 
seminarios o cursos que se ofertan con carácter obligatorio de elección, el alumno elige tres: 

 Arquitectura Textil. 

 Geometría Compleja. 

 Metodologías Contemporáneas de Diseño. 

 Evolución Histórica de la Tecnología Estructural. 
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Campo Complementario de 12 créditos optativos distribuidos en 3 actividades académicas, 
las cuales, el alumno puede elegir entre las siguientes: 

 Envolventes Efímeras. 

 Análisis y Diseño Estructural con Herramientas Digitales. 

 Tecnología Estructural Contemporánea. 

 Estructuras de Barras, Nodos y Cables. 
 
O bien, acreditar en otros planes de estudio de la UNAM o fuera de ella, en cursos, módulos 
de diplomados u alguna otra actividad ofertada en la División de Educación Continua y 
Actualización Docente o algún otro curso aprobado por el Comité Académico para tal fin. 
 

1.3.4.2 Seriación 

 
Tabla de seriación del plan de estudios de la Especialización en Diseño de Cubiertas 
Ligeras 
 

 
Seriación obligatoria de las actividades académicas 

 
Actividad académica 

Actividad académica 
antecedente 

Actividad académica 
subsecuente 

Taller de Aplicaciones de 
Diseño de Cubiertas Ligeras 

 
Ninguna 

Taller de Integración de 
Diseño de Cubiertas Ligeras 

Taller de Integración de Diseño 
de Cubiertas Ligeras 

Taller de Aplicaciones de 
Diseño de Cubiertas Ligeras 

 
Ninguna 

 
 

 
Seriación indicativa de las actividades académicas 

 
Actividad académica 

Actividad académica 
antecedente 

Actividad académica 
subsecuente 

Estática en Superficies de 
Curvatura Simple 

 
Ninguna 

Estática en Superficies de 
Doble Curvatura 

Estática en Superficies de Doble 
Curvatura 

Estática en Superficies de 
Curvatura Simple 

 
Ninguna 

Morfogénesis y Geometría 
Computacional 

 
Ninguna 

 
Geometría Compleja 

 
Geometría Compleja 

Morfogénesis y Geometría 
Computacional 

 
Ninguna 

Mecametría  
Ninguna 

 
Ninguna 

Temas Selectos de Materiales y 
Procesos 

 
Ninguna 

 
Ninguna 

 
Arquitectura Textil 

 
Ninguna 

 
Ninguna 

Metodologías 
Contemporáneas de Diseño 

 
Ninguna 

 
Ninguna 
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Evolución Histórica de la 
Tecnología Estructural 

 
Ninguna 

 
Ninguna 

 
Envolventes Efímeras 

 
Ninguna 

 
Ninguna 

Análisis y Diseño Estructural con 
Herramientas Digitales 

 
Ninguna 

 
Ninguna 

Tecnología Estructural 
Contemporánea 

 
Ninguna 

 
Ninguna 

Estructuras de Barras, Nodos y 
Cables 

 
Ninguna 

 
Ninguna 

 

1.3.4.3 Tablas de actividades académicas 

 
 
CLAVE 

 
DENOMINACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 
MODALIDAD 

 
CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD  
TOTAL DE 

HORAS 
POR 

SEMESTRE 

 TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE 
 Taller de Aplicaciones de 

Diseño de Cubiertas Ligeras 

Taller Obligatoria 0 3 48 6 

 Mecametría Seminario Obligatoria 2 1 48 6 

 Morfogénesis y Geometría 
Computacional 

Seminario Obligatoria 0.5 2.5 48 6 

 Estática en Superficies de 
Curvatura Simple 

Seminario Obligatoria 2 1 48 6 

 Temas Selectos de 
Materiales y Procesos 

Curso Obligatoria 2 0 32 4 

 Optativa Curso Optativa 1 1 32 4 

SEGUNDO SEMESTRE 
 Estática en Superficies de 

Doble Curvatura 

Seminario Obligatoria 2 1 48 6 

 Taller de Integración de 
Diseño de Cubiertas 
Ligeras 

Taller Obligatoria 0 3 48 6 

 Obligatoria de Elección Seminario Obligatoria de 
Elección 

0.5 1.5 32 4 

 Obligatoria de Elección Seminario Obligatoria 
de Elección 

1.5 0.5 32 4 

 Obligatoria de Elección Seminario Obligatoria 
de Elección 

1 1 32 4 

 Optativa Curso Optativa 0.5 1.5 32 4 

 Optativa Curso Optativa 2 0 32 4 
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TABLA DE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Actividades Académicas 

Total de 
Actividades 

 
Académicas 

Obligatorias Obligatorias 
de Elección 

Optativas Optativas de 
Elección 

Teóricas Prácticas Teórico- 
Prácticas 

13 7 3 3 0 2 2 9 

Créditos 

Total de 
Créditos 

Obligatorios Obligatorios 
de Elección 

Optativos Optativos de 
Elección 

Teóricos Prácticos Teórico- 
Prácticos 

64 40 12 12 0 8 12 44 

Horas 

Total de 
Horas 

Obligatorias Obligatorias 
de Elección 

Optativas Optativas de 
Elección 

Teóricas Prácticas 

512 320 96 96 0 242 272 
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CLAVE 
 

DENOMINACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 
MODALIDAD 

 
CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD  
TOTAL DE 

HORAS 
POR 

SEMESTR
E 

 
TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICA

S LISTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS DE ELECCIÓN 

  
Arquitectura Textil 

 
Seminario 

 Obligatoria 
de elección 

 
0.5 

 
1.5 

 
32 

 
4 

  
Geometría Compleja 

 
Seminario 

Obligatoria 
de elección 

 
1.5 

 
0.5 

 
32 

 
4 

 Metodologías 
Contemporáneas de Diseño 

 
Seminario 

Obligatoria 
de elección 

 
1 

 
1 

 
32 

 
4 

 Evolución Histórica de la 
Tecnología Estructural 

 
Seminario 

Obligatoria 
de elección 

 
1.5 

 
0.5 

 
32 

 
4 

LISTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS* 

  
Envolventes Efímeras 

 
Curso 

 
Optativo 

 
1 

 
1 

 
32 

 
4 

 Análisis y Diseño Estructural 
con 

Herramientas Digitales 

 
Curso 

 
Optativo 

 
0.5 

 
1.5 

 
32 

 
4 

 Tecnología Estructural 
Contemporánea 

 
Curso 

 
Optativo 

 
2 

 
0 

 
32 

 
4 

 Estructuras de Barras, Nodos 
y Cables 

 
Curso 

 
Optativo 

 
0.5 

 
1.5 

 
32 

 
4 

 
* El alumno puede elegir actividades optativas de las enlistadas anteriormente;; o bien, en otros planes de 
estudio de la UNAM o fuera de ella, en cursos, módulos de diplomados u alguna otra actividad ofertada en la 
División de Educación Continua y Actualización Docente o algún otro curso aprobado por el Comité Académico 
para tal fin. 

 
  



42 
 

1.3.5 Mapa curricular 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

SEGUNDO SEMESTRE 
 

PRIMER SEMESTRE 
Taller de Integración de Diseño de Cubiertas Ligeras 
Horas: 48 Teóricas: 0 Prácticas: 48  Créditos: 6 Taller de Aplicaciones de Diseño de 

Cubiertas Ligeras Horas: 48 Teóricas: 0 

Prácticas: 48  Créditos: 6 
Estática en Superficies de Doble Curvatura   
Horas: 48 Teóricas: 32 Prácticas: 16 Créditos: 6 

Estática en Superficies de Curvatura Simple 
Horas: 48 Teóricas: 32 Prácticas: 16   
Créditos: 6 Obligatoria de Elección 

Horas: 32 Teóricas: 8 Prácticas: 24  Créditos: 4 
Mecametría 
Horas: 48 Teóricas: 32 Prácticas: 16 
Créditos: 6 

Obligatoria de Elección  
Horas: 32 Teóricas: 24 Prácticas: 8  Créditos: 4 
 
Obligatoria de Elección 
Horas: 32 Teóricas: 16 Prácticas: 16  Créditos: 4 
 

Morfogénesis y Geometría Computacional 
Horas: 48 Teóricas: 8 Prácticas: 40  
Créditos: 6  

Optativa 
Horas: 32 Teóricas: 8 Prácticas: 24  Créditos: 4 Temas Selectos de Materiales y Procesos 

Horas: 32 Teóricas: 24  Prácticas: 8  
Créditos: 4 Optativa 

Horas: 32 Teóricas: 32 Prácticas: 0  Créditos: 4 
Optativa 
Horas: 32 Teóricas: 16 Prácticas: 16  

Créditos: 4 

CAMPO DISCIPLINARIO CAMPO DE CONOCIMIENTO 

Tecnologías Aplicadas Diseño de Cubiertas Ligeras 
SERIACIÓN 
OBLIGATORIA 
INDICATIVA 

Envolventes Efímeras 
Análisis y Diseño Estructural con 
Herramientas Digitales 
Tecnología Estructural Contemporánea 
Estructuras de Barras, Nodos y Cables 
* El alumno puede elegir actividades 
optativas de las enlistadas anteriormente; o 
bien, en otros planes de estudio de la UNAM 
o fuera de ella, en cursos, módulos de 
diplomados u alguna otra actividad ofertada 
en la División de Educación Continua y 
Actualización Docente o algún otro curso 
aprobado por el Comité Académico para tal 
fin. 
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

OPTATIVAS* 
OPTATIVAS 
 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

OBLIGATORIAS DE ELECCIÓN 
 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

OBLIGATORIAS 
OPTATIVAS DE ELECCIÓN 
 

 

Arquitectura Textil 
 
Geometría Compleja 
 
Metodologías Contemporáneas de Diseño 
 
Evolución Histórica de la Tecnología 
Estructural 

Taller de Aplicaciones de Diseño de 
Cubiertas 
 
Mecametría 
 
Morfogénesis y Geometría Computacional  
 
Estática en Superficies de Curvatura Simple 
 
Temas Selectos de Materiales y Procesos 
 
Estática en Superficies de Doble Curvatura   
 
Taller de Integración de Diseño de Cubiertas 
Ligeras 

PENSUM ACADÉMICO: 512 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 13 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS: 7 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS: 3 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS DE ELECCIÓN: 3 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS DE ELECCIÓN: 0 
TOTAL DE CRÉDITOS: 64 
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1.4. PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN COMPONENTES INDUSTRIALIZADOS PARA 

LA EDIFICACIÓN 

 
1.4.1 Objetivos 

1.4.1.1 General  

Formar especialistas capaces de crear o desarrollar propuestas innovadoras en el diseño y 
planeación de componentes útiles en la edificación de espacios habitables, con la 
aplicación de herramientas analíticas, provenientes de distintas disciplinas, que le 
permitan calibrar las posibilidades industriales de los objetos diseñados, atendiendo 
aspectos como las realidades socioculturales y económicas de México, la factibilidad 
industrial, la factibilidad tecnológica, la sustentabilidad, los tiempos, los costos y calidad. 
 

1.4.1.2 Particulares 

La formación académica de la Especialización prepara al alumno para: 

 Desarrollar procesos de innovación y diseño atendiendo a la factibilidad 
industrial y tecnológica, mediante conocimientos y experiencias de tipo creativo. 

 Insertarse dentro del mercado laboral en actividades de planeación y desarrollo de 

proyectos de diseño de componentes para la edificación con posibilidades de 
optimizar o innovar mediante la producción industrializada, buscando alcanzar 
resultados en materia de tiempo, costo y calidad. 

 Desarrollar conocimientos que le acerquen de manera eficiente a mercados de 
trabajo a partir de experiencias laborales familiares que hayan evidenciado carencia 
de soluciones para la industrialización de prefabricados en la construcción. 

 Interactuar con expertos de otras disciplinas aportando una visión específica con 
un panorama de las potencialidades tecnológicas y de industrialización.  

 Detectar y/o encaminar su derrotero profesional hacia horizontes laborales poco 
atendidos, que requieren de una formación especializada. 

 
 
1.4.2 Perfiles 

1.4.2.1 De ingreso 

El aspirante deberá mostrar: 
 
Conocimientos sobre: 

 Arquitectura, Diseño Industrial, Ingeniería Civil o Ingeniería Industrial. 

 Procesos industriales. 

 Resistencia y comportamiento de materiales. 
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Aptitudes y habilidades para: 

 Realizar proyectos de edificación. 

 Diseñar elementos para las edificaciones. 
 
Actitudes: 

 Interés por los procesos industriales aplicados en el diseño de componentes para la 
edificación. 

 Interés en aspectos de sustentabilidad. 

1.4.2.2 Intermedios 

Al término del primer semestre el alumno deberá: 

 Desarrollar proyectos de diseño de objetos aplicando tecnologías y materiales de 
presentación estandarizada. 

 Presentar sus proyectos de acuerdo a las normas internacionales de representación y 
dibujo industrial. 

 Comprender la importancia de conocer e interpretar la realidad 

 sociocultural y económica de México a fin de ubicar sus proyectos en un contexto real 
y sustentable. 

 Proponer soluciones en aspectos de ingeniería para que sus productos o diseños 
cumplan adecuadamente sus cometidos de función. Y al mismo tiempo, tener la 
oportunidad de relacionarse con expertos en el ramo para buscar y recibir asesorías. 

 Conocer y aplicar las técnicas más actuales para la construcción virtual de modelos y 
prototipos como recurso que se emplea para anticipar fenómenos de función, 
comportamiento y tecnologías de producción. 

1.4.2.3 De egreso 

El egresado tendrá: 
 
Conocimientos sobre: 

 Los procesos de producción orientados a los prefabricados en la construcción. 

 Los elementos y componentes que se sumen a la producción arquitectónica en todos 
sus niveles. 

 
Aptitudes y habilidades para: 

 Dominar las herramientas gráficas y de modelado para representar y promover sus 
propuestas. 

 Aplicar conocimientos técnicos y tecnológicos en los procesos creativos orientados a la 
construcción. 

 Desarrollar alternativas que contribuyan a resolver las problemáticas actuales de la 
construcción en el país y a aprovechar sus potencialidades. 
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 Promover su trabajo de manera autogestora en distintos niveles de la producción 
arquitectónica. 

 
Actitudes 

 Interés por los medios profesionales relacionados con proyectos de construcción para 
interactuar en las disciplinas de arquitectura, diseño industrial e ingenierías que los 
complementan de manera más eficiente. 

1.4.2.4 Del graduado 

El egresado será capaz de: 

 Detectar espacios de oportunidad para el desarrollo de productos que satisfagan 
necesidades no cubiertas en materia de producción, industrialización y 
comercialización de componentes para la construcción en el sector privado. 

 Aplicar y optimizar el uso de software especializado para la modelación de objetos 
tridimensionales con posibilidades de transferencia a las tecnologías de producción por 
control numérico. 

 Ejercer su actividad y aplicar sus conocimientos en sectores de la construcción y la 
industria fabril, en las áreas de proyecto y diseño en empresas o despachos de los 
profesionales responsables de planear construcciones. 

 Aprovechar sus habilidades para insertarse en el mercado laboral con una visión más 
amplia y específica, resultado del análisis integral del proceso productivo. 

 
El graduado podrá desempeñarse en los siguientes ámbitos laborales: 

 Actividades de tipo proyectual en el diseño de componentes, partes, equipos e 
instalaciones. 

 Obras de construcción y edificación. 

 Despachos independientes. 

 La industria de la construcción. 

 Como especialista independiente. 
 
1.4.3 Duración y carga académica de los estudios 
 
El plan de estudios se cursa de manera presencial con una duración de dos semestres en 
los que el alumno deberá acreditar 15 actividades académicas impartidas en 512 horas 
(pensum académico), con un total de 64 créditos distribuidos de la siguiente manera: 

 

Actividades Académicas 
Créditos Carácter Cantidad 

40 Obligatoria 9 
12 Obligatoria de elección 3 
12 Optativa 3 
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El alumno debe dedicar un promedio de 16 horas semanales para la realización de las 
actividades académicas establecidas en el plan de estudios, además de las horas semanales 
de estudio individual. 

 
1.4.4 Estructura y organización académica 

1.4.4.1 Descripción de la estructura y organización académica 

El alumno deberá cursar sus actividades académicas en los campos que comprende el plan 
de estudios de Componentes Industrializados con la siguiente distribución. 

Campo Básico de 34 créditos distribuidos en 8 actividades académicas obligatorias: 

 Taller de Aplicaciones de Diseño e Industrialización 

 Fabricación de Materiales Estandarizados 

 Dibujo y Especificación Industrial 

 Análisis de la Oferta y la Competencia 

 Contexto Sociocultural 

 Tecnología para la Función 

 Temas Selectos de Componentes Industrializados 

 Fabricación con Materiales a Granel y Moldeados 

 
Campo Terminal de 18 créditos distribuidos en 4 actividades académicas de las cuales el 
Taller de Integración de Diseño e Industrialización es obligatorio y de los siguientes cuatro 
seminarios o cursos que se ofertan con carácter obligatorio de elección, el alumno elige 
tres: 

 Administración, Producción y Costos 

 Tecnologías CNC para la Producción 

 Factores Humanos 

 Propiedad Industrial 
 
Campo Complementario de 12 créditos optativos distribuidos en 3 actividades 
académicas, las cuales, el alumno puede elegir entre las siguientes: 

 Realidad Virtual 

 Modelos y Simuladores 

 Taller de Prototipado Rápido 
 
O bien, acreditar en otros planes de estudio de la UNAM o fuera de ella, en cursos, 
módulos de diplomados u alguna otra actividad ofertada en la División de Educación 
Continua y Actualización Docente o algún otro curso aprobado por el Comité Académico 
para tal fin. 
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1.4.4.2 Seriación  

Tabla de seriación del plan de estudios de la Especialización en Componentes 
Industrializados para la Edificación 

 
 

Seriación obligatoria de las actividades académicas 

 
Actividad académica 

Actividad académica 
antecedente 

Actividad académica 
subsecuente 

Taller de Aplicaciones de 
Diseño e Industrialización 

 
Ninguna 

Taller de Integración de 
Diseño e Industrialización 

Taller de Integración de 
Diseño e Industrialización 

Taller de Aplicaciones de 
Diseño e Industrialización 

 
Ninguna 

 
 

Seriación indicativa de las actividades académicas 

 
Actividad académica 

Actividad académica 
antecedente 

Actividad académica 
subsecuente 

Fabricación con Materiales 
Estandarizados 

Ninguna Fabricación con 
Materiales a Granel y 

Moldeados 

Fabricación con Materiales a 
Granel y Moldeados 

Fabricación con Materiales 
Estandarizados 

Ninguna 

Dibujo y Especificación Industrial Ninguna Ninguna 

Análisis de la Oferta y la Competencia Ninguna Ninguna 

Contexto Sociocultural Ninguna Ninguna 

Tecnología para la Función Ninguna Ninguna 

Temas Selectos de Componentes 
Industrializados 

Ninguna Ninguna 

Administración, Producción y Costos Ninguna Ninguna 

Tecnologías CNC para la Producción Ninguna Ninguna 

Factores Humanos Ninguna Ninguna 

Propiedad Industrial Ninguna Ninguna 

Realidad Virtual Ninguna Ninguna 

Modelos y Simuladores Ninguna Ninguna 

Taller de Prototipado Rápido Ninguna Ninguna 
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1.4.4.3 Tablas de actividades académicas 

 
 

CLAVE 
 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 

 
MODALIDAD 

 
CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD  
TOTAL DE 

HORAS 
POR 

SEMESTRE 

 
TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE 

 Taller de Aplicaciones de 
Diseño e Industrialización 

Taller Obligatoria 0.5 2.5 48 6 

 Fabricación con Materiales 
Estandarizados 

Seminario Obligatoria 1.5 0.5 32 4 

 Dibujo y Especificación 
Industrial 

Seminario Obligatoria 0.5 1.5 32 4 

 Análisis de la Oferta y la 
Competencia 

Seminario Obligatoria 0.5 1.5 32 4 

 Contexto Sociocultural Seminario Obligatoria 1.5 0.5 32 4 

 Tecnología para la Función Seminario Obligatoria 1.5 0.5 32 4 

 Temas Selectos de 
Componentes 

Industrializados 

Curso Obligatoria 2 0 32 4 

 Optativa Curso Optativa 0.5 1.5 32 4 

SEGUNDO SEMESTRE 

 Fabricación con Materiales a 

Granel y Moldeados 

Seminario Obligatoria 1.5 0.5 32 4 

 Taller de Integración de 
Diseño e Industrialización 

Taller Obligatoria 0.5 2.5 48 6 

 Obligatoria de Elección Seminario Obligatoria 
de Elección 

1 1 32 4 

 Obligatoria de Elección  

Seminario 

Obligatoria 
de Elección 

1 1 32 4 

 Obligatoria de Elección  

Seminario 

Obligatoria 
de Elección 

1.5 0.5 32 4 

 Optativa Curso Optativa 0.5 1.5 32 4 

 Optativa Curso Optativa 1 1 32 4 
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TABLA DE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Actividades Académicas 

Total de 
Actividades 
Académicas 

Obligatorias Obligatorias 
de 

Elección 

Optativas Optativas de 
Elección 

Teóricas Prácticas Teóricas-Prácticas 

15 9 3 3 0 1 0 14 

Créditos 

Total de 
Créditos 

Obligatorios Obligatorios 
de Elección 

Optativos Optativos de 
Elección 

Teóricos Prácticos Teórico-Prácticos 

64 40 12 12 0 4 0 60 

Horas 

Total de Horas Obligatorias Obligatorias 
de Elección 

Optativas Optativas de 
Elección 

Teóricas Prácticas 

512 320 96 96 0 248 264 

 

 

LISTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS DE ELECCIÓN 

 Administración, 
Producción y Costos 

Seminario Obligatoria 
de elección 

1 1 32 4 

 Tecnologías CNC para la 
Producción 

Seminario Obligatoria 
de elección 

1 1 32 4 

 Factores Humanos Seminario Obligatoria 
de elección 

1 1 32 4 

 Propiedad Industrial Seminario Obligatoria 
de elección 

1.5 0.5 32 4 

 

 

LISTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS* 

 Realidad Virtual Curso Optativo 0.5 1.5 32 4 

 Modelos y Simuladores Curso Optativo 0.5 1.5 32 4 

 Taller de Prototipado 
Rápido 

Curso Optativo 1 1 32 4 

 
* El alumno puede elegir actividades optativas de las enlistadas anteriormente, en otros planes de estudio 
del Programa, en otros planes de estudio de la UNAM o fuera de ella, en cursos, módulos de diplomados 
u alguna otra actividad ofertada en la División de Educación Continua y Actualización Docente o algún otro 
curso aprobado por el Comité Académico para tal fin.  
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1.4.5 Mapa curricular 
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1.5. PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO DE ILUMINACIÓN 

ARQUITECTÓNICA 

 
1.5.1 Objetivos 

1.5.1.1 General  

Formar especialistas que conozcan y comprendan los fundamentos del diseño de 
iluminación para su aplicación en proyectos urbano arquitectónicos, tomando en cuenta la 
interrelación de factores humanos y la tecnología emergente, así como elaborar propuestas 
que tengan como fundamento los requerimientos fisio- biológicos, psicológicos, sociales, 
económicos, estéticos, espaciales, funcionales, ambientales y culturales del usuario y del 
contexto, enfocados en la calidad de la luz natural y artificial, la eficiencia energética y los 
aspectos de iluminación dinámica, en campos de la iluminación interior y exterior, en los 
diversos géneros arquitectónicos. 
 

1.5.1.2 Particulares 

La formación académica de la Especialización, prepara al alumno para: 

 Realizar proyectos de iluminación arquitectónica con destreza y conciencia de las 
funciones del ambiente, involucrando la luz natural y eléctrica desde las primeras 
etapas del proyecto. 

 Aplicar los fundamentos técnicos en el diseño de iluminación arquitectónica.  

 Incorporar el concepto lumínico y los avances tecnológicos en los sistemas de 
iluminación a la arquitectura a fin de generar una interrelación vital con el ser 
humano, para brindarle bienestar y salud. 

 Crear diseños de iluminación arquitectónica que consideren los requerimientos 
físicos, fisiobiológicos y psicológicos del ser humano. 

