
















Universidad Autónoma de Baja California 
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO 

CONSEJO TÉCNICO , U(j tU) I 

SESIÓN ORDINARIA 

En la ciudad de Ensenada, Baja California, siendo las 11:30 del día 28 de septiembre de 2017, se 
reunieron en la sala Audiovisual del edificio E-331os Miembros del Consejo Técnico de la Facultad 
de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, que suscriben la 1 ista de asistencia anexa, a fin de celebrar 
sesión ordinaria, conforme a la convocatoria previamente expedida por el Presidente del mismo 
Consejo, que, previa declaración de existencia de quórum y aprobación por los asistentes, se sujetará 
a la siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

l. 	 Lista de asistencia y declaración del Quórum. 

2. 	 Presentación y dictamen de la propuesta al "Mérito Académico 2017" 

3. 	 Presentación y dictamen de la propuesta de creación del Posgrado "Maestría y Doctorado 

en Arquitectura, Urbanismo y Diseño" 

4. 	 Clausura de la sesión . 

•' ' JECUCION DEL ORDEN DEL DIA: . 
/, 

l. 	 El Presidente hace constar la presencia de l1conscjcrus, de un total de 12 consejeros 
propietarios, con lo cual, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 del Estatuto 
General de la UABC, el Presidente declara que existe quórum legal. 

2. 	 Se presentó una única propuesta al "Mérito Académico 2011". El candidato propuesto fue 
el Dr. Everardo Inzunza González, la cual después de ser sometida a votación se decidió 
aprobar la propuesta por unanimidad. 

3. 	 el Director presentó la propuesta de creación del Posgrado "Maestría y Doctorado en 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño", la cual después de ser sometida a consideración la 
propuesta se decidió aprobarla por unanimidad. .... ~. 