 Planear la iluminación arquitectónica en base a las funciones propias del 
ambiente, a la normativa y a los criterios de ahorro de energía vigentes. 

 Formar equipos de trabajo, en los cuales el intercambio multidisciplinario 
conforma el proyecto arquitectónico. 

  Desarrollar proyectos en los campos de la iluminación interior, en los diversos 
géneros arquitectónicos, comercial, museográfico, habitacional, entre otros. 

 Desarrollar proyectos en los campos de la iluminación exterior, tanto en la urbana 
como en la de paisaje, así como en la iluminación de monumentos históricos con 
la conciencia de los criterios de seguridad, estética, conservación y ahorro 
energético. 
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1.5.2 Perfiles 

1.5.2.1De ingreso 

El aspirante deberá mostrar: 
 
Conocimientos sobre: 

 Los aspectos del hábitat y la tipología de los espacios destinados a este fin. 

 Los procesos de la interacción del ser humano con su entorno arquitectónico y con 
el medio. 

 Criterios estéticos de las diversas formas arquitectónicas. 
 
Aptitudes y habilidades para: 

 Comprender con los aspectos físicos de la luz natural y la luz eléctrica. 

 Reconocer los valores estéticos en el diseño de la iluminación arquitectónica, 
relativa a la calidad de la iluminación en un espacio determinado, la cual será 
percibida por el habitante. 

 Desarrollar diseños originales e innovadores acordes a los requerimientos del 
usuario. 

 Emprender un desarrollo profesional especializado en el campo de Diseño de 
Iluminación Arquitectónica. 

 
Actitudes: 

 Propositiva y emprendedora para integrar los avances de la ciencia y proponer 
tecnología de punta en los proyectos que la requieran. 

 Conciliadora para liderar las múltiples disciplinas involucradas en los proyectos. 

 Disposición para trabajar en equipo y recepción a las necesidades y demandas de 
las diferentes disciplinas involucradas en los proyectos principalmente 
arquitectónicos. 

1.5.2.2 Intermedios 

Al término del primer semestre el alumno podrá: 

 Reconocer el Diseño de Iluminación Arquitectónica como primordial dentro del 
quehacer arquitectónico. 

 Desarrollar la capacidad creativa dentro del Diseño de Iluminación Arquitectónica 
con técnicas que le ayudan a generar ideas aplicables. 

 Transferir el conocimiento adquirido al análisis, a la conceptualización y al 
desarrollo de los proyectos de iluminación arquitectónica. 

 Comprender los requerimientos lumínicos como resultados de las necesidades 
fisiobiológicas del ser humano, principalmente visuales. 

 Reconocer diferentes condiciones de habitabilidad y requerimientos lumínicos en 
distintos géneros arquitectónicos. 

 Proponer recursos lumínicos pertinentemente, al emplear la tecnología lumínica 
emergente. 
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1.5.2.3 De egreso 

El egresado tendrá: 
 
Conocimientos sobre: 

 Los requerimientos fisiobiológicos, sociales, económicos, estéticos, espaciales, 
funcionales, ambientales y culturales del usuario y del contexto para proponer el 
diseño de iluminación en espacios arquitectónicos. 

 La realización de proyectos de iluminación en los diversos géneros arquitectónicos 
y consideración del impacto lumínico en la salud y en los ciclos vitales de los 
individuos. 

 Los fundamentos teóricos y los conocimientos prácticos de la luz con una mejor 
capacidad de análisis y toma de decisiones para que, al aplicar en un espacio 
determinado sus habilidades creativas y capacidades técnicas de manera asertiva, 
logre desarrollar un ambiente lumínico adecuado e integral para el ser humano, 
así como una producción arquitectónica sustentable. 

 
Aptitudes y Habilidades para: 

 Integrar propuestas creativas que trasciendan más allá de lo establecido como una 
herramienta eficaz en la búsqueda de alternativas de solución. 

 Observar, analizar e identificar conceptos lumínicos en el ámbito de la 
habitabilidad 

 Analizar las necesidades sociales del contexto en lo relativo a las soluciones que 
coadyuven a elevar la calidad de vida con soluciones en iluminación, 
contextualizadas siempre en los recursos disponibles. 

 
Actitudes: 

 Interés de actualización permanente dentro del campo profesional y disposición 
abierta al intercambio de conocimientos en el entorno académico, comunitario y 
profesional. 

1.5.2.4 Del graduado 

El graduado será capaz de: 

 Identificar los requerimientos específicos de los diversos ámbitos donde el diseño 
de la iluminación ofrezca soluciones. 

 Interpretar los lenguajes de diseño que conforman un proyecto u obra 
urbanoarquitectónica para satisfacer en forma creativa y funcional los 
requerimientos de iluminación. 

 Ofrecer soluciones en iluminación que atiendan a los factores humanos y 
ambientales, a corto, mediano y largo plazo. 

 Contribuir a generar una cultura del diseño de iluminación orientada a la solución 
de aspectos como: imagen urbana, ahorro de energía, seguridad, impacto visual, 
bienestar y salud, instalaciones, costo de operación y mantenimiento. 
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 Aplicar principios de semántica, sintaxis y gramática conceptual del diseño de 
iluminación. 

 Comprender la ética de la disciplina y aplicarla dentro del campo laboral de la 
arquitectura para el bienestar y la salud de las personas que viven y habitan los 
espacios edificados. 
 

El graduado podrá desempeñarse en los siguientes ámbitos laborales:  

 

Sector público: 

 Secretaría de Energía (SENER). 

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI). 

 Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

 Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

 Laboratorio de Alumbrado Público. 

 Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE). 
 
Sector privado: 

 Diseñador de Iluminación independiente. 

 Asesor en diseño de iluminación a despachos de arquitectura o ingeniería. 

 Diseñador de Iluminación en una empresa especializada en este tema. 

 Diseñador de Iluminación o asesor en empresas comercializadoras de equipo de 
iluminación. 

 
 
1.5.3 Duración y carga académica de los estudios 
 
El plan de estudios se cursa de manera presencial con una duración de dos semestres en 
los que el alumno deberá acreditar 13 actividades académicas impartidas en 512 horas 
(pensum académico), con un total de 64 créditos distribuidos de la siguiente manera: 

 

Actividades Académicas 
Créditos Carácter Cantidad 

40 Obligatoria 7 
12 Obligatoria de elección 3 
12 Optativa 3 

 

El alumno debe dedicar un promedio de 16 horas semanales para la realización de las 
actividades académicas establecidas en el plan de estudios, además de las horas semanales 
de estudio individual. 
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1.5.4 Estructura y organización académica 

1.5.4.1 Descripción de la estructura y organización académica 

El Plan de Estudios propone dos trayectorias terminales para la selección de las actividades 
académicas del campo terminal: 
 
Trayectoria Terminal: Ambiente y Función 
El enfoque de esta trayectoria terminal es adentrar al alumno a la interacción del hombre 
con la arquitectura y la ciudad desde una perspectiva visual. Como parte del plan de estudios 
se analizará la importancia y la influencia del entorno urbano y el diseño ambiental, tanto 
en su aspecto físico como social, para planear, diseñar y gestionar ciudades más seguras. 
 
Se analizará la evolución del espacio público y de los planes maestros de iluminación. La 
ciudad es acogedora durante el día y asume otra identidad y ofrece una experiencia 
diferente en la noche, esto es parte de la evolución hacia los planes maestros de 
iluminación que algunas ciudades están buscando como parte de estas mejoras. 
 

El propósito será diseñar un ambiente lumínico a partir de los requerimientos estéticos, 
espaciales, ambientales, sociales, culturales y económicos, haciendo especial énfasis en los 
aspectos sociales y culturales del proyecto en cuestión. Los trabajos prácticos abarcarán 
diferentes géneros arquitectónicos. 
 
Trayectoria Terminal: Tecnología y Salud 
El enfoque de esta opción terminal es adentrar al alumno, por un lado, a la interacción de 
la tecnología lumínica con el hombre y con su hábitat;; y por otro, introducir al alumno a la 
relación del ser humano, su bienestar y su salud con los diferentes ambientes lumínicos. 
En esta opción terminal se analizarán diferentes géneros arquitectónicos, en donde los 
conocimientos sobre el diseño de iluminación arquitectónica son primordiales e 
indispensables para los requisitos de salud y bienestar de los usuarios, aunados a los 
requisitos estéticos espaciales, ambientales, sociales, culturales y económicos del 
proyecto. 
 
Los efectos de la luz en los seres humanos se pueden clasificar en tres categorías: visuales, 
biológicos y emocionales. Donde interactúan los niveles, contrastes y calidad de la 
iluminación, así como los fotoreceptores y la sensibilidad de quien la percibe. La radiación 
óptica detectada por la retina humana no impacta sólo la manera de ver y percibir el 
mundo, sino también regula la fisiología y el comportamiento del humano, directa e 
indirectamente. Posiblemente, el efecto de la radiación óptica más importante a largo 
plazo es su habilidad para reajustar el reloj circadiano interno del cuerpo y sincronizarlo 
con el tiempo local. 
 
Científicos y especialistas coinciden en señalar que el aumento de luz produce cambios en 
la producción de hormonas como la melatonina o la serotonina que son sumamente 
importantes en el estado emocional de la persona. 
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Como consecuencia de ello, una buena iluminación tiene una influencia positiva en la 
salud, el bienestar de alerta, e incluso en la calidad del sueño. Por lo que se requiere que 
el alumno adquiera una mejor comprensión de la diversidad de efectos de la iluminación. 
 

El alumno deberá cursar sus actividades académicas en los campos que comprende el Plan 
de Estudios de Diseño de Iluminación Arquitectónica con el siguiente esquema: 
 
Campo Básico de 34 créditos distribuidos en 6 actividades académicas obligatorias, y 
comunes a ambas trayectorias terminales: 

 Taller de Aplicaciones de Diseño de Iluminación Arquitectónica. 

 Recurso Lumínicos. 

 Cálculo Lumínico. 

 Luz Natural en la Arquitectura. 

 Cultura de la Luz en la Arquitectura. 

 Temas Selectos de Diseño de Iluminación Arquitectónica. 
 
Campo Terminal de 18 créditos distribuidos en 4 actividades académicas, para cada 
trayectoria terminal, de las cuales los talleres son obligatorios por trayectoria: 
 
Para Ambiente y Función: 

 Taller de Integración: Ambiente y Función. 
 
Para Tecnología y Salud: 

 Taller de Integración: Tecnología y Salud. 
 
De los seis seminarios o cursos que se ofertan con carácter obligatorio de elección, el 
alumno elige tres, los cuáles están sugeridos por trayectoria terminal: 
 
Para Ambiente y Función:  

 Alumbrado Público. 

 Luz y Arquitectura. 

 Luz y Ciudad. 
 
Para Tecnología y Salud: 

 Diseño de Luminarias. 

 Luz y Salud. 

 Luz y Tecnología. 
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Campo Complementario de 12 créditos optativos distribuidos en 3 actividades académicas, 
las cuales, el alumno puede elegir entre las siguientes: 

 Metodología de Investigación. 

 Automatización, Aspectos Económicos y Ahorro de Energía en la Iluminación. 

 Criterios de Instalaciones Eléctricas. 

 Luz Escénica. 
 
O bien, acreditar en otros planes de estudio de la UNAM o fuera de ella, en cursos, módulos 
de diplomados u alguna otra actividad ofertada en la División de Educación Continua y 
Actualización Docente o algún otro curso aprobado por el Comité Académico para tal fin. 
 

1.5.4.2 Seriación 

 
Tabla de seriación obligatoria e indicativa del plan de estudios de la Especialización en 
Diseño de Iluminación Arquitectónica 
 

 
Seriación obligatoria de las actividades académicas 

 
Actividad académica 

 
Actividad académica antecedente 

 
Actividad académica subsecuente 

Taller de Aplicaciones de Diseño 
de Iluminación Arquitectónica 

 
Ninguna 

Taller de Integración: Ambiente y 

Función 

 
Ninguna 

Taller de Integración: Tecnología y 

Salud 

Taller de Integración: Ambiente y 

Función 

Taller de Aplicaciones de Diseño 
de Iluminación Arquitectónica 

 
Ninguna 

Taller de Integración: Tecnología y 

Salud 

Taller de Aplicaciones de Diseño 
de Iluminación Arquitectónica 

 
Ninguna 
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Seriación indicativa de las actividades académicas 

Actividad académica Actividad académica 
antecedente 

Actividad académica 
subsecuente 

 
Recursos Lumínicos 

 
Ninguna 

 
Cálculo Lumínico 

 
Cálculo Lumínico 

 
Recursos Lumínicos 

 
Ninguna 

Taller de Aplicaciones de Diseño de 
Iluminación Arquitectónica 

 
Ninguna 

 
Ninguna 

 
Cultura de la Luz en la Arquitectura 

 
Ninguna 

 
Ninguna 

Temas Selectos de Diseño de 

Iluminación Arquitectónica 

 
Ninguna 

 
Ninguna 

 
Luz Natural en la Arquitectura 

 
Ninguna 

 
Ninguna 

 
Diseño de Luminarias 

 
Ninguna 

 
Ninguna 

 
Alumbrado Público 

 
Ninguna 

 
Ninguna 

 
Luz y Arquitectura 

 
Ninguna 

 
Ninguna 

 
Luz y Ciudad 

 
Ninguna 

 
Ninguna 

 
Luz y Salud 

 
Ninguna 

 
Ninguna 

 
Luz y Tecnología 

 
Ninguna 

 
Ninguna 

 
Criterio de Instalaciones Eléctricas 

 
Ninguna 

 
Ninguna 

 
Metodología de la Investigación 

 
Ninguna 

 
Ninguna 

Automatización, Aspectos 

Económicos y Ahorro de Energía en la 
Iluminación 

 
Ninguna 

 
Ninguna 

 
Luz Escénica 

 
Ninguna 

 
Ninguna 
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1.5.4.3 Tablas de actividades académicas 

 Trayectoria Terminal de Ambiente y Función 
 

 
CLAVE 

 
 DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 

 
MODALIDAD 

 
CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD  
TOTAL DE 

HORAS 
POR 

SEMESTRE 

 
TOTAL 
DE 
CRÉDITO
S 

HORAS/SEMANA 

 HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE 

 Taller de Aplicaciones de 
Diseño de Iluminación 

Arquitectónica 

Taller Obligatoria 1 2 48 6 

 Recursos Lumínicos Seminario Obligatoria 2 1 48 6 

 Luz Natural en la 
Arquitectura 

Seminario Obligatoria 2 1 48 6 

 Cultura de la Luz en 
Arquitectura 

Seminario Obligatoria 2 1 48 6 

 Temas Selectos de Diseño 
de Iluminación 
Arquitectónica 

Curso Obligatoria 2 0 32 4 

 Optativa Curso Optativa 2 0 32 4 

SEGUNDO SEMESTRE 

 Cálculo Lumínico Seminario Obligatoria 2 1 48 6 

 Taller de Integración: 
Ambiente y Función 

Taller Obligatoria 1 2 48 6 

 Obligatoria de 
Elección 

Seminario Obligatoria 
de Elección 

1 1 32 4 

 Obligatoria de 
Elección 

Curso Obligatoria 
de Elección 

2 0 32 4 

 Obligatoria de 
Elección 

Curso Obligatoria 
de Elección 

2 0 32 4 

 Optativa Curso Optativa 1 1 32 4 

 Optativa Curso Optativa 1 1 32 4 

 
 
 
 
 
 
 



60 
 

 
 
 

TABLA DE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Actividades Académicas 

Total de 
Actividades 
Académicas 

Obligatorias Obligatorias 
de Elección 

Optativas Optativas de 
Elección 

Teóricas Prácticas Teóricas-
Practicas 

13 7 3 3 0 4 0 9 

Créditos 

Total de 
Créditos 

Obligatorios Obligatorios 
de Elección 

Optativos Optativos de 
Elección 

Teóricos Prácticos Teórico-
Prácticos 

64 40 12 12 0 16 0 48 

Horas 

Total de 
Horas 

 Obligatorias Obligatorias 
de Elección 

Optativas Optativas de 
Elección 

Teóricas Prácticas 

512 320 96 96 0 336 176 
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 Trayectoria Terminal de Tecnología y Salud 
 

 
CLAVE 

 
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 

 
 MODALIDAD 

 
CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD  
TOTAL DE 

HORAS 
POR 

SEMESTRE 

 
TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE 

 Taller de Aplicaciones de 
Diseño de Iluminación 

Arquitectónica 

 
Taller 

 
Obligatoria 

1 2 48 6 

 Recursos Lumínicos Seminario Obligatoria 2 1 48 6 

 Luz Natural en la 
Arquitectura 

Seminario Obligatoria 2 1 48 6 

 Cultura de la Luz en 
Arquitectura 

Seminario Obligatoria 2 1 48 6 

 Temas Selectos de Diseño de 
Iluminación Arquitectónica 

Curso Obligatoria 2 0 32 4 

 Optativa Curso Optativa 2 0 32 4 

SEGUNDO SEMESTRE 

 Cálculo Lumínico Seminario  Obligatoria 2 1 48 6 

 Taller de Integración: 
Tecnología y Salud 

Taller Obligatoria 1 2 48 6 

 Obligatoria de Elección Seminario Obligatoria 
de Elección 

1 1   32 4 

 Obligatoria de Elección Curso Obligatoria 
de Elección 

2 0 32 4 

 Obligatoria de Elección Curso Obligatoria 
de Elección 

2 0 32 4 

 Optativa Curso Optativa 1 1 32 4 

 Optativa Curso Optativa 1 1 32 4 
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TABLA DE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Actividades Académicas 

Total de 
Actividades 
Académicas 

Obligatorias Obligatorias 
de Elección 

Optativas Optativas de 
Elección 

Teóricas Prácticas Teóricas-
Practicas 

13 7 3 3 0 4 0 9 

Créditos 

Total de 
Créditos 

Obligatorios Obligatorios 
de Elección 

Optativos Optativos de 
Elección 

Teóricos Prácticos Teórico-
Prácticos 

64 40 12 12 0 16 0 48 

Horas 

Total de 
Horas 

Obligatorias Obligatorias 
de Elección 

Optativas Optativas de 
Elección 

Teóricas Prácticas 

512 320 96 96 0 336 176 

 
 

LISTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS DE ELECCIÓN 

Trayectoria Terminal: Ambiente y Función 

  
Alumbrado Público 

 
Seminario 

Obligatorio 
de elección 

 
1 

 
1 

 
32 

 
4 

 Luz y Arquitectura Curso Obligatorio 
de elección 

 
2 

 
0 

 
32 

 
4 

 Luz y Ciudad Curso Obligatorio 
de elección 

 
2 

 
0 

 
32 

 
4 

Trayectoria Terminal: Tecnología y Salud 

  
Diseño de Luminarias 

 
Seminario 

Obligatorio 
de elección 

 
1 

 
1 

 
32 

 
4 

  
Luz y Salud 

 
Curso 

Obligatorio 
de elección 

 
2 

 
0 

 
32 

 
4 

  
Luz y Tecnología 

 
Curso 

Obligatorio 
de elección 

 
2 

 
0 

 
32 

 
4 
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LISTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS* 

 Automatización, Aspectos 
Económicos y Ahorro de 
Energía en la Iluminación 

 
Curso 

 
Optativo 

 
1 

 
1 

 
32 

 
4 

  
Metodología de Investigación 

 
Curso 

 
Optativo 

 
2 

 
0 

 
32 

 
4 

 Criterio de Instalaciones 
Eléctricas 

 
Curso 

 
Optativo 

 
1 

 
1 

 
32 

 
4 

  
Luz Escénica 

 
Curso 

 
Optativo 

 
1 

 
1 

 
32 

 
4 

 
 
* El alumno puede elegir actividades optativas de las enlistadas anteriormente, en otros planes de estudio del 
Programa, en otros planes de estudio de la UNAM o fuera de ella, en cursos, módulos de diplomados u alguna 
otra actividad ofertada en la División de Educación Continua y Actualización Docente o algún otro curso 
aprobado por el Comité Académico para tal fin. 
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1.5.5 Mapas curriculares 

Trayectoria Terminal Ambiente y Función 
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Trayectoria Terminal Tecnología y Salud 
 

 
 
 
 
 
 

  



66 
 

1.6. PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 
 

1.6.1 Objetivos 

1.6.1.1 General  

Formar especialistas en coordinación técnico-administrativa de procesos que involucren la 
administración del tiempo, el costo y la calidad de la ejecución, abordando todos los 
aspectos de un proyecto (promoción, diseño ejecutivo, gestión y construcción), con el fin 
de lograr la pertinencia y mayor rentabilidad de los recursos para su completa realización. 

1.6.1.2 Particulares 

 Abordar la coordinación integral de la promoción, la gestión y el diseño 
ejecutivo, así como la construcción, fabricación y puesta en marcha de un 
proyecto arquitectónico para su desarrollo, en el siguiente orden de actividades: 

o La determinación de objetivos. 
o La programación, dirección y control del proceso. 
o La entrega y puesta en marcha del producto en tiempo, costo y calidad 

previstos. 

 Conocer los avances en su ámbito profesional para generar el menor impacto 
medioambiental. 

 Lograr la mayor rentabilidad de los recursos con los que se cuenta para la ejecución 
del proyecto. 

 Establecer políticas adecuadas de construcción, fabricación y administración de la 
producción del diseño y urbano-arquitectónica. 

 Lograr el manejo de las cuestiones teóricas y principios técnicos relacionados con la 
correcta administración del proceso total en un proyecto dado. 

 
 
1.6.2 Perfiles 

1.6.2.1 De ingreso 

El aspirante deberá mostrar: 
 
Conocimientos sobre: 

 Los procesos de administración o ejecución de proyectos, así como de construcción o 
fabricación y administración del diseño con vistas a la correcta operación de la 
administración de un proceso total. 

 
Aptitudes y habilidades para: 

 Tomar decisiones fundamentadas en análisis prospectivos, en torno a las labores de 
ejecución. 

 Definir y aplicar el razonamiento científico al estudio y la solución de los problemas 
teórico-prácticos relacionados con las temáticas de la especialización. 

 Comunicar ideas con creatividad e ingenio de manera escrita y oral. 
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Actitudes: 

 Liderazgo en su ámbito profesional para establecer políticas adecuadas de 
construcción, fabricación y administración del diseño. 

 Visión crítica de los procesos de producción de lo urbano-arquitectónico y de diseño. 

 Flexibilidad, manejo ético y responsable de proyectos en el ámbito de la Arquitectura, 
el Urbanismo, el Diseño Industrial, la Arquitectura de Paisaje y disciplinas afines. 

1.6.2.2 Intermedios 

Al término del primer semestre el alumno podrá: 

 Identificar las responsabilidades derivadas de la planeación, el diseño y la construcción 
o fabricación que el gerente de proyectos asume en un equipo de trabajo. 

 Distinguir el espectro de técnicas, métodos y procedimientos para resolver las etapas 
y los requerimientos de los procesos productivos. 

 Identificar demandas específicas y estrategias alternativas de coordinación.  

 Comprender los distintos grados de responsabilidad que implica el ejercicio de la 
Gerencia de Proyectos. 

 Concebir el proceso total y la Gerencia de Proyectos como una actividad 
interdisciplinaria, integradora y totalizadora de conocimientos de coordinación. 

1.6.2.3 De egreso 

Al término del segundo semestre el alumno tendrá: 
 
Conocimientos sobre: 

 Herramientas teóricas y prácticas para aplicar en el ámbito laboral, que adquirió 
durante la Especialización. 

 Leyes, normas, manuales y estándares internacionales de diseño y procedimientos 
como por ejemplo el PMBOK© del Instituto de Administración de Proyectos (Project 
Management Institute, PMI por sus siglas en inglés) y el Instituto Nacional Americano 
de Estándares (American National Standard Institute, ANSI por sus siglas en inglés) 
para agilizar los procesos productivos de lo urbano-arquitectónico y afines. 

 Las fases de diseño y planeación de un proyecto. 

 El marco de referencia y organismos que intervienen en estos campos, diversos 
modelos de gerencia de proyectos, opciones financieras, métodos de planeación, 
alternativas tecnológicas y sus formas de evaluación. 

 
Aptitudes y habilidades para: 

 Asesorar en las fases de gestión, desarrollo y construcción en una entidad y contexto 
socioeconómico determinado. 

 Desarrollar estrategias, conocimientos y destrezas para hacer eficientes los procesos 
de producción en todas sus fases, considerando siempre la importancia de las 
relaciones humanas y la normatividad vigente en el contexto social, económico y 
tecnológico donde desarrolle su actividad. 
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 Demostrar habilidades, aptitudes y valores éticos para ofrecer una gama de servicios 
profesionales de gerencia de proyectos según asignaciones específicas de sus clientes 
en los sectores público y privado. 

 Resolver situaciones de competencia real y actividad específica, por ejemplo: 
 Integración del proyecto. 
 Determinación de los alcances.  
 Control del tiempo de ejecución. 
 Aseguramiento del costo presupuestario y el propio. 
 Cumplimiento de la calidad contratada. 
 Integración de recursos humanos. 
 Comunicación e información. 
 Asesoría en el proceso de producción de insumos. 

 
Actitudes: 

 Desempeño responsable y compromiso ético y social para poner en marcha un equipo 
de trabajo orientado a la coordinación de la gerencia de proyectos. 

 

1.6.2.4 Del graduado 

El egresado será capaz de: 

 Operar con herramientas teóricas y prácticas en el ámbito laboral, en relación con los 
temas estudiados durante la especialización. 

 Poner en marcha un equipo de trabajo orientado a la coordinación de la gerencia de 
proyectos con capacidad, responsabilidad y, compromiso crítico y social. 

 

El graduado podrá desempeñarse en los siguientes ámbitos laborales:  

 

Gerencia de proyectos de: 

 Arquitectura. 

 Arquitectura de paisaje. 

 Ingeniería civil. 

 Urbanismo. 

 Diseño industrial. 

 Diseño de proyectos. 

 Residencia de obra. 

 Supervisión de obra. 
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1.6.3 Duración y carga académica de los estudios 
 
El plan de estudios se cursa de manera presencial con una duración de dos semestres en los 
que el alumno deberá acreditar 13 actividades académicas impartidas en 512 horas 
(pensum académico), con un total de 64 créditos distribuidos de la siguiente manera: 
 
 

Actividades Académicas 
Créditos Carácter Cantidad 

40 Obligatoria 7 
12 Obligatoria de elección 3 
12 Optativa 3 

 
El alumno debe dedicar un promedio de 16 horas semanales para la realización de las 
actividades académicas establecidas en el plan de estudios, además de las horas semanales 
de estudio individual. 
 
 
1.6.4 Estructura y organización académica 

1.6.4.1 Descripción de la estructura y organización académica 

El Plan de Estudios propone dos trayectorias terminales para la selección de las actividades 
académicas del campo terminal: 
 
Trayectoria Terminal en Desarrollo Ejecutivo 
Esta opción se orienta a estimular a los egresados a mejorar su desempeño de 
competencias, como base para desarrollar y fortalecer sus habilidades dentro de una 
organización inteligente. 
 
Así, una parte significativa del plan de estudios se destina al estudio de lo requerido para 
ser creativo, emprendedor y dedicado a trabajar de acuerdo con finalidades claras, esto es, 
tener una estrategia personal y profesional definida, y estimular la comprensión de las 
ventajas de trabajar en equipo, aprender en lo individual y lo colectivo, y definirse como un 
líder capaz de aportar lo necesario para garantizar el éxito de la organización en la que el 
egresado presta o prestará eventualmente sus servicios, particularmente si es en el campo 
del diseño, la gestión y la proyección arquitectónica; la supervisión, y la gerencia de 
proyectos de edificación. 
 
Con esta intención se determinarán los objetivos para el taller de integración 
correspondiente a esta trayectoria terminal. 
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Trayectoria Terminal en Construcción 
Para esta opción se ha privilegiado el enfoque en el que el arquitecto, para administrar 
adecuadamente un proyecto de diseño o construcción, deberá responder a preguntas 
como éstas: ¿Qué meta se quiere alcanzar? ¿Con qué elementos se cuenta para alcanzarla? 
¿Qué limitaciones existen para alcanzarla? 
 
En este sentido, el plan de estudios para reconocer, primero, que la expresión proyecto 
implica conceptos como dirigir, disponer, preparar, meditar, premeditar y crear -a 
diferencia del vocablo diseñar, que implica indicar, delinear, una técnica de traducir ideas 
en imágenes y formas visuales---, las cuales siguen un proceso productivo, y segundo, que al 
erigir se requiere de habilidades administrativas para su correcta ejecución, siendo 
indispensable tomar en cuenta, como básicas, las diferentes etapas de la administración 
(previsión, planeación, organización, dirección y cierre). 
 
Con esta intención se determinarán los objetivos para el taller de integración 
correspondiente a esta trayectoria terminal. 
 
El alumno elegirá en función de sus habilidades, intereses y capacidades, uno o más de los 
siguientes tres niveles: 

a) Gerencia estratégica. Conforme a la definición más generalizada dentro del campo 
de la administración de proyectos, esta expresión se refiere a que la organización y 
el individuo emprendedor asumen un enfoque proactivo en vez de reactivo, 
sistemático y objetivo en todo caso, para asegurar el logro de sus objetivos. 

b) Gerencia táctica. Se refiere al uso eficaz y eficiente de los recursos obtenidos para 
el cumplimiento de los objetivos, en medio de un trabajo constante para enfrentar 
condiciones de competencia, y con las posibles alternativas para optimizar la 
productividad de la organización siempre a la vista. Las tácticas se alinearán a la 
estrategia en todo momento. 

c) Gerencia operativa. Se refiere a la obligación de definir cómo y cuándo se realizará 
el proyecto u obra, conforme a los lineamientos estratégicos y tácticos definidos 
previamente. Hecho esto, se deben utilizar las herramientas y destrezas disponibles 
en las áreas funcionales (recursos humanos, por ejemplo) relacionadas con las 
decisiones operacionales. El enfoque fundamental de esta gerencia se dirige a las 
ventajas competitivas y la productividad. 

 
El Plan de Estudios de Gerencia de Proyectos tiene un total de 64 créditos distribuidos en 
13 actividades académicas. 

 

El campo básico de 34 créditos distribuidos en 6 actividades académicas obligatorias: 

 Taller de Aplicaciones de Gerencia de Proyectos. 

 Planeación (Previsión del Proyecto). 

 Organización (Formulación e Integración). 

 Dirección (Administración de Proyecto). 

 Control (Entrega y Recepción). 
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 Temas Selectos de Gerencia de Proyectos. 
 
El campo terminal de 18 créditos distribuidos en 4 actividades académicas, para cada 
trayectoria terminal, de las cuales los talleres son obligatorios por trayectoria: 
 
Para Desarrollo Ejecutivo: 

 Taller de Integración: Desarrollo Ejecutivo. 

Para Construcción: 

 Taller de Integración: Construcción. 
 
Y de los seis seminarios o cursos que se ofertan con carácter obligatorio de elección, el 
alumno elige tres, los cuáles están sugeridos por trayectoria terminal: 
 
Para Desarrollo Ejecutivo: 

 Legislación y Tipología de los Proyectos. 

 Operación, Seguimiento y Control del Diseño Ejecutivo. 

 Factibilidad de los Proyectos. 

Para Construcción: 

 Desarrollo de la Alta Gerencia. 

 Operación, Seguimiento y Control de la Construcción. 

 Operación y Control de Inmuebles. 
 
El Campo Complementario de 12 créditos optativos distribuidos en 3 actividades 
académicas, las cuales, el alumno puede elegir entre las siguientes: 
 
Para Desarrollo Ejecutivo: 

 CPM - Ruta Crítica. 

 Residencia de Obra. 

 Alcances del Proyecto de Diseño Ejecutivo. 
Para Construcción: 

 WBS - Estructura Analítica del Proyecto. 

 Mercadotecnia Aplicada. 

 Supervisión de Obra. 
 
O bien, acreditar en otros planes de estudio de la UNAM o fuera de ella, en cursos, 
módulos de diplomados u otra actividad ofertada en la División de Educación Continua y 
Actualización Docente o algún otro curso aprobado por el Comité Académico para tal fin. 
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1.6.4.2 Seriación  

 
Tablas de seriación del plan de estudios de la Especialización en Gerencia de Proyectos 

 
Seriación obligatoria de las actividades académicas 

 
Actividad académica 

Actividad académica antecedente Actividad académica subsecuente 

 
Taller de Aplicaciones de 

Gerencia de Proyectos 

Ninguna Taller de Integración: Desarrollo 
Ejecutivo 

Ninguna Taller de Integración: Construcción 

Taller de Integración: Desarrollo 
Ejecutivo 

Taller de Aplicaciones de 
Gerencia de Proyectos 

Ninguna 

Taller de Integración: 

Construcción 

Taller de Aplicaciones de Gerencia 
de Proyectos 

Ninguna 

 
Seriación indicativa de las actividades académicas 

Actividad académica Actividad académica 
antecedente 

Actividad académica 
subsecuente 

Planeación (Y Previsión del Proyecto) Ninguna Ninguna 

Organización (Formulación e Integración) Ninguna Control 

(Entrega y Recepción) 

Dirección (Administración de Proyectos) Ninguna Ninguna 

Control (Entrega y Recepción) Organización 
(Formulación e Integración) 

Ninguna 

Temas Selectos de Gerencia de Proyectos Ninguna Ninguna 

Legislación y Tipología de los Proyectos Ninguna Ninguna 

Operación, Seguimiento y Control del 
Diseño Ejecutivo 

Ninguna Ninguna 

Factibilidad de los Proyectos Ninguna Ninguna 

Desarrollo de la Alta Gerencia Ninguna Ninguna 

Operación, Seguimiento y Control de la 
Construcción 

Ninguna Ninguna 

Operación y Control de Inmuebles Ninguna Ninguna 

CPM ² Ruta Crítica Ninguna Ninguna 

Residencia de Obra Ninguna Ninguna 
Alcances del Proyecto de Diseño Ejecutivo Ninguna Ninguna 

WBS ² Estructura Analítica del Proyecto Ninguna Ninguna 

Mercadotecnia Aplicada Ninguna Ninguna 

Supervisión de Obra Ninguna Ninguna 
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1.6.4.3 Tablas de actividades académicas 

 
Trayectoria Terminal de Desarrollo Ejecutivo 
 

 
CLAVE 

 
DENOMINACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 
MODALIDAD 

 
CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD  
TOTAL DE 

HORAS 
POR 

SEMESTRE 

 
TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE 

 Taller de Aplicaciones de 
Gerencia de Proyectos 

 
Taller 

 
Obligatoria 

 
1 

 
2 

 
48 

 
6 

 Planeación (Y Previsión del 
Proyecto) 

 
Seminario 

 
Obligatoria 

 
2.5 

 
0.5 

 
48 

 
6 

 Organización (Formulación e 
Integración) 

 
Seminario 

 
Obligatoria 

 
2.5 

 
0.5 

 
48 

 
6 

 Dirección (Administración de 
Proyectos) 

 
Seminario 

 
Obligatoria 

 
2.5 

 
0.5 

 
48 

 
6 

 Temas Selectos de Gerencia 
de Proyectos 

 
Curso 

 
Obligatoria 

 
2 

 
0 

 
32 

 
4 

  
Optativa 

 
Curso 

 
Optativa 

 
1 

 
1 

 
32 

 
4 

SEGUNDO SEMESTRE 

 

 
 Control (Entrega y Recepción)  

  Seminario 
 
 Obligatoria 

 
2.5 

 
0.5 

 
48 

 
6 

 Taller de Integración: 
Desarrollo Ejecutivo 

 
Taller 

 
 Obligatoria 

 
0 

 
3 

 
48 

 
6 

  
Obligatoria de Elección 

 
Curso 

 Obligatoria 
de elección 

 
2.5 

 
0.5 

 
32 

 
4 

  
Obligatoria de Elección 

 
Seminario 

 Obligatoria 
de elección 

 
1 

 
1 

 
32 

 
4 

  
Obligatoria de Elección 

 
Seminario 

Obligatoria 
de elección 

 
1 

 
1 

 
32 

 
4 

  
Optativa 

 
Curso 

 
Optativa 

 
1 

 
1 

 
32 

 
4 

  
Optativa 

 
Curso 

 
Optativa 

 
1 

 
1 

 
32 

 
4 
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TABLA DE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Actividades Académicas 

Total de 
Actividades 

Académicas 

Obligatorias Obligatorias 
de 

Elección 

Optativas Optativas de 
Elección 

Teóricas  Prácticas Teóricas-
Practicas 

13 7 3 3 0 1 1 11 

Créditos 

Total de 
Créditos 

Obligatorios Obligatorios 
de 

Elección 

Optativos Optativos de 
Elección 

Teóricos Prácticos Teórico-
Prácticos 

64 40 12 12 0 4 6 54 

Horas 

Total de 
Horas 

Obligatorias Obligatorias 
de 

Elección 

Optativas Optativas de 
Elección 

Teóricas Prácticas 

512 320 96 96 0 312 200 
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Trayectoria Terminal de Construcción 
 

 
CLAVE 

 
DENOMINACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 
MODALIDAD 

 
CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD  
TOTAL DE 

HORAS 
POR 

SEMESTRE 

 
TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE 

 Taller de Aplicaciones de 
Gerencia de Proyectos 

 
Taller 

 
Obligatoria 

 
1 

 
2 

 
48 

 
6 

  Planeación 
(Y Previsión del Proyecto) 

 
Seminario 

 
Obligatoria 

 
2.5 

 
0.5 

 
48 

 
6 

 Organización 
(Formulación e Integración) 

 
Seminario 

 
Obligatoria 

 
2.5 

 
0.5 

 
48 

 
6 

 Dirección 

(Administración de 
Proyectos) 

 
Seminario 

 
Obligatoria 

 
2.5 

 
0.5 

 
48 

 
6 

 Temas Selectos de 
Gerencia de Proyectos 

 
Curso 

 
Obligatoria 

 
2 

 
0 

 
32 

 
4 

  

Optativa 

 
Curso 

 
Optativa 

 
1 

 
1 

 
32 

 
4 

SEGUNDO SEMESTRE 

 Control (Entrega y 
Recepción) 

 
Seminario 

 
Obligatoria 

 
2.5 

 
0.5 

 
48 

 
6 

  
Taller de Integración: 

Construcción 

 
Taller 

 
Obligatoria 

 
0 

 
3 

 
48 

 
6 

  
Obligatoria de Elección 

 
Curso 

Obligatoria 
de elección 

 
2 

 
0 

 
32 

 
4 

  
Obligatoria de Elección 

 
Seminario 

Obligatoria 
de elección 

 
1 

 
1 

 
32 

 
4 

  
Obligatoria de Elección 

 
Seminario 

Obligatoria 
de elección 

 
1 

 
1 

 
32 

 
4 

  

Optativa 

 
Curso 

 

Optativa 

 
1 

 
1 

 
32 

 
4 

  

Optativa 

 
Curso 

 

Optativa 

 
1.5 

 
0.5 

 
32 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 
 

 

TABLA DE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Actividades Académicas 

Total de 
Actividades 

Académicas 

Obligatorias Obligatorias 
de 

Elección 

Optativas Optativas de 
Elección 

Teóricas Prácticas Teóricas-
Practicas 

13 7 3 3 0 2 1 10 

Créditos 

Total de Créditos Obligatorios Obligatorios 
de Elección 

Optativos Optativos 
de Elección 

Teóricos Prácticos Teórico-
Prácticos 

64 40 12 12 0 8 6 50 

Horas 

Total de Horas Obligatorias Obligatorias 
de Elección 

Optativas Optativas de 
Elección 

Teóricas Prácticas 

512 320 96 96 0 328 184 

 
 
 
 

LISTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS DE ELECCIÓN 

Trayectoria Terminal: Desarrollo Ejecutivo 

 Legislación y Tipología de 
los Proyectos 

 
Curso 

Obligatoria 
de Elección 

 
2 

 
0 

 
32 

 
4 

 Operación, Seguimiento y 
Control del Diseño 

Ejecutivo 

 
Seminario 

Obligatoria 
de Elección 

 
1 

 
1 

 
32 

 
4 

 Factibilidad de los 
Proyectos 

 
Seminario 

Obligatoria 
de Elección 

 
1 

 
1 

 
32 

 
4 

Trayectoria Terminal: Construcción 

 Desarrollo de la Alta 
Gerencia 

 
Curso 

Obligatoria 
de Elección 

 
2 

 
0 

 
32 

 
4 

 Operación, Seguimiento y 
Control de la Construcción 

 
Seminario 

Obligatoria 
de Elección 

 
1 

 
1 

 
32 

 
4 

 Operación y Control de 
Inmuebles 

 
Seminario 

Obligatoria 
de Elección 

 
1 

 
1 

 
32 

 
4 
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LISTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS* 

Trayectoria Terminal: Desarrollo Ejecutivo 

 CPM - Ruta Crítica  
Curso 

 
Optativa 

 
1 

 
1 

 
32 

 
4 

 Residencia de Obra  
Seminario 

 
Optativa 

 
1 

 
1 

 
32 

 
4 

  Alcances del Proyecto de 
Diseño Ejecutivo 

 
Curso 

 
Optativa 

 
1 

 
1 

 
32 

 
4 

Trayectoria Terminal: Construcción 

 WBS - Estructura 
Analítica del Proyecto 

 
Curso 

 
Optativa 

 
1 

 
1 

 
32 

 
4 

 Mercadotecnia 
Aplicada 

 
Curso 

 
Optativa 

 
1 

 
1 

 
32 

 
4 

  

Supervisión de Obra 

 
Curso 

 
Optativa 

 
1.5 

 
0.5 

 
32 

 
4 

 
 
* El alumno puede elegir actividades optativas de las enlistadas anteriormente, en otros planes de estudio del 
Programa, en otros planes de estudio de la UNAM o fuera de ella, en cursos, módulos de diplomados u otra 
actividad ofertada en la División de Educación Continua y Actualización Docente, o algún otro curso aprobado 
por el Comité Académico para tal fin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

1.6.4.4 Mapas Curriculares   

Trayectoria Terminal de Desarrollo Ejecutivo 
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Trayectoria Terminal de Construcción 
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1.7. PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ARQUITECTURA INTERIOR 

 
1.7.1 Objetivos 

1.7.1.1 General  

Formar especialistas capaces de integrar los requerimientos espaciales, funcionales, 
económicos, sustentables, socio-culturales y estéticos así como su percepción/sensación 
del espacio interior en propuestas de creación, reforma o intervención arquitectónica. 

1.7.1.2 Particulares 

La formación académica de la especialización prepara al alumno para: 

 Proponer el diseño, desarrollar el proyecto y coordinar la configuración de un espacio 
de arquitectura interior. 

 Desarrollar criterios espaciales mediante la aplicación de recursos conceptuales y 
técnicos, al considerar el contexto, la función y el carácter teniendo como resultado el 
establecimiento previo de un programa de necesidades. 

 Crear interiores que den respuesta a los requerimientos funcionales y espaciales del 
proyecto. 

 Optimizar los recursos para el desempeño del habitante en su vida cotidiana y sus 
experiencias usuario-actor. 

 
1.7.2 Perfiles 

1.7.2.1 De ingreso 

El aspirante deberá mostrar: 
 

Conocimientos sobre: 

 Arquitectura, diseño de interiores, diseño, diseño industrial, artes visuales o alguna 
otra disciplina relacionada al ámbito de estudio. 

 Manejo de tecnologías análogas que permitan la comprensión del espacio 
tridimensional. 

 Dibujo técnico, arquitectónico y representación gráfica. 

 La escala humana y sus relaciones sensoriales con el espacio interior (texturas, colore, 
brillos y reflejos). 

 
Aptitudes y habilidades para: 

 Observar, analizar y sintetizar. 

 Percibir y visualizar espacialmente. 

 Ejecutar proyectos arquitectónicos. 
 
Actitudes: 

 Disposición para el estudio, la investigación y la participación en trabajos de equipo. 

 Interés por el ser humano y su entorno. 
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1.7.2.2 Intermedios 

Al término del primer semestre, el alumno deberá: 

 Identificar y explorar problemas complejos en los requerimientos del espacio interior. 

 Generar soluciones creativas que integren un entendimiento de prácticas 
sustentables, investigación de materiales, calidad ambiental y estética, así como 
tecnologías cambiantes. 

 Comunicar propuestas y/o proyectos de forma oral, escrita y gráfica con calidad 
profesional. 

 Comprender el concepto estructural y los criterios de instalaciones necesarios en el 
diseño de un espacio interior. 

 Seleccionar opciones de materiales y procesos para sus propuestas de diseño. 

1.7.2.3 De egreso 

El egresado tendrá conocimientos sobre: 

 Implementación del diseño en su contexto, volumetría, relación con lo preexistente, 
control de la escala y la proporción. 

 Investigación y jerarquía de las prioridades de un programa de necesidades, soluciones 
técnicas viables, control del presupuesto y comunicación pública del mismo. 

 
Habilidades y aptitudes para: 

 Integrar técnica y diseño con sensibilidad socio-cultural y pensamiento estratégico. 

 Desarrollar e implementar una respuesta creativa desde el concepto hasta la realidad. 

 Coordinar equipos de especialistas. 
 

Actitudes: 

 Conciencia de las implicaciones, repercusiones y lazo que crea un espacio interior entre 
la experiencia sensorial y su racionalización. 

1.7.2.4 Del graduado 

El graduado habrá adquirido los conocimientos necesarios para: 

 Comprender de forma integral los procesos de diseño y problemas complejos en el 
campo de la arquitectura interior, así como la importancia de su interacción con otras 
disciplinas. 

 Elaborar trabajos integrales e interdisciplinarios de investigación en áreas teóricas, 
humanísticas y técnicas relativas a la arquitectura interior. 

  Aprovechar una estructura existente y generar un espacio nuevo adecuado a un uso 
específico. 

 
El graduado podrá desempeñarse en los siguientes ámbitos laborales: 

 Despachos de arquitectura. 

 Oficinas de desarrollo inmobiliario. 
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 Departamentos de diseño de tiendas departamentales y especializadas en mobiliario, 
cocinas, iluminación, entre otros. 

 Dependencias de gobierno en el diseño de oficinas, auditorios, edificios para la salud, 
centros comunitarios y deportivos. 

 
El graduado de la especialización tendrá los conocimientos y habilidades para crear, 
proyectar y ejecutar proyectos de espacios interiores en: 

 Edificios patrimoniales: para rehabilitación en su uso original u otro distinto. 

 Espacios habitacionales y desarrollos de vivienda: para la concepción de un proyecto o 
readecuación. 

 Espacios de trabajo: para generar espacios abiertos que faciliten la comunicación, 
interrelación y multifuncionalidad. 

 Edificaciones para la salud: para orientar al usuario hacia una experiencia de 
integración y de recuperación. 

 Instituciones educativas: para generar ambientes adecuados para la dinámica 
enseñanza-aprendizaje y la transmisión de conocimientos (bibliotecas, aulas, 
auditorios). 

 Espacios comerciales: para integrar los servicios requeridos (estacionamiento, 
restaurantes, cafeterías, cines) y facilitar la experiencia de compra y esparcimiento. 

 Sitios deportivos: para adecuar los espacios de acuerdo a las normas de ejecución y 
exhibición de cada deporte (gimnasios, de balón, de raqueta, individual o de equipo). 

 Espacios efímeros: para habilitar espacios temporales de reunión de grupos 
(exposiciones, eventos, ferias, conciertos) e integrar sus diferentes requerimientos 
(estacionamiento, acústica, distribución, recorridos). 

 
 
1.7.3 Duración y carga académica de los estudios 
 
El plan de estudios se cursa de manera presencial con una duración de dos semestres en 
los que el alumno deberá acreditar 15 actividades académicas impartidas en 512 horas 
(pensum académico), con un total de 64 créditos distribuidos de la siguiente manera: 

 

Actividades Académicas 
Créditos Carácter Cantidad 

40 Obligatoria 7 
12 Obligatoria de elección 3 
12 Optativa 3 

 

El alumno debe dedicar un promedio de 16 horas semanales para la realización de las 
actividades académicas establecidas en el plan de estudios, las cuales requieren, además, 
un mínimo de cinco horas semanales de estudio individual. 
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1.7.4 Estructura y organización académica 

1.7.4.1 Descripción de la estructura y organización académica 

El Plan de Estudios de Arquitectura Interior tiene un total de 64 créditos distribuidos en 15 
actividades académicas. 
 