4. 	 No ha~iendo más asuntos a tratar, siendo 12:40 hrs. se clausura la sesión. ~ ~ 
\ () / ~ , \)!>S\n'f ~jbl~(. 
~~~ t\\(V'\~{ I\Gi 
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I. Identificación del programa 
 

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO 

Unidades académicas responsables:  FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - 
Mexicali 

  FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y 
DISEÑO - Ensenada  

  ESCUELA DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA Y 
TECNOLOGÍA – Valle de Las Palmas, Tijuana 

Nombre del programa: MAESTRÍA Y DOCTORADO EN ARQUITECTURA, 
URBANISMO Y DISEÑO 

Campo de orientación:  INVESTIGACIÓN 

Nivel del programa académico:   MAESTRÍA Y DOCTORADO 

Ámbitos institucionales y disciplinarios del programa académico de posgrado:  

PROGRAMA INSTITUCIONAL MULTISEDE 

Tipología del Programa:   ESCOLARIZADO  

 

A. Pertinencia y suficiencia del programa 

A1. Ámbito Institucional  

En el ámbito institucional, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) ha vivido, 

en las últimas décadas, un intenso proceso de fortalecimiento para responder a las diversas 

demandas generadas por el desarrollo económico y social del estado siguiendo las tendencias 

nacionales e internacionales de la educación superior; cabe reconocer que a pesar de sus logros 

importantes, la Universidad aún enfrenta retos diversos, entre los que destaca la ampliación de la 

oferta educativa de buena calidad a nivel posgrado. 

Así pues, ante la ausencia de posicionamiento de un posgrado en el área de la Arquitectura, el 

Urbanismo y el Diseño en el ámbito estatal y la región noroeste de México, la UABC encuentra el 

espacio oportuno para la creación de un programa de continuidad de Maestría y Doctorado en 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño (MyDAUD). 
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El mencionado programa ofertará en modalidad multisede un plan de estudios homologado que 

a través de la diversidad y amplitud sus líneas de investigación, complemente la actual existencia 

de especialidades y posgrados con orientación en investigación en áreas afines a las 

circunscritas en este documento.  

Actualmente la Universidad cuenta con diez especialidades, veintidós maestrías y doce 

doctorados reconocidos por el padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).  

La creación del Programa MyDAUD se enfoca en atender, dentro de la agenda planteada en el 

Plan de Desarrollo Nacional (2013-2018), una de las cinco metas nacionales: “III. México con 

educación de calidad”. En ese sentido, es fundamental que la nación dirija sus esfuerzos para 

transitar hacia una Sociedad del Conocimiento. Para ello, el Plan propone implementar políticas 

de estado que garanticen el derecho a la educación de calidad para todos los mexicanos, 

fortalezcan la articulación entre niveles educativos, y los vinculen con el quehacer científico, el 

desarrollo tecnológico y el sector productivo, con el fin de generar un capital humano de calidad 

que detone la innovación nacional. Particularmente, México enfrenta el reto de impulsar el 

posgrado como un factor para “el desarrollo de la investigación científica, la innovación 

tecnológica y la competitividad que requiere el país para una inserción eficiente en la sociedad 

de la información. La experiencia internacional muestra que para detonar el desarrollo en CTI es 

conveniente que la inversión en investigación científica y desarrollo experimental (IDE) sea 

superior o igual al 1% del PIB”. De esta manera, el programa MyDAUD se suma al plan de 

acción a escala nacional que busca: Articular la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico 

para lograr una sociedad más justa y próspera. Con ello nuestro programa, además, contribuirá 

al cumplimiento de las cinco metas para lograr la construcción de un país incluyente, próspero, 

con responsabilidad global y de paz. 

Así mismo, de acuerdo con el Plan de Desarrollo 2014-2019 de Baja California, esta propuesta 

de posgrado tiene en consideración la prospectiva del Sistema Educativo, la cual contempla su 

articulación en planes de mejora que garanticen un sano desarrollo económico y social en el 

Estado, con el propósito de que el mismo sea reconocido nacionalmente por su gestión 

educativa, cultural y deportiva, sustentada en el desarrollo de competencias, valores éticos, 

calidad y equidad. Por lo cual se busca además relacionar a nuestros egresados con ámbitos 

planteados por el PDE de Baja California en términos de Desarrollo Humano, Sociedad 

Saludable, Desarrollo Económico Sustentable, Educación para la Vida e Infraestructura para la 

Competitividad y el Desarrollo. 
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De esta manera, el Programa MyDAUD permitirá la ampliación de la oferta educativa en el 

estado en apego al apartado “VII. Programas institucionales y sus objetivos” y el apartado “VIII. 

Estrategias para la implementación de los programas institucionales e indicadores para su 

seguimiento y evaluación”, del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 (PDI). En este contexto 

la UABC, en sus diferentes programas institucionales muestra dicho compromiso a través de los 

objetivos mostrados en la Tabla 1.  