El campo básico de 34 créditos distribuidos en 8 actividades académicas obligatorias: 

 Taller de Aplicaciones de Arquitectura Interior. 

 Materiales y Procesos (de acabados). 

 Factor Humano Ambiental. 

 Análisis Constructivo del Espacio interior.  

 La Vivencia Histórica del Espacio Interior.  

 Antropología del Diseño. 

 Criterios de Instalaciones. 

 Temas Selectos de Arquitectura Interior. 

 
El campo terminal de 18 créditos distribuidos en 4 actividades académicas, de las cuales el 
Taller de Integración de Arquitectura Interior es obligatorio. De los siguientes cuatro 
seminarios o cursos, con carácter obligatorio de elección, que se ofertan, el alumno debe 
elegir al menos tres: 

 Percepción y Espacio. 

 Diseño, Mobiliario y Contexto.  

 Del Concepto a la Ejecución. 

 Manejo de la Luz. 
 
El campo complementario de 12 créditos optativos distribuidos en 3 actividades 
académicas, las cuales, el alumno puede elegir: 

 Medios Expresivos de Presentación. 

 Intervenciones Temporales. 

 Estrategias de Certificación. 

 Transformación e Intervención. 

 Contexto del Espacio Interior Actual. 

 

O bien, acreditar en otros planes de estudio del Programa, en otros planes de estudio de 
la UNAM o fuera de ella, en cursos, módulos de diplomados u otra actividad ofertada 
en la División de Educación Continua y Actualización Docente, o algún otro curso 
aprobado por el Comité Académico para tal fin. 
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1.7.4.2 Seriación  
 

Tabla de seriación del plan de estudios de la Especialización en Arquitectura Interior 
 

Seriación obligatoria de las actividades académicas 

Actividad académica Actividad académica 
Antecedente 

Actividad académica 
subsecuente 

Taller de Aplicaciones de 

Arquitectura Interior 

Ninguna Taller de Integración de 

Arquitectura Interior 

Taller de Integración de 

Arquitectura Interior 

Taller de Aplicaciones de 

Arquitectura Interior 

Ninguna 

 

 
 

 
Seriación indicativa de las actividades académicas 

 
Actividad académica 

Actividad académica 
antecedente 

Actividad académica 
subsecuente 

Materiales y Procesos (de Acabados) Ninguna Ninguna 

Factor Humano Ambiental Ninguna Ninguna 

Análisis Constructivo del Espacio Interior Ninguna Ninguna 

La Vivencia Histórica del Espacio Interior Ninguna Ninguna 

Antropología del Diseño Ninguna Ninguna 

Temas Selectos de Arquitectura Interior Ninguna Ninguna 

Criterios de Instalaciones Ninguna Ninguna 

Percepción y Espacio Ninguna Ninguna 

Diseño, Mobiliario y Contexto Ninguna Ninguna 

Del Concepto a la Ejecución Ninguna Ninguna 

Manejo de la Luz Ninguna Ninguna 

Medios Expresivos de Presentación Ninguna Ninguna 

Intervenciones Temporales Ninguna Ninguna 

Estrategias de Certificación Ninguna Ninguna 

Transformación e Intervención Ninguna Ninguna 

Contexto del Espacio Interior Actual Ninguna Ninguna 
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1.7.4.3 Tablas de actividades académicas 

 
 

CLAVE 
 

DENOMINACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 
MODALIDAD 

 
CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD  
TOTAL DE 
HORAS 
POR 
SEMESTRE 

 
TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 

TEÓRICAS 

HORAS 

PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE 

 Taller de Aplicaciones de 
Arquitectura Interior 

 
Taller 

 
Obligatoria 

 
1 

 
2 

 
48 

 
6 

 Materiales y Procesos 

(de Acabados) 

 
Seminario 

 
Obligatoria 

 
1.5 

 
0.5 

 
32 

 
4 

  
 Factor Humano Ambiental 

 
Seminario 

 
Obligatoria 

 
1.5 

 
0.5 

 
32 

 
4 

 Análisis Constructivo del 
Espacio Interior 

 
Seminario 

 
Obligatoria 

 
0.5 

 
1.5 

 
32 

 
4 

 La Vivencia Histórica del 
Espacio Interior 

 
Seminario 

 
Obligatoria 

 
1.5 

 
0.5 

 
32 

 
4 

  
Antropología del Diseño 

 
Seminario 

 
Obligatoria 

 
1.5 

 
0.5 

 
32 

 
4 

 Temas selectos de 
Arquitectura Interior 

 
Curso 

 
Obligatoria 

 
2 

 
0 

 
32 

 
4 

  
Optativa 

Curso  
Optativa 

 
0.5 

 
1.5 

 
32 

 
4 

SEGUNDO SEMESTRE 

  
Criterios de Instalaciones 

 
Seminario 

 

Obligatoria 

 
1.5 

 
0.5 

 
32 

 
4 

 Taller de Integración de 
Arquitectura Interior 

 
Taller 

 

Obligatoria 

 
1 

 
2 

 
48 

 
6 

  
Obligatoria de Elección 

 
Seminario 

Obligatoria 
de Elección 

 
2 

 
0 

 
32 

 
4 

  
Obligatoria de Elección 

 
Seminario 

Obligatoria 
de Elección 

 
0.5 

 
1.5 

 
32 

 
4 

  
Obligatoria de Elección 

 
Seminario 

Obligatoria 
de Elección 

 
0.5 

 
1.5 

 
32 

 
4 

  
Optativa 

 
Curso 

 

Optativa 

 
1.5 

 
0.5 

 
32 

 
4 

  
Optativa 

 
Curso 

 

Optativa 

 
1.5 

 
0.5 

 
32 

 
4 
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TABLA DE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Actividades Académicas 

Total de 
Actividades 
Académicas 

Obligatorias Obligatorias 
de 

Elección 

Optativas Optativas de 
Elección 

Teóricas Prácticas Teóricas-
Practicas 

15 9 3 3 0 2 0 13 

Créditos 

Total de 
Créditos 

Obligatorios Obligatorios 
de 

Elección 

Optativos Optativos de 
Elección 

Teóricos Prácticos Teórico-
Prácticos 

64 40 12 12 0 8 0 56 

Horas 

Total de Horas Obligatorias Obligatorias 
de 

Elección 

Optativas Optativas de 
Elección 

Teóricas Prácticas 

512 320 96 96 0 296 216 

 

 
LISTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS DE ELECCIÓN 

  
Percepción y Espacio 

 
Seminario 

Obligatoria 
de Elección 

2 0 32 4 

  
Diseño, Mobiliario y Contexto 

 
Seminario 

Obligatoria 
de Elección 

0.5 1.5 32 4 

  
Del Concepto a la Ejecución 

 
Seminario 

Obligatoria 
de Elección 

0.5 1.5 32 4 

  
Manejo de la Luz 

 
Seminario 

Obligatoria 
de Elección 

0.5 1.5 32 4 

 
LISTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS 

 Medios Expresivos de 
Presentación 

 
Curso 

 
Optativa 

 
0.5 

 
1.5 

 
32 

 
4 

  
Intervenciones 

Temporales 

 
Curso 

 
Optativa 

 
1 

 
1 

 
32 

 
4 

  
Estrategias de 
Certificación 

 
Curso 

 
Optativa 

 
1.5 

 
0.5 

 
32 

 
4 

  
Transformación e 

Intervención 

 
Curso 

 
Optativa 

 
1.5 

 
0.5 

 
32 

 
4 

 Contexto del Espacio Interior 
Actual 

 
Curso 

 
Optativa 

 
2 

 
0 

 
32 

 
4 

 
* El alumno puede elegir actividades optativas de las enlistadas anteriormente; o bien, en otros planes de 
estudio del Programa, en otros planes de estudio de la UNAM o fuera de ella, en cursos, módulos de 
diplomados u otra actividad ofertada en la División de Educación Continua y Actualización Docente, o algún 
otro curso aprobado por el Comité Académico para tal fin. 
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1.7.4.4 Mapa curricular  
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1.8. PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN PLANEACIÓN Y DISEÑO DE UNIDADES PARA 

LA SALUD 

 
1.8.1 Objetivos 

1.8.1.1 General  

Formar especialistas en la planeación, programación, diseño, ejecución, operación, 
equipamiento, administración, gestión y certificación de unidades para la salud, en función 
de los requerimientos sociales, urbano-ambientales, tecnológicos y de operación, con un 
enfoque interdisciplinario que permita una práctica profesional en beneficio de los distintos 
actores involucrados en el proceso demanda-resolución de Unidades para la Salud. 

1.8.1.2 Particulares 

La formación académica de la especialización prepara al alumno para: 

 Reconocer el sentido inminentemente humano y esencial de servicio de las 
unidades para la salud. 

 Aplicar las bases normativas para la planeación, programación, diseño, 
construcción y operación de unidades para la salud. 

 Analizar tipologías existentes, las relaciones entre unidades y las alternativas de 
solución en el contexto urbano-ambiental. 

 Instrumentar técnicas de gestión, operación y certificación, tanto de la 
construcción, el mantenimiento y la puesta en marcha de las unidades para la 
salud. 

 Identificar las instalaciones básicas y especiales que requieren las unidades para 
la salud. 

 Interpretar los fundamentos históricos sobre la evolución de las tipologías de las 
unidades para la salud en función de los cambios políticos y sociales, para hacer 
un ejercicio crítico de su vigencia y el análisis de las últimas tendencias. 

 Fomentar la visión interdisciplinaria del fenómeno arquitectónico en el 
conocimiento del medio físico, los distintos contextos, el complejo social, 
económico y ambiental, la instrumentación de los procesos biomédicos, de 
información, automatización, comunicaciones y atención a la salud. 
 

1.8.2 Perfiles 

1.8.2.1 De ingreso 

El aspirante deberá mostrar: 
 
Conocimientos sobre: 

 Bases técnicas relacionadas con las áreas de la planeación, la programación, la 
gestión, el diseño, la construcción, la operación y la construcción de los espacios 
habitables de las Unidades para la Salud. 
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Habilidades y aptitudes para: 

 Analizar, sintetizar y conceptualizar, constructiva, inductiva o deductivamente, 
procesos del diseño de espacios. 

 Analizar lógica, matemática y espacialmente con características organizacionales 
y comunicativas para el trabajo en equipo. 

 Utilizar información de distinta índole para la resolución de problemas y 
desenvolverse en contextos multidisciplinarios. 

 Investigar e instrumentar conocimientos metodológicamente. 

 Resolver problemas de forma creativa. 
 
Actitudes: 

 Apreciar y valorar el bien común en un sentido físico, mental, ambiental y social. 

 Reconocer la problemática del proceso salud-enfermedad desde el punto de vista 
humanista. 

 Comprender la complejidad de los sistemas involucrados en el diseño de unidades 
para la salud. 

 Interés por la investigación en el campo de la producción de espacios para la salud. 

 Actualización permanente en el área de la producción de espacios para la salud y 
áreas afines. 

 Sensibilidad a las necesidades de la sociedad y los usuarios de las unidades de 
atención médica. 

1.8.2.2 Intermedios 

Al término del primer semestre, el alumno deberá: 

 Poseer un panorama históricocrítico de los servicios médicos y de las unidades 
para la salud en los distintos contextos sociales a lo largo de la historia, así como 
sus características morfológicas, simbólicas y espaciales. 

 Conocer ampliamente el marco normativo federal e institucional que rige la 
planeación, el diseño, la construcción, el mantenimiento y la operación de las 
unidades de atención médica en el país. 

 Comprender y aplicar procedimientos para identificar tipologías y requerimientos 
espaciales de servicios médicos, en sistemas de referencia y contra referencia. 

 Identificar y aplicar el sistema sectorial de dotación de mobiliario y equipo a las 
unidades institucionales de atención a la salud. 

 Elegir e instrumentar el diseño adecuado de los sistemas electromecánicos de 
instalaciones hidráulicas, sanitarias, de gases medicinales, de energía eléctrica, de 
aire acondicionado, de telecomunicaciones e informática. 

 Identificar las variables estratégicas y alternativas de solución para el diseño de 
las unidades de atención a la salud en 1er y 2do nivel. 

 Llevar a cabo el proceso de diseño de una unidad de 1er. y 2do. nivel, desde la 
conceptualización hasta la coordinación del proyecto ejecutivo. 
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 Identificar los diversos componentes que integran las unidades de salud de 1er y 
2do nivel, sus relaciones e interrelaciones, así como los diversos procesos 
operativos que se generan en cada servicio: usuarios, flujos, equipos, insumos, 
entre otros. 

 Comprender los sistemas y procedimientos para definir precios y costos por 
concepto de obra, presupuestos, análisis de precios unitarios y formulación de 
catálogos. 

 Conocer el procedimiento para la ejecución de obra de unidades de atención a la 
salud. 

 Conocer la Ley de Obra Pública, sus alcances y uso en la promoción de las obras 
de unidades para la salud, así como los nuevos esquemas de contratación. 

 Aplicar los procesos de conservación y mantenimiento para lograr la operación 
continua en las unidades de atención para la salud. 

 Conocer los requerimientos para la protección civil, así como las normas de 
seguridad y características operativas, funcionales y de especificaciones para la 
certificación inmobiliaria. 

 

1.8.2.3 De egreso 

El egresado tendrá: 
 
Conocimientos sobre: 

 Análisis y evaluación de los sistemas y modelos de atención a la salud que operan 
en el país. 

 Los diversos componentes que integran las unidades de salud de 3er. nivel 
(instalaciones para el tratamiento de padecimientos complejos que requieren 
personal de alta especialidad y equipo sofisticado), sus relaciones e 
interrelaciones, así como los diversos procesos operativos que se generan en cada 
servicio: usuarios, flujos, equipos, insumos, entre otros. 

 Marco normativo para el equipamiento de las unidades de 3er nivel. En relación 
al manejo tanto de residuos infectocontagiosos, como radioactivos y todos 
aquellos insumos y desechos en este sector de servicios. 

 Procesos de gestión, administración y certificación de unidades para la salud. 
 
Habilidades y Aptitudes para: 

 Integrar los aspectos sociales, científicos, tecnológicos, y operacionales que 
determinan los distintos procedimientos para la atención médica. 

 Planear, programar y diseñar los servicios sustantivos, complementarios y de 
apoyo de unidades de 3er nivel. 

 Llevar a cabo el proceso de diseño de una unidad de 3er. nivel, desde la 
conceptualización hasta la coordinación del proyecto ejecutivo, identificando las 
variables estratégicas y alternativas de solución para el diseño. 
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 Elaborar, presentar y evaluar el plan maestro de una unidad de atención médica 
para la salud en operación, elaborar el diagnóstico situacional, la propuesta de 
acciones constructivas, la planeación prospectiva y la programación del proyecto. 

 Relacionar en un sentido interdisciplinario las diversas ingenierías y humanidades, 
y que estas cumplan con su cometido en la materialización de las unidades para 
la salud. 

 Coordinar el proyecto ejecutivo de las distintas tecnologías de redes y sistemas 
electromecánicos, de telecomunicaciones e informática para los servicios de 3er 
nivel. 

 Analizar la factibilidad económica de propuestas de servicios y equipamientos 
médicos. 

 Integrar los procesos de estudios preliminares, licitación y presupuesto del 
proyecto y obra, y cuantificación y programación de obra, para la adecuada 
interrelación de los profesionales y las instituciones involucrados en la 
materialización de la infraestructura para la salud. 

 
Actitudes: 

 Rigor en el análisis y valoración de las condiciones de habitabilidad de las unidades 
para la salud. 

 Sensatez para la elección de la tecnología aplicada en la ejecución de los 
procedimientos de atención y operación en las unidades de para la salud. 

 Creatividad para la integración de avances y procesos de diversas ciencias y 
tecnologías en la solución de procedimientos para los servicios de atención a la 
salud. 

 Creatividad e innovación en la mejora de las condiciones físico espaciales para 
albergar las actividades de prevención, control y restablecimiento del estado de 
salud de los usuarios. 

 Consciencia de las implicaciones biopsicosociales en el desarrollo y operación de 
las unidades para la salud. 

 Promoción de la crítica y evaluación post-ocupacional de las unidades médicas 
en operación. 
 

1.8.2.4 Del graduado 

El graduado habrá adquirido los conocimientos necesarios para: 

 Participar en equipos multidisciplinarios coordinando las acciones encaminadas a 
la planeación, programación, diseño, construcción, operación y certificación de 
unidades para la salud. 

 Interpretar los modelos vigentes para coadyuvar en la formulación de nuevos 
esquemas de atención para la salud, entendiendo los nuevos requerimientos en 
los campos social o comercial, en forma creativa y crítica. 

 Manejar cuantitativa, cualitativa, espacial y funcionalmente los componentes que 
integran las unidades de atención a la salud. 
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 Integrar los avances en procedimientos, técnicas, equipamientos y tecnologías 
sustentables, incluyéndolos en los proyectos de unidades para la salud. 

 Proponer planes y programas maestros de unidades de atención a la salud en 
operación y que requieran una revitalización. 

 
El graduado podrá desempeñarse en los siguientes ámbitos laborales: 

 Dirección y gerencia de proyectos y obras de unidades para la salud. 

 Colaborador o responsable en instituciones públicas o privadas en la planeación, 
diseño, construcción, operación y certificación de unidades para la salud. 

 Diseñador y proyectista ejecutivo de unidades para la salud en instituciones 
públicas o privadas. 

 Colaborador o responsable en la conservación y mantenimiento de edificaciones 
para la salud, en instituciones públicas o privadas. 

 Coordinador o colaborador en estudios para la planificación y diseño de unidades 
para la salud, en instituciones públicas o privadas. 

 Docente en los temas de planeación, diseño, construcción, operación y 
certificación de unidades para la salud. 

 
 
1.8.3 Duración y carga académica de los estudios 
 
El plan de estudios se cursa de manera presencial con una duración de dos semestres en 
los que el alumno deberá acreditar 15 actividades académicas impartidas en 512 horas 
(pensum académico), con un total de 64 créditos distribuidos de la siguiente manera: 
 

Actividades Académicas 
Créditos Carácter Cantidad 

40 Obligatoria 7 
12 Obligatoria de elección 3 
12 Optativa 3 

 

El alumno debe dedicar un promedio de 16 horas semanales para la realización de las 
actividades académicas establecidas en el plan de estudios, las cuales requieren, además, 
un mínimo de cinco horas semanales de estudio individual. 
 
 
1.8.4 Estructura y organización académica 

1.8.4.1 Descripción de la estructura y organización académica 

El Plan de Estudios de Planeación y Diseño de Unidades para la Salud tiene un total de 64 
créditos distribuidos en 15 actividades académicas. 
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El campo básico de 34 créditos distribuidos en 8 actividades académicas obligatorias: 

 Taller de Aplicaciones de Unidades para la Salud. 

 Fundamentos de la Arquitectura para la Salud. 

 Programación Arquitectónica. 

 Normatividad y Operación. 

 Sistemas e Instalaciones. 

 Marco Inmobiliario. 

 Temas Selectos de Planeación y Diseño de Unidades para la Salud. 

 Planes Maestros. 
 
El campo terminal de 18 créditos distribuidos en 4 actividades académicas, de las cuales el 
Taller de Integración de Unidades para la Salud es obligatorio. De los siguientes cuatro 
seminarios o cursos que se ofertan con carácter obligatorio de elección, el alumno debe 
elegir al menos tres: 
 

 Horizontes de la Arquitectura para la Salud. 

 Sistemas y Equipos. 

 Proyecto, Cuantificación y Presupuesto. 

 Certificación de Unidades para la Salud. 

 
El campo complementario de 12 créditos optativos distribuidos en 3 actividades 
académicas de las cuales el alumno puede elegir: 
 

 Evaluación post-ocupacional. 

 Construcción y Mantenimiento. 

 Gerencia de Proyecto y Ejecución. 

 Administración de Unidades para la Salud. 
 
O bien, acreditar en otros planes de estudio del Programa, en otros planes de estudio de 
la UNAM o fuera de ella, en cursos, módulos de diplomados u otra actividad ofertada 
en la División de Educación Continua y Actualización Docente, o algún otro curso aprobado 
por el Comité Académico para tal fin. 
 
Como otro mecanismo de flexibilidad para el Plan de Estudios de Planeación y Diseño de 
Unidades para la Salud, se plantean cuatro ejes de profundización entre el campo terminal 
y el campo complementario: 
 
Eje de Habitabilidad y el Diseño: Centrado en los enfoques contemporáneos del diseño y 
la habitabilidad de la Unidades para la Salud;; este implica profundizar en la interpretación 
de la información obtenida desde y para el usuario paciente y operativo de la Unidades 
Médicas, mediante un proceso participativo de los actores sociales. 
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Actividades académicas que profundizan en el eje de Habitabilidad: 

 Horizontes en la arquitectura para la Salud. 

 Evaluación post-ocupacional. 

 
Eje de Equipamiento y Conservación: Centrado en la selección, coordinación e 
implementación de los sistemas de equipos e instalaciones para la operación de la unidad, 
así como su mantenimiento y conservación, así mismo la selección implementación y 
coordinación del suministro e instalación del mobiliario y equipo biomédico para los 
procesos médicos de atención a la salud. 
 
Actividades académicas que profundizan en el eje de Equipamiento y Conservación: 

 Sistemas y equipos. 

 Construcción y Mantenimiento de Unidades Médicas. 
 
Eje de Gestión y Operación: Centrado en la certificación de los procesos de operación, 
cumplimiento de la normatividad e implementación de nuevas formas para hacer 
eficientes los procesos operativos y de contratación de servicios médicos mediante los 
nuevos esquemas de asociación público privada y de prestación de Servicios Médicos. 
 
Actividades académicas que profundizan en el eje de Gestión y Operación: 

 Certificación de Unidades para la Salud. 

 Administración de Unidades para la Salud. 

 
Eje de Edificación: Centrado en los procesos de integración de los estudios preliminares a 
la licitación y presupuestación del proyecto y obra, además de su cuantificación y 
programación de obra, lo anterior para la adecuada interrelación de los profesionales y las 
instituciones involucrados en la materialización de la Infraestructura para la Salud. 
 
Actividades académicas que profundizan en el eje de Edificación: 
 

 Proyecto, Cuantificación y Presupuesto. 

 Gerencia de Proyecto y Ejecución. 
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1.8.4.2 Seriación  

 
Tabla de seriación del plan de estudios de la Especialización en Planeación y Diseño 
de Unidades para la Salud 

Seriación obligatoria de las actividades académicas 

Actividad académica Actividad académica antecedente Actividad académica subsecuente 

Taller de Aplicaciones de 
Unidades para la Salud 

 
Ninguna 

Taller de Integración de 
Unidades para la Salud 

Taller de Integración de Unidades 

para la Salud 

Taller de Aplicaciones de Unidades 

para la Salud 

 
Ninguna 

 
Seriación indicativa de las actividades académicas 

Actividad académica Actividad académica 
antecedente 

Actividad académica 
subsecuente 

Fundamentos de la Arquitectura para la 
Salud 

 
Ninguna 

 
Ninguna 

 
Programación Arquitectónica 

 
Ninguna 

 
Planes Maestros 

 
Normatividad y Operación 

 
Ninguna 

 
Ninguna 

 
Sistemas e Instalaciones 

 
Ninguna 

 
Ninguna 

 
Marco Inmobiliario 

 
Ninguna 

 
Ninguna 

Temas Selectos de Planeación y Diseño de 
Unidades para la Salud 

 
Ninguna 

 
Ninguna 

Planes Maestros Programación 
Arquitectónica 

 
Ninguna 

Horizontes de la Arquitectura para la Salud  
Ninguna 

 
Ninguna 

Sistemas y Equipos  
Ninguna 

 
Ninguna 

Proyecto, Cuantificación y 

Presupuesto 

 
Ninguna 

 
Ninguna 

Certificación en Unidades para la 

Salud 

 
Ninguna 

 
Ninguna 

Evaluación Post-Ocupacional  
Ninguna 

 
Ninguna 

Gerencia de Proyecto y Ejecución  
Ninguna 

 
Ninguna 

Construcción y Mantenimiento de 

Unidades Médicas 

 
Ninguna 

 
Ninguna 
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1.8.4.3 Tablas de actividades académicas 

 
 
 

CLAVE 

 
DENOMINACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 
 
 MODALIDAD 

 
 

CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD  
TOTAL DE 

HORAS 
POR 

SEMESTRE 

 
TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE 

 Taller de Aplicaciones de 
Unidades para la Salud 

 
Taller 

 
Obligatoria 

 
1 

 
2 

 
48 

 
6 

 Fundamentos de la 
Arquitectura para la 

Salud 

 
Seminario 

 
Obligatoria 

 
1 

 
1 

 
32 

 
4 

 Programación 
Arquitectónica 

Seminario Obligatoria 1 1 32 4 

 Normatividad y 
Operación 

Seminario Obligatorio 1 1 32 4 

 Sistemas e 
Instalaciones 

Seminario Obligatorio 1 1 32 4 

 Marco Inmobiliario Seminario Obligatorio 1 1 32 4 

 Temas Selectos de 
Planeación y Diseño de 
Unidades para la Salud 

 
Curso 

 
Obligatorio 

 
2 

 
0 

 
32 

 
4 

 Optativa Seminario Optativa 1 1 32 4 

SEGUNDO SEMESTRE 

 Planes Maestros Seminario Obligatorio 1 1 32 4 

 Taller de Integración de 
Unidades para la Salud 

Taller Obligatorio 1 2 48 6 

 Obligatoria de Elección Seminario Obligatoria 
de 

Elección 

1 1 32 4 

 Obligatoria de Elección Seminario Obligatoria 
de 

Elección 

 
1 

 
1 

 
32 

4 

 Obligatoria de Elección Seminario Obligatoria 
de 

Elección 

1 1 32 4 

 Optativa Seminario Optativa 1 1 32 4 

 Optativa Seminario Optativa 1 1 32 4 
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TABLA DE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Actividades Académicas 

Total de 
Actividades 
Académicas 

Obligatorias Obligatorias de 

Elección 

Optativas Optativas de 

Elección 

Teóricas Práctica
s 

Teóricas-
Practicas 

15 9 3 3 0 1 0 14 

Créditos 

 

Total de 
Créditos 

 

Obligatorios 

Obligatorios de 

Elección 

 

Optativos 

Optativos de 

Elección 

 

Teóricos 

 

Práctico
s 

 

Teórico-
Prácticos 64 40 16 8 0 16 0 60 

Horas 

Total de Horas Obligatorias Obligatorias de 

Elección 

Optativas Optativas de 

Elección 

Teóricas Prácticas 

512 320 96 96 0 256 256 

 
LISTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS DE ELECCIÓN 

 Horizontes de la Arquitectura 
para la Salud 

Seminario Obligatoria 
de Elección 

1 1 32 4 

 Sistemas y Equipos Seminario Obligatoria 
de Elección 

1 1 32 4 

 Proyecto, Cuantificación y 

Presupuesto 

Seminario Obligatoria 
de Elección 

2 0 32 4 

 Certificación de Unidades para 
la Salud 

Seminario Obligatorio 

 de Elección 

1 1 32 4 

 

LISTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS 

 Evaluación Post-Ocupacional Seminario Optativa 1 1 32 4 

 Gerencia de Proyecto y 

Ejecución 

Seminario Optativa 1 1 32 4 

 Construcción y 
Mantenimiento de Unidades 

Médicas 

Seminario Optativa 2 0 32 4 

 Administración de Unidades 
para la Salud 

Seminario Optativa 1 1 32 4 

* El alumno puede elegir actividades optativas de las enlistadas anteriormente;; o bien, en otros planes de 
estudio del Programa, en otros planes de estudio de la UNAM o fuera de ella, en cursos, módulos de 
diplomados u otra actividad ofertada en la División de Educación Continua y Actualización Docente, o algún 
otro curso aprobado por el Comité Académico para tal fin. 
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1.8.4.4 Mapa curricular 
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1.9. PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD 

URBANA 

 
1.9.1 Objetivos 

1.9.1.1 General  

Formar especialistas para la intervención integral en el espacio público y la movilidad 
urbana, a través del análisis físico, social, económico, ambiental y normativo, con un 
enfoque multidisciplinario que responda a contextos específicos. 

1.9.1.2 Particulares 

 Adquirir las bases teórico-prácticas para el desarrollo e implementación de 
proyectos multidisciplinarios de espacios públicos y de movilidad urbana no 
motorizada que coadyuven en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de una localidad específica. 

 Desarrollar habilidades y herramientas para la actuación en la producción de 
espacios públicos y espacios para la movilidad urbana con responsabilidad en el 
manejo de recursos públicos y ofreciendo la mejor calidad. 

 Analizar y desarrollar metodologías de estudio para la intervención de espacios 
públicos y espacios para la movilidad urbana acordes con un contexto social, 
económico, político y cultural específico valiéndose de corrientes 
contemporáneas tales como el Nuevo Urbanismo, Urbanismo Táctico, Movilidad 
Alternativa y Redes Metropolitanas Sustentables, entre otras. 

 
 
1.9.2 Perfiles 

1.9.2.1 De ingreso 

El aspirante deberá mostrar: 
 
Conocimientos sobre: 

 Diseño urbano contemporáneo, accesibilidad universal y movilidad no 
motorizada. 

 Mapeo y representación a escala urbana. 

 Infraestructura y economía urbana. 

 Historia y desarrollo de las ciudades. 

 
Aptitudes y habilidades para: 

 Abordar problemáticas urbanas con creatividad. 

 Trabajar en equipos multidisciplinarios. 

 Dirigir y tomar de decisiones en proyectos. 

 Manejar tecnologías de representación y estudio urbanos. 
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 Investigar temas urbanos, económicos y sociales. 

 Organizar y coordinar equipos de trabajo. 
 
Actitudes: 

 Sensibilidad hacia las diferencias y necesidades de los diversos grupos de la 
ciudad. 

 Postura crítica del acontecer urbano nacional e internacional. 

 Disposición para el trabajo de campo. 

 Creatividad para analizar y adaptar modelos de implementación de proyectos. 

1.9.2.2 Intermedios 

Al término del primer semestre, el alumno deberá: 

 Comprender la complejidad e importancia de la colaboración en proyectos de 
espacio público y movilidad urbana no motorizada. 

 Comprender el impacto del diseño urbano en la calidad de vida de los habitantes. 

 Evaluar la calidad de los espacios públicos. 

 Conocer la infraestructura de espacio público y movilidad de la ciudad. 

 Comprender la relación entre las problemáticas de una ciudad y los hábitos de uso 
y consumo de sus habitantes. 

1.9.2.3 De egreso 

El egresado tendrá: 

 
Conocimientos sobre: 

 Conceptos contemporáneos de diseño urbano y movilidad no motorizada. 

 Escala urbana y vinculación con la realidad. 

 Infraestructura y economía urbana. 
 
Habilidades y aptitudes para: 

 Integrar diferentes actores en los proyectos a realizar (urbanistas, arquitectos, 
ecólogos, economistas, politólogos, sociólogos, entre otros) 

 Desarrollar proyectos factibles de espacio público y movilidad urbana no 
motorizada locales. 

 Crear ambientes de colaboración para la solución de problemáticas urbanas. 

 Comprender de las necesidades de comunidades y barrios. 

 Dirigir y tomar decisiones en proyectos e implementación. 

 Dominar tecnologías de representación y estudio urbanos. 

 Organizar y coordinar equipos de trabajo. 
 
Actitudes: 

 Búsqueda de cambio de paradigma urbano hacia una mejor calidad de vida. 

 Honestidad y profesionalismo en la solución de problemas urbanos. 
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1.9.2.4 Del graduado 

El graduado habrá adquirido los conocimientos necesarios para: 

 Comprender en forma integral los procesos de diseño y problemas complejos en 
el campo del espacio público y la movilidad urbana. 

 Promover e implementar proyectos integrales acordes a la realidad de las 
ciudades latinoamericanas en desarrollo. 

 Diseñar y fomentar estrategias de seguridad de movilidad urbana no motorizada. 

 

El graduado podrá desempeñarse en los siguientes ámbitos laborales: 

 Diseñador o consultor independiente en materia de espacios públicos y movilidad 
urbana no motorizada. 

 Cargos públicos con capacidad de acción y toma de decisiones en las áreas de la 
gestión pública, dependencias de gobierno federal y local, así como en 
instituciones y organizaciones civiles sin fines de lucro, entre otros. 

 Director de equipo de estudios urbanos. 

 Colaborador en equipos interdisciplinarios de proyectos integrales de espacio 
público y movilidad urbana no motorizada. 
 

 
1.9.3 Duración y carga académica de los estudios 
 
El plan de estudios se cursa de manera presencial con una duración de dos semestres en 
los que el alumno deberá acreditar 15 actividades académicas impartidas en 512 horas 
(pensum académico), con un total de 64 créditos distribuidos de la siguiente manera: 

 

Actividades Académicas 
Créditos Carácter Cantidad 

40 Obligatoria 7 
12 Obligatoria de elección 3 
12 Optativa 3 

 

El alumno debe dedicar un promedio de 16 horas semanales para la realización de las 
actividades académicas establecidas en el plan de estudios, las cuales requieren, además, 
un mínimo de cinco horas semanales de estudio individual. 
 
 
1.9.4 Estructura y organización académica 

1.9.4.1 Descripción de la estructura y organización académica 

El Plan de Estudios de Espacio Público y Movilidad Urbana tiene un total de 64 créditos 
distribuidos en 15 actividades académicas. 
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El campo básico de 34 créditos distribuidos en 8 actividades académicas obligatorias: 

 Taller de Aplicaciones de Conceptos de Diseño de la Ciudad. 

 Fundamentos del Diseño Urbano. 

 Antropología Urbana. 

 Herramientas para el Análisis del Espacio Público. 

 Economía del Espacio Público y la Movilidad. 

 Movilidad e Infraestructura Urbana. 

 Políticas Públicas: Gestión del Espacio Público y la Movilidad. 

 Temas selectos de Espacio Público y Movilidad Urbana. 
 
El campo terminal de 18 créditos distribuidos en 4 actividades académicas, de las cuales 
un Taller de Integración es obligatorio. En el Plan de Estudios se ofertan dos Trayectorias 
Terminales cada una con su taller de integración: 

 Taller de Integración de Espacio Público. 

 Taller de Integración de Movilidad Urbana. 
 
De los siguientes seis seminarios o cursos que se ofertan, con carácter obligatorio de 
elección, el alumno debe elegir al menos tres según su trayectoria terminal elegida: 
 
Trayectoria Terminal de Espacio Público 

 Espacio público y participación ciudadana. 

 Análisis de proyectos urbanos integrales. 

 Cultura, paisaje y vida urbana. 
 
Trayectoria Terminal de Movilidad Urbana 

 Auditoría de seguridad vial urbana. 

 Planeación y gestión del transporte. 

 Movilidad y comportamientos urbanos. 

 
El campo complementario de 12 créditos optativos distribuidos en 3 actividades 
académicas, las cuales, el alumno puede elegir: 

 Mapeo, visualización y representación urbana. 

 Seguridad ciudadana. 

 Ciclovías y calles compartidas. 

 La tecnología en la movilidad urbana. 

 Desarrollo orientado al transporte. 
 
O bien, acreditar en otros planes de estudio del Programa, en otros planes de estudio de la 
UNAM o fuera de ella, en cursos, módulos de diplomados u otra actividad ofertada en la 
División de Educación Continua y Actualización Docente, o algún otro curso aprobado por el 
Comité Académico para tal fin. 
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1.9.4.2 Seriación  
 

Tabla de seriación del plan de estudios de la Especialización en Espacio Público y 
Movilidad 

 
Seriación obligatoria de las actividades académicas 

Actividad académica Actividad académica 
antecedente 

Actividad académica 
subsecuente 

Taller de Aplicaciones de 

Conceptos de diseño de la ciudad 

Ninguna Taller de Integración de Espacio 

Público 

Taller de Integración de Espacio 

Público 

Taller de Aplicaciones de 
Conceptos de diseño de la ciudad 

Ninguna 

 
Seriación indicativa de las actividades académicas 

 
Actividad académica 

Actividad académica 

Antecedente 

Actividad académica 
subsecuente 

Fundamentos del Diseño Urbano Ninguna Ninguna 

Antropología Urbana Ninguna Ninguna 

Herramientas para el Análisis del Espacio Público Ninguna Ninguna 

Economía del Espacio público y la Movilidad Ninguna Ninguna 

Movilidad e Infraestructura Urbana Ninguna Ninguna 

Políticas Públicas: Gestión del Espacio Público y la 
Movilidad 

Ninguna Ninguna 

Temas selectos de Espacio público y Movilidad 
Urbana 

Ninguna Ninguna 

Espacio Público y Participación Ciudadana Ninguna Ninguna 

Análisis de Proyectos Urbanos Integrales Ninguna Ninguna 

Cultura, Paisaje y Vida Urbana Ninguna Ninguna 

Auditoría de Seguridad Vial Urbana Ninguna Ninguna 

Planeación y Gestión del Transporte Ninguna Ninguna 

Movilidad y Comportamientos Urbanos Ninguna Ninguna 

Mapeo, Visualización y Representación Urbana Ninguna Ninguna 

Seguridad Ciudadana Ninguna Ninguna 

Ciclovías y Calles Compartidas Ninguna Ninguna 

La Tecnología en la Movilidad urbana Ninguna Ninguna 

Desarrollo Orientado al Transporte Ninguna Ninguna 
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1.9.4.3 Tablas de actividades académicas 

 
Trayectoria Terminal de Espacio Público 
 

 
CLAVE 

 
DENOMINACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 

 
MODALIDAD 

 
CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD  
TOTAL DE 

HORAS 
POR 

SEMESTRE 

 
TOTAL 
DE 
CRÉDIT
OS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 

TEÓRICAS 

HORAS 

PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE 

 Taller de Aplicaciones de 
Conceptos de Diseño de la 

Ciudad 

 
Taller 

 
 Obligatoria 

 
1 

 
2 

 
48 

 
6 

 Fundamentos del Diseño 
Urbano 

Seminario Obligatoria 1 1 32 4 

 Antropología Urbana Seminario Obligatoria 1 1 32 4 

 Herramientas para el Análisis 
del Espacio Público 

Seminario Obligatoria 1 1 32 4 

 Economía del Espacio 
Público y la Movilidad 

Seminario Obligatoria 1 1 32 4 

 Movilidad e Infraestructura 
urbana 

Seminario Obligatoria 2 0 32 4 

 Temas Selectos de Espacio 

Público y Movilidad Urbana 

Seminario Obligatoria 2 0 32 4 

 Optativa Curso Optativa 1.5 0.5 32 4 

SEGUNDO SEMESTRE 

 Políticas Públicas: Gestión 
del Espacio Público y la 

Movilidad 

Seminario Obligatoria 1 1 32 4 

 Taller de 
Integración de 
Espacio Público 

Taller Obligatoria 1 2 48 6 

 Obligatoria de Elección Seminario Obligatoria 
de 

Elección 

1 1 32 4 

 Obligatoria de Elección Seminario Obligatoria 
de 

Elección 

1 1 32 4 

 Obligatoria de Elección Seminario Obligatoria 
de 

Elección 

1 1 32 4 

 Optativa Curso Optativa 2 0 32 4 

 Optativa Curso Optativa 1.5 0.5 32 4 
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TABLA DE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Actividades Académicas 

Total de 
Actividades 
Académicas 

Obligatorias Obligatorias 
de Elección 

Optativas Optativas de 
Elección 

Teóricas Prácticas Teóricas- 
Practicas 

15 9 3 3 0 3 0 12 

Créditos 

Total de 
Créditos 

Obligatorios Obligatorios 
de Elección 

Optativos Optativos de 
Elección 

Teóricos Prácticos Teórico- 
Prácticos 

64 40 12 12 0 12 0 52 

Horas 

Total de 
Horas 

 Obligatorias Obligatorias 
de Elección 

 Optativas Optativas 
de Elección 

 Teóricas Prácticas 

512 320 96 96 0 304 208 
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Trayectoria Terminal de Movilidad Urbana 
 

 
CLAVE 

 
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 

 
MODALIDAD 

 
CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD  
 TOTAL DE 
HORAS POR 
SEMESTRE 

 
 TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

 HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE 

 Taller de Aplicaciones 
de Conceptos de Diseño 

de la Ciudad 

 
Taller 

 
Obligatoria 

 
1 

 
2 

 
48 

 
6 

 Fundamentos del Diseño 
Urbano 

Seminario Obligatoria 1 1 32 4 

 Antropología Urbana Seminario Obligatoria 1 1 32 4 

 Herramientas para el Análisis 
del Espacio Público 

Seminario Obligatoria 1 1 32 4 

 Economía del Espacio Público 
y la Movilidad 

Seminario Obligatoria 1 1 32 4 

 Movilidad e Infraestructura 
urbana 

Seminario Obligatoria 2 0 32 4 

 Temas Selectos de Espacio 
Público y Movilidad 

Urbana 

Seminario Obligatoria 2 0 32 4 

 Optativa Curso Optativa 1.5 0.5 32 4 

SEGUNDO SEMESTRE 

 Políticas Públicas: Gestión del 
Espacio Público y la 

Movilidad 

Seminario Obligatoria 1 1 32 4 

 Taller de Integración de 
Movilidad Urbana 

Taller Obligatoria 1 2 48 6 

 Obligatoria de Elección Seminario Obligatoria 
de Elección 

1 1 32 4 

 Obligatoria de Elección Seminario Obligatoria 
de Elección 

1 1 32 4 

 Obligatoria de Elección Seminario Obligatoria 
de Elección 

1 1 32 4 

 Optativa Curso Optativa 2 0 32 4 

 Optativa Curso Optativa 1.5 0.5 32 4 
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TABLA DE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 

Actividades Académicas 

Total de 
Actividades 

Académicas 

Obligatorias Obligatorias 
de Elección 

Optativas Optativas de 

Elección 

Teóricas Prácticas Teóricas- 

Practicas 

15 9 3 3 0 3 0 12 

Créditos 

Total de 
Créditos 

Obligatorios Obligatorios 
de 

 Elección 

Optativos Optativos de 

Elección 

Teóricos Prácticos Teórico- 
Prácticos 

64 40 12 12 0 12 0 52 

Horas 

Total de 
Horas 

Obligatorias  Obligatorias 
de Elección 

Optativas Optativas de 
Elección 

Teóricas Prácticas 

512 320 96 96 0 304 208 

 
 

 
LISTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS DE ELECCIÓN 

Trayectoria Terminal: Espacio Público 

 Espacio Público y 
Participación 

Ciudadana 

Seminario Obligatoria 
de Elección 

1 1 32 4 

 Análisis de Proyectos Urbanos 

Integrales 

Seminario Obligatoria 
de Elección 

1 1 32 4 

 Cultura, Paisaje y Vida Urbana Seminario Obligatoria 
de Elección 

1 1 32 4 

Trayectoria Terminal: Movilidad Urbana 

 Auditoría de Seguridad Vial 
Urbana 

Seminario Obligatoria 
de Elección 

2 0 32 4 

 Planeación y Gestión del 
Transporte 

Seminario Obligatoria 
de Elección 

2 0 32 4 

 Movilidad y Comportamientos 
Urbanos 

Curso Obligatoria 
de Elección 

2 0 32 4 
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LISTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS* 

 Mapeo, Visualización y 

Representación Urbana 

Curso Optativa 1.5 0.5 32 4 

Trayectoria Terminal: Espacio Público 

 Seguridad Ciudadana Curso Optativa 2 0 32 4 

 Ciclovías y Calles Compartidas Curso Optativa 1.5 0.5 32 4 

Trayectoria Terminal: Movilidad Urbana 

 La Tecnología en la Movilidad 

Urbana 

Curso Optativa 2 0 32 4 

 Desarrollo Orientado al 

Transporte 

Curso Optativa 1.5 0.5 32 4 

 
* El alumno puede elegir actividades optativas de las enlistadas anteriormente, o en otros planes de estudio 
del Programa, en otros planes de estudio de la UNAM o fuera de ella, en cursos, módulos de diplomados u 
otra actividad ofertada en la División de Educación Continua y Actualización Docente, o algún otro curso 
aprobado por el Comité Académico para tal fin. 
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1.9.4.4 Mapas curriculares  

Trayectoria Terminal en Espacio Público 
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Trayectoria Terminal en Movilidad Urbana 
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1.10. PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS MUSEALES 

 
1.10.1 Objetivos 

1.10.1.1 General 

Formar especialistas capaces de gestionar proyectos museales, a través de la 
implementación de herramientas metodológicas, teóricas y técnicas, con compromiso 
social y un enfoque interdisciplinario. 

1.10.1.2 Particulares 

La formación académica de la especialización prepara al alumno para: 

 Identificar elementos clave de un proyecto museal y determinar su viabilidad. 

 Reconocer la complejidad del ámbito museal y desarrollarse en él como 

agente activo y crítico. 

 Desarrollar proyectos de gestión museal y de museografía para atender la 
demanda de los espacios museales y su diversidad temática, en contextos 
nacionales e internacionales. 

 Promover una visión crítica y constructiva que conciba a los espacios museales 
como lugares de discusión y de integración del tejido social. 
 

1.10.2 Perfiles 

1.10.2.1 De ingreso 

El aspirante puede provenir de cualquier área del conocimiento tomando en consideración 
que el campo profesional del ámbito museal se enriquece de todas ellas, a saber: ciencias 
físico-matemáticas y de las ingenierías, ciencias biológicas y de la salud, ciencias sociales, 
humanidades y de las artes. 
 
El aspirante deberá mostrar: 
 
Conocimientos elementales sobre: 

 El museo como institución, sus funciones y temáticas, así como su estructura 
organizacional y las disciplinas que concurren en sus procesos. 

 

Habilidades para: 

 Comunicar con claridad, tanto en forma oral como escrita. 

 Usar herramientas de la información y la comunicación para integrarse a los 
ambientes educativos contemporáneos. 
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Actitudes: 

 Sensibilidad frente a la realidad nacional en la cual se inserta el ámbito museal. 

 Apertura y disposición para el trabajo colaborativo. 

 Pensamiento crítico para tomar decisiones congruentes con las necesidades del 
ámbito museal. 

1.10.2.2 Intermedios 

Al término del primer semestre el alumno tendrá: 
 
Conocimientos sobre: 

 La habitabilidad como sistema para calificar el espacio museal, su pertinencia 
respecto al usuario y situaciones vinculadas con el mensaje expositivo. 

 El diagnóstico en situaciones de crisis o áreas de oportunidad. 

 Gestión y buenas prácticas en el manejo de colecciones. 

 Gestión de museos y museografía. 
 
Habilidades para: 

 Analizar y comprender la complejidad del ámbito museal. 

 Generar diagnósticos de operatividad en casos específicos, según las necesidades 
administrativas y el estado de las instalaciones. 

 
Actitudes: 

 Mentalidad abierta para el trabajo interdisciplinario. 

 Disposición hacia el debate teórico. 

1.10.2.3 De egreso 

El egresado tendrá: 
 
Conocimientos sobre: 

 Las fases y los procesos que conforman la gestión museal, a partir de metodologías 
definidas con un enfoque integral e interdisciplinario. 

 Museología, museografía y curaduría, así como aprendizaje y comunicación en los 
museos. 

 Temáticas complementarias para la aplicación de buenas prácticas en la gestión 
museal y la museografía. 

 Administración y financiamiento de proyectos museales. 
 
Habilidades para: 

 Conceptualizar, planear y ejecutar proyectos museales. 

 Conformar y coordinar grupos interdisciplinarios de trabajo. 

 Administrar recursos humanos y materiales en espacios museales. 

 Planear proyectos con un enfoque de sostenibilidad. 
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Actitudes: 

 Vocación de servicio para atender las necesidades de los diversos grupos sociales. 

 Compromiso social para la democratización del conocimiento. 

 Comportamiento ético para el ejercicio profesional. 

 Iniciativa para generar nuevas alternativas de solución en la gestión. 
 
En cada trayectoria terminal, el egresado podrá: 

 
Gestión de museos 
Desarrollar proyectos pertinentes para cada situación, a partir de integrar y entender 
equipos de trabajo, de acuerdo a la visión y misión de la institución en la cual se inserte. 
Identificar las características de públicos y grupos de interés a quienes se dirigen los 
proyectos. Administrar los recursos económicos y ejecutar proyectos dentro de un tiempo 
y con un presupuesto establecido. 
 
Museografía 
Desarrollar proyectos integrales que permitan crear ambientes museales de acuerdo a los 
públicos y la diversidad de visiones que concurren en los proyectos, así como los 
requerimientos técnicos, espaciales y de accesibilidad. Transformar la visión curatorial en 
un espacio museográfico a través del diseño, de forma clara contundente y accesible al 
público. 

1.10.2.4 Del graduado 

El graduado será capaz de: 

 Generar proyectos museales para instituciones y organizaciones interesadas en la 
difusión de su patrimonio. 

 Brindar consultoría para gestión de proyectos museales. 

 Conformar redes de trabajo que favorezcan las buenas prácticas en los museos y 
espacios museales (jardines botánicos, planetarios, galerías, zonas arqueológicas, 
plazas públicas) desde una visión crítica y constructiva. 

 Tomar decisiones que faciliten la implementación ordenada, factible y 
responsable de proyectos museales. 

 Desempeñarse en puestos estratégicos en museos y otras instituciones culturales. 
 
El graduado podrá desempeñarse en los siguientes ámbitos laborales:  
 
Sector público: 

 Museos nacionales e internacionales. 

 Gestión y exposición del patrimonio natural y cultural (casas de cultura, bibliotecas 
y galerías públicas). 

 Desarrollo de proyectos museales para la educación, la cultura y la ciencia, a través 
de financiamiento público. 
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Sector privado: 

 Consultoría en empresas y fundaciones de servicios museales: 
o Asesorías para la producción y montaje de exposiciones. 
o Remodelaciones museográficas. 
o Diseño museográfico y diseño multimedia. 
o Mantenimiento de exposiciones. 
o Definir las características del equipo y mobiliario museográfico. 

 
1.10.3 Duración y carga académica de los estudios 
 
El Plan de Estudios propuesto para la Especialización en Gestión de Proyectos Museales: 

 Se impartirá en la modalidad presencial (sistema escolarizado). 

 Durará dos semestres, periodo en el cual el alumno deberá concluir la totalidad de 
los créditos y las actividades académicas. 

 Se compone de 64 créditos, de los cuales: 
a. 40 corresponden a 9 actividades académicas de carácter obligatorio. 
b. 12 corresponden a 3 actividades académicas de carácter obligatorio de 

elección. 
c. 12 corresponden a 3 actividades académicas de carácter optativo. 

 

Actividades académicas 
Créditos Carácter Cantidad 

40 Obligatoria 9 
12 Obligatoria de elección 3 
12 Optativa 3 

 

 Su pénsum es de 512 horas. Además de las horas semanales de estudio individual, 
el alumno deberá dedicar un promedio de 16 horas semanales cada semestre a la 
realización de las actividades académicas establecidas en el Plan de Estudios. 

 Se deberá obtener el grado en el semestre consecutivo inmediato posterior al 
concluir la totalidad de los créditos y las actividades académicas. 

 
 
1.10.4 Estructura y organización académica 

1.10.4.1 Descripción de la estructura y organización académica 

El alumno deberá cursar sus actividades académicas en los campos formativos que 
comprende el Plan de Estudios de la Especialización en Gestión de Proyectos Museales con 
el siguiente esquema: 
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Campo básico de 34 créditos distribuidos en 8 actividades académicas obligatorias, 
comunes a ambas trayectorias terminales: 

 Análisis de casos. 

 Aprendizaje en museos. 

 Comunicación museal. 

 Gestión de colecciones. 

 Habitabilidad del espacio museal. 

 Conceptos básicos de museología. 

 Taller de aplicaciones de gestión museal. 

 Temas selectos de museos. 
 

Campo terminal Abarca 2 trayectorias terminales para la selección de las actividades 
académicas: Gestión de museos y Museografía. Se conforma de 18 créditos distribuidos en 
3 actividades académicas obligatorias de elección y una obligatoria (Taller de integración 
de proyecto museal). 
 
El alumno elegirá 3 actividades académicas obligatorias de elección, las cuales se organizan 
por trayectoria terminal: 
 
Para Gestión de Museos: 

 Introducción a la curaduría.* 

 Aplicación de herramientas digitales en el proyecto museal* 

 Administración y financiamiento de proyectos museales. 

 Mercadotecnia y estudios de audiencias. 
 
Para Museografía: 

 Introducción a la curaduría.* 

 Aplicación de herramientas digitales en el proyecto museal.* 

 Museografía. 

 Semiótica del objeto museal. 
 
Campo complementario de 12 créditos distribuidos en 3 actividades académicas 
optativas, el alumno puede elegir entre las siguientes: 

 Arquitectura efímera. 

 Conservación y preservación. 

 Luz, iluminación y espacio expositivo. 

 Propiedad intelectual en el ámbito cultural. 

 Patrimonio y su interpretación. 

 Alguna otra aprobada por el Comité Académico, siguiendo el procedimiento y 
requisitos previstos para ello. 
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O bien, acreditar en otros planes de estudio de posgrado de la UNAM, o fuera de ella, 
cursos, módulos de diplomados o alguna otra actividad ofertada en la División de 
Educación Continua y Actualización Docente, con previa autorización del Comité 
Académico del PUEA. 
 
En el caso de instituciones externas deberá existir un convenio de colaboración 
académica. Para la acreditación de actividades fuera del Programa, sólo se 
reconocerán los 4 créditos establecidos en el Plan de Estudios y un total de 32 horas por 
actividad, sin considerar el excedente de horas y créditos. 

 

1.10.4.2 Seriación 

 
Tabla de seriación obligatoria del Plan de Estudios de la Especialización en Gestión de 
Proyectos Museales 
 

Seriación obligatoria de las actividades académicas 

Actividad académica Actividad académica 
antecedente 

Actividad académica 
subsecuente 

Taller de Aplicaciones de 
Gestión Museal 

Ninguna Taller de Integración de 
Proyecto Museal 

Taller de Integración de 
Proyecto Museal 

Taller de Aplicaciones de 
Gestión Museal 

Ninguna 
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1.10.4.3 Tablas de actividades académicas 

 
 

CLAVE 

 
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 

 
MODALIDAD 

 
CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD  TOTAL DE 
HORAS 
POR 
SEMESTRE 

 
TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE 

  
Análisis de Casos 

 

Seminario 

 

Obligatorio 

 

2 

 

0 

 

32 

 

4 

  
Aprendizaje en Museos 

 

Seminario 

 

Obligatorio 

 

2 

 

0 

 

32 

 

4 

  
Gestión de Colecciones 

 

Seminario 

 

Obligatorio 

 

2 

 

0 

 

32 

 

4 

 Habitabilidad del Espacio 
Museal 

 

Seminario 

 

Obligatorio 

 

2 

 

0 

 

32 

 

4 

 Conceptos Básicos de 
Museología 

 

Seminario 

 

Obligatorio 

 

2 

 

0 

 

32 

 

4 

 Taller de Aplicaciones de 
Gestión Museal 

 

Taller 

 

Obligatorio 

 

1 

 

2 

 

48 

 

6 

 Temas Selectos de Museos  

Curso 

 

Obligatorio 

 

2 

 

0 

 

32 

 

4 

 Actividad Académica 
Optativa 

Curso o 
Seminario 

 
Optativo 

 

2 

 

0 

 

32 

 

4 

SEGUNDO SEMESTRE 

  
Comunicación Museal 

 

Seminario 

 

Obligatorio 

 

2 

 

0 

 

32 

 

4 

 Taller de Integración de 
Proyecto Museal 

 

Taller 

 

Obligatorio 

 

1 

 

2 

 

48 

 

6 

 Actividad Académica 
Obligatoria de Elección 

Curso o 
Seminario 

Obligatorio 
de Elección 

 

2 

 

0 

 

32 

 

4 

 Actividad Académica 
Obligatoria de Elección 

Curso o 
Seminario 

Obligatorio 
de Elección 

 

2 

 

0 

 

32 

 

4 

 Actividad Académica 
Obligatoria de Elección 

Curso o 
Seminario 

Obligatorio 
de Elección 

 

2 

 

0 

 

32 

 

4 

 Actividad Académica 
Optativa 

Curso o 
Seminario 

 
Optativo 

 

2 

 

0 

 

32 

 

4 

 Actividad Académica 
Optativa 

Curso o 
Seminario 

 
Optativo 

 

2 

 

0 

 

32 

 

4 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS DE ELECCIÓN 

Trayectoria Terminal: Gestión de Museos 

 Administración y 
Financiamiento de 

Proyectos Museales 

 
Curso 

Obligatorio 
de elección 

 
2 

 
0 

 
32 

 
4 

 Mercadotecnia y Estudios 
de Audiencias 

 
Seminario 

Obligatorio 
de elección 

 
2 

 
0 

 
32 

 
4 

 Introducción a la Curaduría  
Seminario 

Obligatorio 
de elección 

 
2 

 
0 

 
32 

 
4 

 Aplicación de Herramientas 

Digitales en el Proyecto 
Museal 

 
Seminario 

Obligatorio 
de elección 

 
2 

 
0 

 
32 

 
4 

Trayectoria Terminal: Museografía 

  
Museografía 

 
Curso 

Obligatorio 
de elección 

 
2 

 
0 

 
32 

 
4 

 Semiótica del Objeto 
Museal 

 
Seminario 

Obligatorio 
de elección 

 
2 

 
0 

 
32 

 
4 

 Introducción a la Curaduría  
Seminario 

Obligatorio 
de elección 

 
2 

 
0 

 
32 

 
4 

 Aplicación de Herramientas 
Digitales en el Proyecto 

Museal 

 
Seminario 

Obligatorio 
de elección 

 
2 

 
0 

 
32 

 
4 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS * 

 Arquitectura Efímera  
Curso 

 
Optativo 

 
2 

 
0 

 
32 

 
4 

 Conservación y 
Preservación 

 
Seminario 

 
Optativo 

 
2 

 
0 

 
32 

 
4 

 Luz, Iluminación y Espacio 
Expositivo 

 
Curso 

 
Optativo 

 
2 

 
0 

 
32 

 
4 

 Patrimonio y su 
Interpretación 

 
Seminario 

 
Optativo 

 
2 

 
0 

 
32 

 
4 

 Propiedad Intelectual en el 
Ámbito Cultural 

 
Seminario 

 
Optativo 

 
2 

 
0 

 
32 

 
4 

 
* Previa autorización del Comité Académico, el alumno podrá elegir actividades optativas en otros planes de 
estudio de posgrado de la UNAM o fuera de ella, algún otro curso aprobado por el Comité Académico para 
tal fin o cursos, módulos de diplomados u alguna otra actividad ofertada en la División de Educación 
Continua y Actualización Docente. 
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TABLA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Actividades académicas 

Total de 
actividades 
académicas 

 
Obligatorias 

Obligatorias 
de elección 

 
Optativas 

Optativas de 
elección 

 
Teóricas 

 
Prácticas 

 
Teórico-
Prácticas 

15 9 3 3 0 13 0 2 

Créditos 

Total de 
créditos 

Obligatorios Obligatorios 
de elección 

Optativos Optativos de 
elección 

Teóricos Prácticos Teórico-
Prácticos 

64 40 12 12 0 52 0 12 

Horas 

Total de horas Teóricas Prácticas 
512 448 64 
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1.10.4.4 Mapa curricular 
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D. REQUISITOS  

 
D.1 De ingreso 
Los aspirantes que deseen ingresar a algún Plan de Estudios deberán obtener una carta de 
aceptación académica por parte del Comité Académico del Programa. Para ello habrán de 
cumplir, presentar y entregar los requisitos y criterios académicos estipulados a 
continuación, además de lo previsto en la respectiva convocatoria: 

 
a. Solicitar su registro en los tiempos señalados por la convocatoria. 

 
b. Entregar, dentro del periodo marcado por la convocatoria, los documentos 

requeridos: 
 

 Título de licenciatura o grado de especialización o maestría afín al campo 
disciplinario de interés, a juicio del Comité Académico. 
Los aspirantes egresados de la UNAM podrán ingresar con el acta de examen 
profesional de licenciatura, o con el acta de examen de grado de 
especialización o maestría con resultado aprobatorio. 
Los aspirantes de otras instituciones de educación superior podrán ingresar 
con una constancia oficial que acredite que el título o grado de especialización 
o maestría se encuentra en trámite. 
Los aspirantes egresados de la UNAM o de escuelas incorporadas que 
deseen ingresar al Plan de Estudios para obtener el título de licenciatura 
mediante estudios de posgrado deberán contar con el formato de 
autorización de esta opción, emitida por la entidad académica de 
procedencia o, en su caso, por la Dirección General de Incorporación y 
Revalidación de Estudios (DGIRE), en donde se avale que el interesado 
cumple con los requisitos previstos para dicha opción. Estos aspirantes 
deberán cumplir la totalidad de los requisitos de ingreso y someterse al 
proceso de selección. 
 

 Certificado de estudios completo de licenciatura, especialización o maestría 
con promedio igual o superior a 8.0 (ocho punto cero), de acuerdo al título o 
grado presentado para el ingreso. En caso de que el certificado no especifique 
el promedio, además se deberá entregar constancia de promedio emitida por 
la institución de procedencia. 

 
Con base en la trayectoria académica y los resultados del proceso de 
selección, en casos excepcionales, el Comité Académico podrá autorizar el 
ingreso de aspirantes con promedio inferior a 8.0, siempre y cuando dicho 
promedio sea igual o superior a lo establecido en la Legislación 
Universitaria. 
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 Documentos obligatorios de carácter administrativo: 
 Acta de nacimiento. 
 CURP. 
 Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional). 

 

 Documentos obligatorios de carácter académico, según lo establecido en la 
convocatoria: 

 Carta de exposición de motivos. 
 Carta compromiso. 
 Constancias o acreditaciones que se les requieran en la convocatoria, a 

juicio del Comité Académico. 
 

Adicionalmente, para aspirantes que hayan realizado estudios en el extranjero: 
 

 Constancia de equivalencia de promedio mínimo establecido en los estudios de 
licenciatura, especialización o maestría, de acuerdo al título o grado 
presentado, expedida por la Dirección General de Incorporación y Revalidación 
de Estudios de la UNAM. 

 En caso de que los documentos estén en un idioma diferente al español, 
deberán ser traducidos por un perito oficial mexicano. 

 Documentos apostillados o legalizados, según corresponda, de acuerdo con lo 
previsto en la convocatoria.  
 

Además, para aspirantes no hispanohablantes: 

 

 A juicio del Comité Académico, constancia que certifique conocimiento 
suficiente del español, equivalente o superior al nivel C1 del Marco Común 
Europeo de Referencia para las lenguas, expedida por el Centro de Enseñanza 
para Extranjeros (CEPE) u organismos con los cuales la UNAM tenga convenios 
de colaboración académica para dicho fin. 

 
c. Someterse al proceso de selección (con base en los mecanismos de evaluación 

que considere el Comité Académico en la convocatoria entre ellos; carta 
motivos, entrevista y aprobación de un curso propedéutico). 

 

d. No haber sido expulsado definitivamente de la UNAM en estudios previos.  

 

e. No haber sido dado de baja en algún programa de posgrado por faltas de 
integridad académica. 
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Los aspirantes aceptados deberán formalizar su inscripción como alumnos del Plan de 
Estudios de su interés, siguiendo el procedimiento señalado en la convocatoria 
correspondiente. En caso de que un aspirante no complete los trámites de inscripción a 
tiempo, perderá su lugar y deberá someterse a una nueva convocatoria. 

 
D.2 De permanencia 
La permanencia en el Plan de Estudios estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 10, 11, 
14, 28, 30, 33 y 35 del Reglamento General de Estudios de Posgrado, aprobado por el H. 
Consejo Universitario el 15 de agosto de 2018. 

 
Adicionalmente, el alumno deberá: 

 Permanecer inscrito en los plazos establecidos en el Plan de Estudios. De no 
concluir el 100% de créditos y el total de actividades académicas contemplados en 
los dos semestres, el Comité Académico decidirá si procede su baja. El Comité 
Académico, previa solicitud formulada por el alumno, podrá otorgar un plazo 
adicional de un semestre consecutivo inmediato, para completar los estudios, según 
el procedimiento establecido en la normatividad aplicable. Agotados los tiempos 
para concluir los créditos y el total de actividades académicas, si el alumno no 
termina, el Comité Académico comunicará su baja a la Dirección General de 
Administración Escolar. 

 Entregar la documentación requerida para su reinscripción en los plazos 
establecidos. 

 Cursar y acreditar satisfactoriamente todas las actividades académicas que se 
establecen para cada semestre del Plan de Estudios (incluidas prácticas específicas 
o presentación de trabajos). 

 Para la inscripción al segundo semestre, deberá entregar a la Coordinación del 
Programa: nombre, objetivo y justificación del trabajo a desarrollar en el Taller de 
integración, para su aprobación por el responsable académico del campo de 
conocimiento respectivo. 

 Presentar el título de licenciatura o grado de especialista o maestro, en el caso 
de alumnos que hayan ingresado con el acta de examen profesional o de grado 
aprobatoria o con constancia del trámite del título 

 Mantener un comportamiento ético y no cometer faltas graves contra la 
integridad académica y la disciplina universitaria. 

 Los casos no previstos en los puntos anteriores deberán ser analizados y 
resueltos por el Comité Académico del Programa, de conformidad con lo dispuesto 
en la Legislación Universitaria. 

 Todos los alumnos estarán sujetos a la normatividad universitaria 
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D.3 De egreso 
El alumno deberá haber cursado y aprobado 100% de créditos y el total de actividades 
académicas contempladas en el Plan de Estudios, en los plazos establecidos. 
 
D.4 Para la obtención del grado 
El alumno deberá cumplir los siguientes requisitos, en función de la normatividad aplicable: 

 Elegir y aprobar alguna de las modalidades de graduación: 
o Trabajo terminal. 
o Reporte formal de un trabajo de intervención. 
o Totalidad de créditos y buen desempeño académico. 
o Seminario de graduación. 

 Entregar los documentos obligatorios de carácter académico-administrativo y 
realizar los trámites respectivos. 

 Presentar el título de licenciatura, en el caso de alumnos que hayan ingresado 
mediante la opción de titulación por estudios de posgrado. 

 
El alumno deberá graduarse en los tiempos previstos en el Plan de Estudios. De no lograrlo, 
podrá solicitar la autorización del Comité Académico para su obtención, según lo 
establecido en la normatividad aplicable. 
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2. NORMAS OPERATIVAS 

 
Disposiciones generales 

 
Norma 1. Las presentes normas tienen por objeto regular la operación del Programa Único 
de Especializaciones en Arquitectura (PUEA). 
 
Norma 2. El Comité Académico será el responsable de la aplicación del Plan de Estudios y 
de estas Normas Operativas, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General 
de Estudios de Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado. 
 
Norma 3. Los planes de estudio del PUEA comprenden actividades académicas básicas, 
terminales y complementarias. 
 
 

De las entidades académicas 
 

Norma 4. La entidad académica participante y responsable del PUEA es la Facultad de 
Arquitectura. 
 
Norma 5. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado 
y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, las entidades 
académicas que deseen incorporarse al Programa (PUEA) deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 

a) Compartir la filosofía del Programa en lo que se refiere a objetivos, estándares 
académicos y mecanismos de funcionamiento. 

b) Contar con 10 académicos de carrera acreditados como profesores en el PUEA. 
c) Contar con líneas de investigación, de desarrollo tecnológico o de trabajo, afines al 

PUEA. 
d) Contar, a juicio del Comité Académico, con la infraestructura adecuada para las 

actividades académicas y docentes, y ponerlas a disposición del Programa para uso 
de alumnos y profesores del mismo. 

e) Suscribir, a través de la firma de su director, las bases de colaboración de las 
entidades académicas participantes en el Programa, que deberán incluir los 
siguientes aspectos: infraestructura, recursos humanos, presupuesto y servicios que 
pondrán a disposición del PUEA. 
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Norma 6. De conformidad con lo establecido en el RGEP, la incorporación o 
desincorporación de entidades académicas o la participación de instituciones externas en 
un programa de posgrado deberá contar con la aprobación del Comité Académico del 
programa, la opinión del Consejo Académico del Área de las Humanidades y las Artes y la 
aprobación del Consejo Académico de Posgrado, de acuerdo con el procedimiento previsto 
en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado. 
 
 

Del Comité Académico 
 

Norma 7. El Comité Académico estará integrado por: 
a) El Director de la entidad académica participante, señalado en la norma 4, quien 

podrá designar a un representante que forme parte del personal académico de su 
entidad. Dicho representante deberá ser docente del programa y poseer el grado 
máximo que ofrece el programa. Podrá asistir únicamente en ausencia del titular. 

b) El Coordinador del PUEA. 
c) Un académico de carrera o de asignatura con reconocimiento de la entidad 

académica participante, y electo por los académicos adscritos a la misma de 
acuerdo con lo señalado en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento 
del Posgrado. 

d) Un académico de carrera o de asignatura acreditado como profesor de cada campo 
de conocimiento que comprende el Programa, electos por los académicos del 
mismo, de acuerdo con lo señalado en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado. 

e) Dos alumnos elegidos por los alumnos del Programa, de acuerdo con lo señalado 
en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado.  
Los Responsables Académicos de Campos de Conocimiento del PUEA, podrán ser 
invitados, con voz pero sin voto.  

 
El Comité Académico podrá invitar a sus sesiones de manera permanente, temporal o 
puntual a representantes de otras instancias que juzgue pertinentes, quienes participarán 
únicamente con voz. 
 
Norma 8. Los requisitos para ser representante de los académicos en el Comité Académico 
son: 

a) Estar acreditado como profesor del Programa. 
b) Ser académico de la UNAM o de alguna institución, con la cual la UNAM haya 

celebrado un convenio de colaboración para el desarrollo del Programa. 
c) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria que hubiesen sido 

sancionadas. 
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De igual forma los requisitos para ser representante de los alumnos en el Comité Académico 
son: 

a) Estar inscrito en el Programa en el momento de la elección. 
b) Haber cubierto al menos un semestre lectivo, según lo establecido en el 
c) Plan de Estudios. 
d) Haber acreditado todas las actividades académicas en que se haya inscrito, y contar 

con un promedio mínimo de nueve. 
e) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria que hubiesen sido 

sancionadas. 
 
Los representantes de los académicos durarán en su cargo dos años y podrán ser reelectos 
de manera consecutiva por un periodo adicional. Los representantes de los alumnos 
durarán en su cargo un año y no podrán ser reelectos. 
 
Norma 9. El Comité Académico tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades, de 
acuerdo con lo establecido en: 
 
A. El Reglamento General de Estudios de Posgrado: 

a) Proponer al Consejo Académico de Posgrado la creación o modificación de planes 
de estudio para su aprobación, ya sea en modalidad presencial o abierta y a 
distancia. 

b) Proponer la incorporación o desincorporación de entidades académicas, 
programas universitarios o dependencias de la Universidad en el Programa y 
turnarla al Consejo Académico de Posgrado para su aprobación y previa opinión 
del o los consejos académicos de área correspondientes.  

c) Elaborar y modificar las normas operativas del programa y presentarlas a 
aprobación del Consejo Académico de Posgrado, así como vigilar su cumplimiento. 

d) Aprobar la actualización o modificación de los contenidos temáticos de las 
actividades académicas. 

e) Aprobar y emitir la convocatoria de ingreso en su programa y enviarla, para su 
revisión técnica y publicación, a la Coordinación General de Estudios de Posgrado, 
de acuerdo a los términos establecidos en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado. 

f) Aprobar la incorporación o desincorporación de docentes, de acuerdo con los 
procedimientos previstos en sus normas operativas. 

g) Evaluar el desempeño de los docentes cada cinco años y, en caso de que la 
evaluación sea desfavorable, proceder a su desincorporación. 

h) En casos excepcionales y debidamente fundamentados, aprobar, de acuerdo con 
lo que establezcan los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado, la dispensa de grado a profesorado o sinodales de exámenes de grado. 

i) Establecer los subcomités que considere adecuados para el buen funcionamiento 
del programa. 

j) Promover solicitudes de apoyo para el programa. 
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k) Proponer al Consejo Académico de Posgrado, conjuntamente con otros comités 
académicos, a través de los titulares de las coordinaciones, la constitución de 
Orientaciones Interdisciplinarias de Posgrado, para su evaluación y, en su caso, la 
aprobación correspondiente. 

l) Determinar la equivalencia y el valor en créditos de las actividades académicas de 
posgrado o educación continua realizadas antes del ingreso al Plan de Estudios de 
especialización. 

m) Determinar la equivalencia de las actividades académicas realizadas antes del 
ingreso o durante los estudios de posgrado que se realicen en el marco de los 
convenios que se suscriban con otras instituciones de educación superior. 

n) Establecer y dar seguimiento al cumplimiento de las bases de colaboración entre 
las entidades académicas y el programa de posgrado respectivo. 

o) Promover acciones de vinculación y cooperación académica con otras 
instituciones.  

p) Informar al Consejo Académico de Posgrado la formalización de convenios de 
colaboración con otras instituciones de educación superior u organismos afines. 

q) Llevar a cabo la evaluación integral del programa, al menos cada cinco años, de 
acuerdo con los criterios y mecanismos establecidos por el Consejo Académico de 
Posgrado y la Legislación Universitaria aplicable, e informar ha dicho Consejo. 

r) Supervisar el adecuado desarrollo de las actividades del programa.  
s) Aprobar el plan de trabajo del coordinador del programa. 
t) Decidir sobre criterios académicos para el ingreso de las personas aspirantes. 
u) Otorgar la carta de aceptación académica a las personas aspirantes que hubieran 

satisfecho lo establecido en el RGEP. 
v) Realizar el seguimiento académico de la trayectoria escolar del alumnado inscrito 

en el Programa y autorizar que realice actividades académicas de posgrado o de 
educación continua dentro o fuera de la Universidad. 

w) Establecer requisitos y niveles de dominio de idioma y determinar los cursos que 
puedan impartirse de un idioma distinto al español. 

x) Determinar en cuáles entidades académicas de la Universidad se llevarán a cabo el 
registro de aspirantes, los procesos de inscripción y reinscripción del alumnado. 

y) Promover la participación del personal académico de otras instituciones de 
educación superior. 

z) Proponer al Consejo Académico de Posgrado la baja del programa correspondiente 
de la o el alumno que hubiera cometido faltas de integridad académica. 

aa) Hacer del conocimiento al titular de la entidad académica en donde principalmente 
desarrolle sus actividades la o el alumno, cualquier conducta que pudiera constituir 
faltas a la Legislación Universitaria y de integridad académica, para que, en su caso, 
sean remitidos al Tribunal Universitario. 

bb) Las demás que se establecen en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, 
la Legislación Universitaria y aquellas de carácter académico no previstas en estas 
normas. 
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B. Adicionalmente: 
a) Designar a los integrantes de los subcomités que considere pertinente establecer.  
b) Aprobar, a propuesta del Coordinador del Programa, la oferta semestral de cursos, 

seminarios y demás actividades académicas, así como a los profesores responsables 
de los mismos. 

c) Proponer procedimientos que coadyuven en el desarrollo académico del PUEA. 
d) Determinar en qué casos y bajo qué condiciones los aspirantes con títulos de 

licenciaturas o grados diferentes o afines a las señaladas en cada uno de los planes 
de estudio de las especializaciones, de la UNAM o de otras instituciones de 
educación superior, podrán inscribirse al PUEA. 

e) Autorizar que el alumno realice actividades académicas en otros programas dentro 
o fuera de la UNAM, hasta por un 50% del total de los créditos del Plan de Estudios. 
En el caso de instituciones externas deberá existir un convenio de colaboración 
académica. 

f) Aprobar el calendario y contenido del curso propedéutico de cada una de las 
especializaciones. 

g) Aprobar el tema, director y jurado propuestos del trabajo con el que se graduará el 
alumno. 

h) Aprobar la propuesta de usos de instalaciones externas en donde se impartan las 
actividades académicas del PUEA. 

i) Aprobar el cambio de inscripción de un alumno de una especialización a otra 
siempre y cuando pertenezcan a un mismo campo de conocimiento, cumpliendo 
con los requerimientos establecidos para la misma. 

 
Norma 10. Los integrantes del Comité Académico tienen las siguientes atribuciones y 
responsabilidades: 

a) Asistir a las sesiones del Comité previa convocatoria expresa del Coordinador del 
Programa. 

b) Vigilar el cumplimiento de las normas establecidas en el PUEA, en el Reglamento 
General de Estudios de Posgrado, en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado y la normatividad aplicable. 

c) Estudiar y dictaminar las propuestas académicas y operativas que sean presentadas 
al Comité por el Coordinador del Programa, por un subcomité o por un integrante 
del Comité Académico. 

d) Participar, en su caso, en las sesiones de trabajo del subcomité del cual formen 
parte.  

e) Cumplir con las obligaciones inherentes a su representación como integrantes del 
Comité Académico y, en su caso, del subcomité en el que participen. 

f) En el caso del representante del Director de la entidad académica participante, ser 
además un canal de comunicación con la entidad académica correspondiente, a fin 
de mantenerla informada de los acuerdos y resoluciones tomadas en el Comité 
Académico del PUEA. 
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En el caso del Coordinador del Programa, convocar y presidir las reuniones del Comité 
Académico y ejecutar sus resoluciones, por sí o con el apoyo de los subcomités 
correspondientes. 
 
Norma 11. El Comité Académico tendrá la siguiente mecánica operativa: 

a) Efectuará sesiones ordinarias cada mes y extraordinarias cuando lo juzgue 
conveniente el Coordinador del Programa, de acuerdo con las incidencias o eventos 
de apoyo al Programa. 

b) El Coordinador convocará a las sesiones y hará llegar a los miembros del Comité 
Académico e invitados, el orden del día y el material que se considere pertinente, 
con al menos dos días hábiles de anticipación a la fecha de las sesiones ordinarias y 
un día hábil antes, en el caso de las sesiones extraordinarias. 

c) El Coordinador deberá levantar el acta respectiva de cada una de las sesiones y 
enviarla vía correo electrónico a los miembros del Comité Académico a más tardar 
cinco días hábiles después de efectuada la sesión. 

d) Las observaciones al acta deberán hacerlas llegar al Coordinador del Programa por 
la misma vía en el curso de la siguiente semana posterior a su recepción. 

e) El acta definitiva será presentada en la sesión siguiente para su lectura, aprobación 
y firma. 

f) Para cada sesión el Coordinador del Programa convocará por primera y segunda vez 
en un mismo citatorio, debiendo mediar un máximo de 15 minutos entre las horas 
fijadas para primera y segunda convocatorias. Para iniciar la sesión en primera 
convocatoria se requerirá la mitad más uno de los miembros con voz y voto, en tanto 
que en segunda convocatoria y permanencia de la sesión se realizará con los 
miembros presentes. Los acuerdos serán válidos aun cuando el número de 
asistentes sea inferior al de los convocados con que se instaló la sesión. 

g) Las sesiones ordinarias preferentemente no deberán exceder de dos horas contadas 
a partir de que se inicie formalmente la reunión. Cuando no se terminen de 
desahogar los asuntos del orden del día en el plazo anterior, el Coordinador del 
Programa pedirá al pleno su aprobación para constituirse en sesión permanente o 
para posponer los asuntos faltantes para una sesión extraordinaria. 

h) Cuando el Comité Académico lo juzgue pertinente podrá invitar a sus sesiones de 
manera permanente, temporal o puntual a representantes de otras instancias que 
juzgue pertinentes, quienes participarán únicamente con voz. 

i) Los acuerdos del Comité Académico serán tomados por mayoría simple y las 
votaciones serán abiertas, a menos que el Coordinador del Programa o la mayoría 
de los miembros presentes del Comité pidan que sean secretas. 

j) Sólo tendrán derecho a votar los miembros titulares con voz y voto presentes o su 
representante, de conformidad con lo previsto en la norma 7, inciso a). 

 
 
 



131 
 

Norma 12. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, el Comité Académico establecerá los subcomités que considere adecuados para 
el buen funcionamiento del Programa. En este sentido los subcomités permanentes serán: 

a) Subcomité Académico del Campo de Conocimiento en Diseño y Habitabilidad 
b) Subcomité Académico del Campo de Conocimiento en Administración y Gestión 
c) Subcomité Académico del Campo de Conocimiento en Tecnologías Aplicadas 
d) Subcomité Académico del Campo de Conocimiento en Estudios Urbanos y del 

Paisaje 
 
Los Subcomités Académicos por Campo de Conocimiento estarán integrados por: 

a) El Coordinador del Programa. 
b) El Responsable Académico del Campo de Conocimiento respectivo, quien presidirá 

las reuniones en ausencia del Coordinador del Programa. 
c) Dos académicos de alguno de los planes de estudio que integran el campo de 

conocimiento respectivo. 
 
Las funciones de los Subcomités Académicos por Campo de Conocimiento son:  

a) Apoyar al Comité Académico en la conducción académica y operativa del Programa, 
en los asuntos concernientes a las especializaciones del campo del cual son 
responsables. 

b) Establecer, promover y dar seguimiento a acuerdos académicos para lograr una 
mejora continua en la calidad de las especializaciones que se integran en el campo 
de conocimiento del respectivo subcomité, los cuales se pondrán a consideración, 
seguimiento y aprobación del Comité Académico. 

c) Proponer los procedimientos de selección y recomendar al Comité Académico, con 
base en la propuesta de los profesores integrantes de los planes de estudio, el 
ingreso de los alumnos al plan correspondiente. 

d) Enviar al Comité Académico, vía el Coordinador del Programa, las propuestas de los 
académicos que imparten las actividades académicas de los respectivos planes de 
estudio para algún cambio o modificación de los programas de las actividades 
académicas. 

e) Realizar el análisis, la evaluación y planeación anual de los planes de estudio que 
conforman su Campo de Conocimiento, considerando lo señalado en el plan de 
evaluación del programa y sus planes de estudio. Además en la misma, los 
académicos de los respectivos planes de estudio, presentarán el informe de 
actividades y el plan de trabajo. 

f) Llevar a cabo la realización técnica de la reunión anual de evaluación y planeación 
del campo de conocimiento respectivo, en la cual los académicos, de los respectivos 
planes de estudio, presentarán el informe de actividades y el plan de trabajo. Los 
Responsables Académicos de Campo de Conocimiento informarán al Comité 
Académico de los resultados de dicha reunión de evaluación. 

g) Proponer al Comité Académico los profesores para cada actividad académica de los 
planes de estudio pertenecientes a su campo de conocimiento. 
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h)  Proponer al Comité Académico, previa propuesta del alumno, al académico para 
dirigir el trabajo para la obtención del grado. 

i) Realizar recomendaciones al Comité Académico respecto a la asignación de jurados 
para examen de grado. 

j) Elaborar o recibir, con apoyo de los profesores integrantes de los planes de estudio, 
la propuesta de creación de actividades académicas optativas, para ser analizadas y 
aprobadas por el Comité Académico.  

k) Las demás que establecen las presentes Normas Operativas y el Comité Académico. 
 
Los integrantes de cada Subcomité Académico por campo de conocimiento tienen las 
siguientes responsabilidades: 

a) Asistir a las sesiones del subcomité con previa convocatoria expresa del 
Coordinador del Programa. 

b) Vigilar el cumplimiento de las normas establecidas en el PUEA, en el Reglamento 
General de Estudios de Posgrado, en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado y la Legislación Universitaria aplicable. 

c) Elaborar propuestas académicas y operativas para ser presentadas al Comité 
Académico para su estudio y aprobación. 

d) Cumplir con las obligaciones inherentes a su representación como integrantes del 
Subcomité Académico. 

e) En el caso del Coordinador del Programa, ser además un canal de comunicación 
entre el Comité Académico y los subcomités a fin de mantenerles informados de los 
acuerdos y resoluciones tomadas en el Comité Académico. 

f) Realizar todas las actividades y encomiendas que el Comité Académico les demande 
como apoyo para cumplir las atribuciones y responsabilidades del propio comité. 

 
Del Coordinador del Programa 

 
Norma 13. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, en los programas de especialización en los que participe una sola entidad 
académica, el Coordinador del Programa será designado o removido por su Director, previa 
opinión del Comité Académico y del cuerpo de profesores. 
 
El Coordinador del Programa podrá durar en su cargo tres años, con la posibilidad de ser 
designado para un solo periodo adicional. 
 
En caso de ausencia del Coordinador del Programa por un periodo mayor de dos meses, se 
procederá a una nueva designación en los términos descritos. En este supuesto, el 
integrante del Comité Académico con mayor antigüedad en el Programa asumirá 
interinamente las funciones de coordinación, en tanto se realiza la nueva designación. 
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Norma 14. Los requisitos para ser Coordinador del Programa, de acuerdo con lo establecido 
son: 

a) Poseer al menos el grado máximo que otorga el Programa; en casos justificados 
este requisito podrá ser dispensado por el Comité Académico del Programa. 

b) Estar acreditado como profesor del Programa. 
c) Ser académico titular de la UNAM con reconocido prestigio académico y 

profesional. 
d) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen 

sido sancionadas. 
 
Norma 15. El Coordinador del Programa tendrá las siguientes atribuciones y 
responsabilidades, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado: 

a) Dar seguimiento a las decisiones del Comité Académico, del Consejo Académico de 
Posgrado y de la Coordinación General de Estudios de Posgrado. 

b) Convocar y presidir las reuniones del Comité Académico. En su ausencia, las sesiones 
serán presididas por la persona representante de los docentes con mayor 
antigüedad en la Universidad. 

c) Proponer medidas para mejorar el desarrollo y funcionamiento del Programa. 
d) Elaborar el plan anual de trabajo del Programa y someterlo a aprobación del Comité 

Académico. 
e) Presentar un informe anual de resultados al Comité Académico y a la Coordinación 

General de Estudios de Posgrado, y difundirlo entre el profesorado del Programa. 
f) Proponer al Comité Académico semestralmente al profesorado del Programa. 
g) Coordinar las actividades académicas y organizar los cursos del Programa.  
h) Organizar al menos cada cinco años el proceso de evaluación integral del Programa, 

de acuerdo con los criterios y mecanismos establecidos por el Consejo Académico 
de Posgrado y por la Legislación Universitaria, e informar a dicho Consejo. 

i) Representar al Comité Académico del Programa en la formalización de los convenios 
y bases de colaboración, de conformidad con la Legislación Universitaria. 

j) Atender los asuntos no previstos en el RGEP, que afecten el funcionamiento del 
Programa y, en su caso, someterlos a la consideración del Comité Académico, del 
Consejo Académico de Posgrado o a la Coordinación General, según corresponda. 

k) Vigilar el cumplimiento de la legislación aplicable y de los acuerdos emanados de las 
autoridades universitarias, Comité Académico, Consejo Académico de Posgrado y 
Coordinación General de Estudios de Posgrado, de conformidad con las 
disposiciones que norman la estructura y funciones de la Universidad. 

l) Coordinar todas las actividades encaminadas al buen desarrollo del programa de 
posgrado y supervisar las labores de los docentes y del profesorado que participen 
en él; establecer mecanismos que coadyuven al mejoramiento del desempeño 
académico del alumnado inscrito en el programa. 

m) Las demás que defina el Consejo Académico de Posgrado en los Lineamientos 
Generales para el Funcionamiento del Posgrado o que estén contenidas en las 
normas operativas del programa de posgrado correspondiente. 



134 
 

 
Adicionalmente: 

a) Vigilar el cumplimiento de los objetivos, procedimientos y políticas académicas 
establecidas en el Programa. 

b) Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Programa. 
c) Presentar al Comité Académico propuestas de solución para cualquier situación 

académica no prevista en el Programa, en el Reglamento General de Estudios 
de Posgrado, en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado 
o en la Legislación Universitaria. 

d) Coordinar el funcionamiento de los subcomités que establezca el Comité 
Académico e informar al pleno del mismo las consideraciones y propuestas que 
emanen de dichos subcomités.  

e) Cualquier otra que derive de los acuerdos y resoluciones del Comité Académico o 
de las opiniones, disposiciones y recomendaciones del Consejo Académico de 
Posgrado. 

 
Norma 16. Para el buen funcionamiento académico-administrativo del Programa, el 
Coordinador contará con el apoyo de los Responsables Académicos de cada Campo de 
Conocimiento que integran el PUEA. Éstos serán propuestos para su designación al Director 
de la Facultad, a través del Coordinador del Programa; desempeñarán sus funciones 
durante tres años y podrán ser designados por un periodo adicional de la misma duración. 
 
Los Responsables Académicos de Campos de Conocimiento tendrán las siguientes 
funciones: 

a) Proponer al Subcomité Académico de Campo de Conocimiento la modificación de 
algún(os) plan(es) de estudio(s) para su continuo perfeccionamiento, considerando 
las evaluaciones realizadas por el subcomité académico respectivo. 

b) Proponer al Subcomité Académico de Campo de Conocimiento procedimientos para 
la supervisión, asesoría y evaluación de los alumnos, de los profesores y de los 
planes de estudio de su incumbencia, y darles seguimiento. 

c) Vigilar el cumplimiento de los programas de las actividades académicas de los planes 
de estudio que se desarrollan en su campo de conocimiento. 

d) Recomendar al Subcomité Académico de Campo de Conocimiento respecto de la 
adición o cancelación de planes de estudio, con base en los resultados de las 
evaluaciones anuales realizadas. 

e) Proponer, instrumentar y opinar acerca de las propuestas de adición de nuevos 
campos de conocimiento o disciplinarios y, en su caso, de la cancelación de los 
existentes. 

 
Y las siguientes responsabilidades: 

a) Apoyar al Coordinador del Programa en la realización de los cursos propedéuticos 
de las especializaciones de su competencia. 

b) Apoyar al Coordinador del Programa en la actualización de la lista de profesores del 
Campo de Conocimiento de su competencia.  
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c) Apoyar al Coordinador del Programa en la actualización de los contenidos, en 
coordinación con el cuerpo de profesores de los campos de conocimiento. 

d) Informar periódicamente por escrito al Coordinador del Programa las deliberaciones 
y conclusiones con el claustro de profesores, relativas al funcionamiento de su 
Campo de Conocimiento. 

e) Apoyar al Subcomité Académico de Campo de Conocimiento en las diferencias que 
surjan entre el personal académico y los alumnos. 

f) Coordinar y realizar la evaluación anual de los planes de estudio que conforman su 
Campo de Conocimiento, considerando lo señalado en el plan de evaluación del 
programa y sus planes de estudio. Asimismo, deberán informar al Comité 
Académico de los resultados de dicha reunión de evaluación. 

 
Norma 17. Para el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de los Responsables 
Académicos de Campo de Conocimiento, se contará con el apoyo de los Responsables 
Académicos de Especializaciones. Éstos serán propuestos para su designación al Director de 
la Facultad a través del Coordinador del Programa; desempeñarán sus funciones durante 
tres años y podrán ser designados por un periodo adicional de la misma duración. 
 
Los Responsables Académicos de Especializaciones tendrán las siguientes funciones: 

a) Coordinar y determinar, de acuerdo con los objetivos de la actividad académica, 
los contenidos y conferencistas de los temas selectos de la especialización a su 
cargo. 

b) Apoyar al Responsable Académico del Campo de Conocimiento en el que se inserta 
la especialización de su competencia en la realización de las entrevistas de 
selección de aspirantes. 

c) Definir los requisitos particulares de organización e infraestructura para el buen 
funcionamiento de las actividades académicas del Plan de Estudios. 

d) Participar en la propuesta de modificaciones del Plan de Estudios de su 
competencia, en específico de las actividades académicas optativas del Campo 
Complementario. 

e) Colaborar en la elaboración de procedimientos para la supervisión, asesoría y 
evaluación de los alumnos, de los profesores y del Plan de Estudios de su 
incumbencia, y darles seguimiento.  

f) Vigilar el cumplimiento de los programas oficiales de las actividades académicas 
del Plan de Estudios que le concierne, particularmente la articulación de las 
actividades académicas con los talleres de aplicación y de integración. 

g) Participar en la elaboración de las propuestas de adición o cancelación de 
trayectorias terminales. 

h) Realizar las minutas de las sesiones de trabajo de los responsables académicos de 
las especializaciones respectivas y el seguimiento de los acuerdos. 
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Y las siguientes responsabilidades: 
a) Realizar las entrevistas y los exámenes de conocimientos previos, habilidades y 

aptitudes para los aspirantes a la especialización respectiva y recomendar al 
Subcomité Académico la admisión o rechazo de los aspirantes de ingreso a la 
especialización en función de la entrevista. 

b) Apoyar al Responsable Académico de Campo de Conocimiento en la realización de 
los cursos propedéuticos de la especialización de su competencia y sugerir a sus los 
profesores. 

c) Solicitar oportunamente a los profesores los programas de las actividades 
académicas que cada uno de ellos imparte y darlos a conocer a los alumnos. 

d) Solicitar a los profesores la entrega oportuna de las calificaciones finales de las 
actividades académicas que cada uno de ellos imparte en los plazos y los términos 
establecidos por la Dirección General de Administración Escolar. 

e) Actualizar la lista de profesores del Plan de Estudios de su competencia. 
f) Participar en la evaluación anual del Plan de Estudios a su cargo, considerando lo 

señalado en el plan de evaluación del programa. 
g) Convocar anualmente a los profesores de las actividades académicas para elaborar 

y evaluar los exámenes de admisión para los aspirantes de las especializaciones. 
h) Apoyar al Responsables Académico de Campo de Conocimiento, cuando éste así lo 

requiera, con información pertinente para la evaluación de los casos sobre la 
permanencia, egreso y obtención del grado de los alumnos, cuando han excedido 
los plazos establecidos en el Plan de Estudios respectivo.  

 
 

De los procedimientos y mecanismos de ingreso 
 

Norma 18. El Comité Académico emitirá la convocatoria y su instructivo. 
 
Norma 19. Los aspirantes a cualquiera de los planes de estudio del PUEA deberán presentar 
y cumplir con los requisitos de ingreso del Plan de Estudios y en la convocatoria e instructivo 
correspondiente. 
 
Norma 20. La recopilación e integración de la información referente al proceso de admisión 
y su entrega al Comité Académico para la decisión final será responsabilidad del 
Coordinador del Programa. 
 
El Comité Académico emitirá la carta de aceptación correspondiente, tomando en cuenta 
los resultados de la evaluación global del aspirante. 
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De los procedimientos y mecanismos para la evaluación global y permanencia de los 
alumnos 

 
Norma 21. Para tener derecho a obtener la evaluación final en las actividades académicas, 
el alumno deberá: 

a) Estar inscrito en la actividad académica correspondiente. 
b) Cumplir con los requisitos que el profesor de la actividad académica haya 

establecido oportunamente para la evaluación. Para ello, el profesor deberá, en la 
primera semana de clases, dar a conocer a los alumnos el programa de la actividad 
académica, incluyendo la bibliografía básica y complementaria para su desarrollo y 
la forma de evaluación de la actividad académica. 

c) Cuando un alumno considere que tiene los conocimientos suficientes para acreditar 
una actividad académica sin necesidad de asistir a clase, previo acuerdo con el 
profesor que la imparta y la aprobación del Comité Académico, podrá presentar 
examen o mecanismo de evaluación determinado por el profesor y acreditar así la 
actividad académica. 

 
Con el propósito de tener una mejor apreciación del nivel de dominio de conocimiento que 
tiene el alumno, es recomendable que el profesor seleccione dos o más mecanismos para 
realizar su evaluación, teniendo en cuenta lo establecido en el programa oficial de la 
actividad académica. 
 
Las actividades académicas se desarrollarán conforme al Plan de Estudios correspondiente. 
 
Norma 22. La calificación aprobatoria se expresará mediante los números 6 (seis), 7 (siete), 
8 (ocho), 9 (nueve) y 10 (diez). La calificación mínima para acreditar estas actividades es 6 
(seis). Cuando el alumno no demuestre poseer los conocimientos o aptitudes suficientes, la 
actividad no se considerará acreditada y se calificará con 5 (cinco). 
 
En el caso de que la o el alumno no asista a la actividad académica a evaluar, se anotará NP, 
que significa no presentado. 
 
Cuando, por causas de fuerza mayor debidamente justificadas, un alumno no pueda asistir 
a los exámenes a que tiene derecho, el Comité Académico estudiará su caso y podrá 
autorizar la realización de exámenes, evaluaciones finales o establecer mecanismos 
alternos de evaluación. 
 
Norma 23. El alumno tiene derecho a plantear por escrito, al Coordinador del Programa o 
al Comité Académico, la solicitud de aclaración respecto a decisiones académicas que le 
afecten y recibir la respuesta por el mismo medio en un plazo máximo de 30 días hábiles. 
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Norma 24. El alumno deberá cumplir, además de lo señalado en el Plan de Estudios 
correspondiente, las siguientes condiciones de permanencia: 

a) Realizar el proceso de reinscripción en los tiempos acordados por el Comité 
Académico. 

a) Acreditar las actividades académicas de acuerdo con lo establecido en el Plan de 
Estudios. 

 
Norma 25. Si un alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica sin 
acreditarla, causará baja del Plan de Estudios en que se encuentre inscrito. Quien se vea 
afectado por esta disposición podrá solicitar al Comité Académico la reconsideración de su 
baja, en los términos y plazos que señalen los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado.  
 
Norma 26. El Comité Académico determinará las condiciones bajo las cuales podrá 
continuar en la especialización un alumno cuando no acredite dos o más actividades 
académicas. 
 
Norma 27. De conformidad con lo previsto en los planes de estudio del PUEA, para concluir 
el 100% de créditos y el total de las actividades académicas, el alumno de contará con hasta 
dos semestres. En caso de que el alumno no concluya los créditos y el total de actividades 
académicas en el periodo antes señalado, el Comité Académico decidirá si procede su baja. 
 
El Comité Académico, previa solicitud del alumno, podrá otorgar un plazo adicional de hasta 
un semestre consecutivo e inmediatamente posterior para concluir el 100% de créditos y el 
total de las actividades académicas. La solicitud deberá presentarse al Comité Académico, 
vía el Coordinador del Programa, con anterioridad al inicio del periodo de inscripciones y de 
manera inmediata al término del segundo semestre, según corresponda; de no hacerlo, 
causará baja del Plan de Estudios. 
 
Agotados los tiempos para concluir el total de créditos y actividades académicas, si el 
alumno no los termina, el Comité Académico comunicará su baja a la Dirección General de 
Administración Escolar. 
 
Norma 28. El alumno deberá graduarse en los tiempos previstos en el Plan de Estudios 
respectivo. De no lograrlo, podrá solicitar la autorización del Comité Académico para 
obtenerlo. La solicitud deberá presentarse una vez que se tengan cubierto todos los 
requisitos académicos y documentales del Plan de Estudios. 
 
Norma 29. El alumno puede suspender sus estudios hasta por un plazo máximo de dos 
semestres sin afectar su situación académica. La solicitud de suspensión deberá presentarse 
durante las dos primeras semanas de cada ciclo escolar. En casos excepcionales y 
debidamente justificados el Comité Académico podrá autorizar la suspensión. Se atenderán 
particularmente las razones de género. 
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Norma 30. Si un alumno interrumpe los estudios sin autorización, para su reincorporación 
deberá solicitarlo al Comité Académico, quien determinará la procedencia y los términos de 
la reincorporación. En este caso el tiempo total de inscripción no podrá exceder los límites 
establecidos en este Reglamento.  
 
Norma 31. El Comité Académico podrá autorizar la baja definitiva del Plan de Estudios, a 
petición expresa del alumno. 
 
 

De los requisitos para la apertura de grupos en el Programa 
 

Norma 32. La apertura de grupos dependerá de la matrícula que se registre en cada uno de 
los planes de estudio, con base en los recursos humanos, económicos y administrativos de 
la entidad. La matrícula mínima para abrir un grupo será de diez alumnos inscritos. En caso 
de una situación especial, y si se cuenta con la infraestructura y los recursos, el Comité 
Académico podrá abrir un grupo con un número menor de alumnos. 

 
 

Del procedimiento para la obtención del grado y la integración de los jurados 
 

Norma 33. Con base en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, para obtener el 
grado de especialista será necesario haber cubierto la totalidad los créditos, además de los 
requisitos previstos, y aprobar alguna de las modalidades de graduación. 
 
Norma 34. El alumno podrá optar, de acuerdo con lo establecido en cada Plan de Estudios, 
por alguna de las siguientes modalidades de graduación: 

1. Trabajo Terminal 
2. Reporte Formal de un Trabajo de Intervención 
3. Por Totalidad de Créditos y un buen Desempeño Académico 
4. Seminario de Graduación 

 
Para cualquiera de las modalidades la temática sólo podrá versar sobre una problemática 
relacionada con la especialización cursada. 
 
El alumno deberá realizar su solicitud de modalidad de graduación y deberá contar con la 
autorización del Comité Académico. 
 
El alumno deberá solicitar la Revisión de Estudios y los trámites correspondientes en la 
Dirección General de Administración Escolar (DGAE). 
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1. Trabajo Terminal  
Es un trabajo individual de carácter monográfico, elaborado de manera sintética, que 
explora y/o describe un tema inscrito dentro de la especialización. El tema elegido debe 
reflejar la actualidad de una problemática concreta que puede derivarse de los 
conocimientos adquiridos en la especialización, dirigido a la práctica profesional o a un 
estudio de caso. Dicho tema puede o no ser el desarrollado por el alumno en el Taller de 
Integración. 
 
El trabajo debe ser individual y contener, como mínimo, objetivos, justificación, 
antecedentes, desarrollo del estudio de caso, conclusiones, referencias bibliográficas y 
cumplir con los requisitos académicos indispensables en cuanto a: 

● El uso adecuado de métodos y técnicas aprendido en la especialización. 
● Coherencia argumentativa teórica y práctica. 
● Manejo de fuentes de consulta e información. 
● Óptimo uso de herramientas de expresión y comunicación de ideas. 
● Exposición de resultados y/o comentarios finales. 

 
Requiere exposición y réplica oral sobre el trabajo realizado ante un jurado, designado por 
el Comité Académico. En dicha réplica el alumno demostrará su capacidad de planeación y 
organización en el tratamiento de un tema afín a los conocimientos adquiridos durante la 
especialización de la que se trate. 
 
Procedimiento: 

a) El Comité Académico aprobará el tema propuesto. 
b) El alumno, en acuerdo con el director del trabajo terminal y asesores, establecerá 

una agenda para dar seguimiento a los avances y una bitácora de trabajo en la que 
se anotarán las observaciones a considerar. 

c) Una vez que el trabajo se encuentre lo suficientemente desarrollado, deberá 
obtener los votos aprobatorios del director del trabajo y de los asesores. 

d) El Coordinador del Programa notificará por escrito al alumno y a la Subdirección de 
Asuntos Escolares del Posgrado (SAEP) para autorizar que el alumno realice los 
trámites correspondientes y pueda obtener el grado de especialista. 

e) En el examen de grado, el jurado, integrado por cinco sinodales, de los cuales 
deberán participar al menos tres sinodales del trabajo, interrogará al alumno sobre 
su trabajo terminal. 

f) El jurado firmará el acta de examen de grado.  
 
2. Reporte Formal de un Trabajo de Intervención 
Esta opción se asocia a participantes que cuentan con experiencia profesional comprobable. 
Deberá ser inédita y realizar una aportación relacionada con las actividades académicas 
comprendidas en la especialización de referencia. Este trabajo deberá reflejar el 
conocimiento del alumno sobre su contenido, además del dominio en cuanto a su 
utilización, con un criterio profesional. 
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Se concreta en un trabajo escrito que muestre una fundamentación sólida y una 
sistematización consistente y reflexiva de las actividades de intervención realizadas por el 
alumno en relación con un tema específico de la especialización, o bien una experiencia 
externa al Programa debidamente acreditada y aprobada por el Comité Académico, que 
demuestre su dominio, capacidad y manejo del tema. 
 
Exige una exposición y réplica oral sobre el trabajo realizado ante un jurado, designado por 
el Comité Académico, para evaluar la capacidad de desarrollar y sustentar el trabajo de 
intervención, la calidad en el contenido del trabajo, la vigencia y aplicación en el campo 
profesional en un contexto adecuado al tipo de temas, problemas y prioridades sociales 
examinadas en cualquiera de estos tres niveles: estratégico, táctico y operativo. 
 
Procedimiento: 

a) El Comité Académico aprobará la propuesta. 
b) Cuando, a juicio del director académico del trabajo y los sinodales, el reporte se 

encuentre lo suficientemente desarrollado, deberá obtener los votos aprobatorios 
de los cinco sinodales. 

c) El Coordinador del Programa notificará por escrito al alumno y a la Subdirección de 
Asuntos Escolares del Posgrado (SAEP) para autorizar que el alumno realice los 
trámites correspondientes y pueda obtener el grado de especialista. 

d) El alumno presentará la exposición y réplica oral ante su jurado, el cual estará 
integrado por cinco sinodales. 

e) En el examen de grado deberán participar al menos tres de los sinodales, los cuales 
interrogarán al alumno sobre su trabajo terminal.  

f) El jurado firmará el acta de examen de grado.  
g) En el acta sólo aparecerán las palabras “aprobado”, “aprobado con mención 

honorífica” o “suspendido”, debiendo firmar el acta todos los sinodales asistentes 
al examen independientemente del sentido de su voto. 

h) En el caso de que el alumno obtenga “suspendido” en el examen de grado, el 
Comité Académico autorizará un segundo y último examen de grado, el cual 
deberá realizarse seis meses después de haber presentado el primero. 

 
3. Por Totalidad de Créditos y un buen Desempeño Académico 
El futuro especialista puede graduarse sin elaborar un trabajo escrito cuando haya cubierto 
el total de créditos del Plan de Estudios con un promedio mínimo de 9.5 (nueve punto 
cinco), concluido sus estudios en el plazo establecido en el plan, no haya obtenido 
calificación reprobatoria en ninguna actividad académica ni cursado dos veces una misma 
actividad académica. Esta modalidad no requiere de réplica oral. 
 
Procedimiento: 

a) Al término del segundo semestre, el alumno que cumpla con los requisitos antes 
señalados presentará, ante la Coordinación del Programa, la solicitud para 
graduarse por esta modalidad, junto con el certificado de estudios oficial que 
conste el 100% de créditos. 
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b) La Coordinación del Programa revisará el expediente del alumno y emitirá la 
recomendación al Comité Académico para la graduación del alumno por esta 
modalidad. 

c) Una vez autorizado por el Comité Académico, el Coordinador del Programa 
notificará por escrito al alumno y a la DGAE, para autorizar que el alumno pueda 
realizar los trámites correspondientes y pueda obtener el grado de especialista. 

 
4. Seminario de graduación 
Actividad sin valor en créditos, orientada a elaborar un trabajo teórico-práctico, 
determinado y guiado por el responsable del Seminario de Graduación, previamente 
aprobado por el Comité Académico. 
 
Considera la calidad del trabajo realizado, asistencia, puntualidad, y demás requisitos que 
determine el responsable del seminario y sean aprobados por el Comité Académico. Tiene 
una duración de 80 horas, divididas en 4 módulos de 20 horas cada uno. Será evaluado por 
un jurado integrado por cinco sinodales previamente aprobados por el Comité Académico. 
 
El seminario contará con un responsable y un mínimo de tres profesores desde el inicio, 
quienes al término del mismo fungirán como sinodales. 
 
La matrícula mínima para abrir un grupo será de diez alumnos inscritos. El Comité 
Académico se reserva el derecho de aplazar o cancelar un grupo si no cumple con el mínimo 
de alumnos inscritos. 
 
En caso de una situación especial, y si se cuenta con la infraestructura y los recursos, el 
Comité Académico podrá aprobar la apertura de un grupo con un número menor de 
alumnos. 
 
Procedimiento: 

a) Previa convocatoria autorizada por el Comité Académico, el alumno presentará ante 
la Coordinación del Programa, la solicitud de esta modalidad, junto con la revisión 
de estudios que conste el 100% de créditos y un promedio de 8.5 o mayor. 

b) La Coordinación del Programa revisará el expediente del alumno y emitirá la 
recomendación al Comité Académico para la graduación del alumno por esta 
modalidad. 

c) Una vez aprobado por el Comité Académico, la Coordinación notificará por escrito 
al alumno la autorización para su inscripción al seminario. 

d) El alumno podrá inscribirse al seminario de graduación. 
e) Al concluir el Seminario de Graduación, el responsable del mismo dará a conocer 

por escrito la evaluación del alumno a la Coordinación del Programa. 
f) La Coordinación del Programa notificará por escrito al alumno y a la DGAE, para 

autorizar que el alumno realice los trámites correspondientes y pueda obtener el 
grado de especialista. 
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g) El alumno presentará la réplica oral en la que se evaluará la calidad en el contenido 
del trabajo desarrollado. 

h) En el examen de grado deberán participar los tres sinodales. 
i) En el acta sólo aparecerán las palabras “aprobado”, “aprobado con mención 

honorífica” o “suspendido”, debiendo firmar el acta todos los sinodales asistentes al 
examen independientemente del sentido de su voto.  

j) En el caso de que el alumno obtenga “suspendido” en el examen de grado, el Comité 
Académico autorizará un segundo y último examen de grado, el cual deberá 
realizarse seis meses después de haber presentado el primero. 

 
El Comité Académico podrá aprobar, a solicitud del alumno, el cambio de modalidad de 
graduación. 
 
Los alumnos de generaciones y planes anteriores a la aprobación de este Programa podrán 
elegir alguna de estas modalidades de graduación, previo dictamen favorable del Comité 
Académico. 
 
Norma 35. El Comité Académico del Programa designará a los jurados tomando en cuenta 
las propuestas de los alumnos y, en su caso, el profesor que funge como director del trabajo 
de graduación, y lo hará del conocimiento de los interesados. 
 
Para ser designado sinodal en un examen de grado, se deberá contar preferentemente con 
el diploma o grado de especialista, grado de maestro o doctor, en caso contrario el Comité 
Académico podrá otorgar la dispensa de grado a sinodales de examen de grado. 
 
El Comité Académico podrá acreditar dentro del jurado la participación de profesionales de 
reconocido prestigio en alguno de los campos disciplinarios de cada especialización 
externos al Programa. 
 
Uno de los sinodales será el profesor responsable que funja como director de la modalidad 
de graduación seleccionada por el alumno para el trabajo de graduación. 
 
El alumno podrá solicitar al Comité Académico la autorización de cambio del académico que 
funge como su director del trabajo de graduación, exponiendo de forma escrita las razones 
de su petición. La resolución de este cuerpo colegiado será inapelable. 
 
Norma 36. Para la aprobación de los exámenes de grado se requiere de la mayoría simple 
de los sinodales; sin embargo, en el acta sólo aparecerán las palabras de “aprobado”, 
“aprobado con mención honorífica” o “suspendido”, debiendo firmar el acta todos los 
sinodales asistentes al examen independientemente del sentido de su voto. No existe la 
posibilidad de abstención. 
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Norma 37. En el caso de que el alumno obtenga “suspendido” en el examen de 
especialización, el Comité Académico podrá autorizar un segundo y último examen de 
grado, el cual deberá realizarse seis meses después de haber presentado el primero. 
 
En caso de un segundo examen de grado con evaluación negativa, el jurado asentará en el 
acta la frase “No aprobado” y el sustentante será dado de baja del Plan de Estudios. 
 
Norma 38. De acuerdo con lo previsto en el Reglamento General de Exámenes y en el 
Reglamento del Reconocimiento al Mérito Universitario, en los exámenes de excepcional 
calidad para obtener el grado de especialista podrá otorgarse la mención honorífica, 
siempre y cuando el alumno cumpla con los siguientes requisitos: 
 

 Haber obtenido un promedio mínimo de 9.0, sin ninguna calificación reprobatoria o 
de NP en sus estudios. 

 Realizar una presentación y defensa brillante de su trabajo. 

 Haber cubierto el 100% de los créditos, así como el total de actividades académicas 
establecidas en el Plan de Estudios, en el periodo establecido. 

 
Asimismo, el sínodo podrá recomendar al Comité Académico se proponga al sustentante 
para concursar por la medalla Alfonso Caso. 
 

 
De las equivalencias de estudios de alumnos del plan o planes a modificar 

 
Norma 39. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, cuando se modifique un Plan de Estudios, el alumno podrá solicitar por escrito 
continuar y concluir sus estudios en dicho plan, siempre que no rebase los tiempos 
establecidos en el RGEP. El Comité Académico decidirá el número de créditos o actividades 
académicas que podrán ser reconocidos. 
 
 
Norma 40. Para el cambio de un Plan de Estudios vigente a uno modificado o nuevo, el 
alumno deberá sujetarse al siguiente procedimiento:  

a) Solicitar su cambio por medio de un escrito dirigido al Comité Académico, vía el 
Coordinador del Programa. 

b) El Coordinador del Programa presentará el caso al Comité Académico proponiendo 
las equivalencias de acuerdo con la tabla de equivalencias de cada Plan de Estudios. 

c) El Coordinador del Programa le comunicará al alumno la aceptación de cambio al 
Plan de Estudios solicitado, así como las equivalencias autorizadas. 

d) El Coordinador del Programa notificará a la Dirección General de Administración 
Escolar el acuerdo del Comité Académico respecto al cambio del Plan de Estudios 
del alumno, así como de las equivalencias autorizadas. 
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Procedimiento para las revalidaciones y acreditaciones de estudios realizados en otros 
planes de posgrado 

 
Norma 41. El Comité Académico podrá otorgar valor en créditos a actividades académicas 
de posgrado y de educación continua realizadas con anterioridad al ingreso en un Plan de 
Estudios diferente de especialización, revalidando hasta 40% del total de créditos 
requeridos en el Plan de Estudios. 
 
El Comité Académico podrá autorizar que el alumno realice actividades académicas en otros 
programas dentro o fuera de la Universidad, o bien actividades de educación continua 
haciéndolas equivalentes hasta en 50% del total de los créditos. 
 
En ambos casos, el alumno deberá sujetarse al siguiente procedimiento: 

a) Solicitar su revalidación o equivalencia por medio de un escrito dirigido al Comité 
Académico, vía el Coordinador del Programa.  

b) El Coordinador del Programa presentará el caso al Comité Académico. 
c) Para la revalidación, el Comité Académico determinará las actividades académicas 

que pueden ser revalidadas en el Plan de Estudios a cursar. 
d) Para la equivalencia, el Comité Académico determinará las actividades académicas 

que son equivalentes a las del Plan de Estudios en el que se encuentra inscrito el 
alumno. 

e) El Coordinador del Programa comunicará al alumno y a la Dirección General de 
Administración Escolar la resolución del Comité Académico.  

 
Los planes de estudio especifican que el porcentaje de créditos susceptibles a ser 
revalidados o equivalentes, es de 40% y 50%, respectivamente. 
 
 

Del director del trabajo para la obtención del grado 
 

Norma 42. El director del trabajo para la obtención de grado tendrá las siguientes funciones: 
a) Establecer, junto con el alumno, el plan individual para iniciar su trabajo académico 

para la obtención de grado de acuerdo con el Plan de Estudios. 
b) Supervisar el trabajo de preparación para la obtención del grado. 
c) Asesorar y supervisar individualmente el trabajo del alumno, comunicar al resto de 

los sinodales y al Responsable Académico de la Especialización el desempeño del 
alumno durante el desarrollo de su trabajo. 

d) Ser parte del jurado que lo examinará. 
 
Norma 43. Los académicos podrán fungir como directores del trabajo para la obtención de 
grado para un máximo de cinco alumnos de manera simultánea. 
 
Norma 44. El Comité Académico evaluará periódicamente la labor académica y la 
participación de los directores en el PUEA mediante el número de alumnos graduados. 
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De los requisitos mínimos para ser profesor del PUEA y sus funciones 

 
Norma 45. La selección de profesores para la impartición de las actividades académicas del 
Programa estará a cargo del Comité Académico, a propuesta del Coordinador del mismo. El 
Comité Académico recomendará la contratación de profesores al Consejo Técnico de la 
entidad académica participante, de acuerdo con el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado. 
 
Norma 46. Los requisitos para ser profesor en alguna de las actividades académicas del 
Programa son:  

a) Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas con alguna 
de las actividades académicas o campos de conocimiento de alguno de los planes 
de estudio del Programa. 

b) Ser un profesionista con probada experiencia profesional en la actividad académica 
que se propone impartir y, preferentemente, contar con el diploma o grado de 
especialista, maestro o doctor. 

c) Tener una experiencia docente, mínima de dos años, en licenciatura o posgrado. 
d) Conocer y dominar los contenidos de la o las actividades académicas que impartirá 

en el plan o planes de estudio. 
 
Norma 47. Las funciones de los profesores de las actividades académicas del Programa son 
las siguientes: 

a) Impartir las actividades académicas en las instalaciones específicamente 
destinadas para ello y en los horarios previamente definidos. 

b) Cumplir con la evaluación de los alumnos inscritos de conformidad con el programa 
de la actividad académica respectiva e informar los resultados de acuerdo con el 
procedimiento establecido por el Coordinador del Programa. 

c) Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por el Responsable Académico del 
campo de conocimiento o por el Coordinador del Programa. 

d) Integrarse al trabajo de los subcomités académicos que establezca el Comité 
Académico. 

e) Al inicio del semestre exponer a sus alumnos el contenido general, los alcances de 
la actividad académica y la metodología para impartirla, así como los mecanismos 
de evaluación. 

 
 
De los mecanismos y criterios para la evaluación y modificación de los planes de estudio 

que conforman el PUEA 
 

Norma 48. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, la evaluación integral del PUEA deberá realizarse al menos cada cinco años, de 
acuerdo con los criterios y mecanismos establecidos por el Consejo Académico de Posgrado 
y la Legislación Universitaria aplicable, e informarse a dicho Consejo.  



147 
 

 
Norma 49. Para actualizar los contenidos (cambio en contenidos temáticos y bibliografía) 
en los programas de las actividades académicas del plan o planes de estudio, se deberá 
proceder de la siguiente manera: 

a) Las propuestas pueden ser presentadas por los académicos que impartan las 
actividades académicas a actualizar o por otros docentes que determine el 
Comité Académico. 

b) La propuesta deberá ser presentada al Comité Académico e incluirá la 
justificación y el programa propuesto para la actividad académica a actualizar. 

c) El Comité Académico evaluará dicha propuesta y su congruencia con las demás 
actividades académicas del Plan de Estudios.  

d) El Comité Académico emitirá su resolución. 
 
De aprobarse la actualización en los contenidos de uno o más programas de actividades 
académicas, el Coordinador del Programa deberá notificarlo al Coordinación General de 
Estudios de Posgrado para seguir el proceso establecido en los Lineamientos Generales para 
El Funcionamiento de Posgrado y en la Legislación Universitaria. 
 
Norma 50. Las propuestas de modificación o de cancelación de un Plan de Estudios serán 
presentadas al Consejo Académico de Posgrado por el Comité Académico del PUEA. El 
Consejo Académico de Posgrado, tras haber obtenido la opinión del Consejo Académico de 
Área de las Humanidades y de las Artes, podrá aprobar la propuesta. 
 
Para la modificación de un Plan de Estudios en la modalidad abierta o a distancia, el Consejo 
Académico de Posgrado solicitará la opinión técnica del Consejo Asesor del Sistema 
Universidad Abierta y Educación a Distancia. 
 
El Comité Académico presentará las propuestas de cambio de nombre o denominación de 
un Plan de Estudios o programa de posgrado y el otorgamiento de nuevos grados, 
debidamente sustentadas y justificadas, para que, tras haber obtenido la opinión del 
Consejo Académico de Área de las Humanidades y de las Artes, el Consejo Académico de 
Posgrado analice, dictamine y, en su caso, envíe la propuesta, a través de la Comisión de 
Trabajo Académico, al Consejo Universitario para su aprobación.  
 
 

De los criterios y procedimientos para modificar las normas operativas 
 

Norma 51. Para la modificación de las presentes normas operativas, se deberá observar el 
procedimiento previsto en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado. 
 
Norma 52. Cualquier situación no especificada o prevista en estas Normas será resuelta por 
el Comité Académico del PUEA. 
 