Tabla 1. Objetivos institucionales del PDI 

Programas 
institucionales 

Objetivos 

1. Oportunidades 
educativas 

a. Ampliar y diversificar las oportunidades educativas para propiciar que un 
mayor número de jóvenes pueda realizar sus estudios en la Universidad. 

2. Calidad educativa a. Promover la sólida formación integral de ciudadanos profesionales 
competentes en los ámbitos local, nacional, transfronterizo e internacional, 
críticos, creativos, solidarios, emprendedores, con una visión universal, 
conscientes de su participación en el desarrollo sustentable global y 
capaces de transformar su entorno con responsabilidad y compromiso 
ético. 
b. Propiciar que los programas educativos cuenten con el reconocimiento 
de su calidad por organismos nacionales e internacionales de reconocido 
prestigio. 

4. Capacidad académica 
 

a. Contribuir a que la Universidad cuente con una planta académica 
preferentemente con doctorado. 
b. Fomentar la organización de los profesores de tiempo completo en 
cuerpos académicos caracterizados por la pertinencia de sus líneas de 
generación y aplicación innovadora del conocimiento y su apreciable grado 
de consolidación. 

5. Investigación, 
innovación y desarrollo 

 

Promover la realización de programas y proyectos de investigación, 
innovación y desarrollo que contribuyan al fortalecimiento de los programas 
educativos, al progreso científico, humanístico, tecnológico y a la 
innovación, así como a incrementar el nivel de avance de la sociedad 
bajacaliforniana en los contextos nacional y global, procurando un equilibrio 
entre la generación del conocimiento básico, el económicamente relevante 
y el socialmente útil. 

6. Vinculación y 
colaboración 

 

Fortalecer los esquemas de vinculación y colaboración de la Universidad 
con los sectores público, social y empresarial que contribuyan a ampliar y 
vigorizar su participación en la atención de problemáticas del estado de 
Baja California y del país. 

7. Internacionalización 
 

Internacionalizar las actividades universitarias y fortalecer la participación 
de la UABC en redes internacionales de formación universitaria y de 
generación y aplicación innovadora del conocimiento. 

Como instrumento de implementación de las estrategias del citado PDI, el MyDAUD promoverá 

la sólida formación integral de ciudadanos profesionales competentes en los ámbitos local, 

nacional, transfronterizo e internacional, críticos, creativos, solidarios, emprendedores, con una 

visión universal, conscientes de su participación en el desarrollo sustentable global y capaces de 

transformar su entorno con responsabilidad y compromiso ético, en pos de la calidad educativa. 
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Es digno de mención el hecho de que en la Universidad existen programas de posgrado con 

afinidad e incidencia en el área de la Arquitectura y el Urbanismo, como el de Maestría y 

Doctorado en Planeación y Desarrollo Sustentable ofertado por la Facultad de Arquitectura en 

conjunto con el Instituto de Investigaciones Sociales; ubicados en la ciudad de Mexicali. Por otro 

lado, existen otros programas ofertados actualmente con relación a ciertas líneas de 

investigación contenidas en la presente propuesta, como en el Programa de Maestría y 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería; sin embargo, ninguno de los anteriores tiene la 

especificidad y enfoque en la dinámica de habitabilidad integral inherente a la edificación y las 

disciplinas del diseño urbano y con el ámbito del diseño en las vertientes contenidas en este 

documento de referencia. 

Por lo anterior, es competencia de las unidades académicas participantes en esta propuesta 

explorar el nicho de oportunidad para aglutinar en una propuesta de posgrado que dé respuesta 

a la circunstancia de ausencia de modalidades educativas mencionada. Además de que la 

Facultad de Arquitectura y Diseño de Mexicali (FAD), la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y 

Diseño de Ensenada (FIAD) y la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y la Tecnología de Valle de 

Las Palmas, Tijuana (ECITEC), en el ámbito de las humanidades y ciencias de la conducta, 

actualmente albergan en sus aulas de pregrado a más de 2500 estudiantes en las licenciaturas 

de Arquitectura, Diseño Gráfico y Diseño Industrial. 

El programa de MyDAUD, es un esfuerzo de trabajo intrainstitucional que busca aprovechar la 

experiencia y habilitación de la planta académica en las disciplinas de la Arquitectura, Urbanismo 

y Diseño de la DES de Ingeniería y Tecnología de los campus de Mexicali, Ensenada y Valle de 

Las Palmas, con base en lo siguiente: 

A) La experiencia de la FAD con las diferentes etapas de sus programas de posgrado como 

la Maestría en Arquitectura y la del Programa de Maestría y Doctorado en Planeación y 

Desarrollo Sustentable. Asimismo, como la trayectoria de la planta académica con el 

trabajo de investigación científica.  

B) La experiencia de las unidades académicas FAD, FIAD y Ecitec con sus programas de 

Licenciatura en Arquitectura, Licenciatura en Diseño Gráfico y Licenciatura en Diseño 

Industrial. La contratación que ha habido de personal en las áreas de diseño, habilitados 

principalmente con el grado de maestros, otros en proceso de obtención del grado de 

doctor y un doctor con grado en Diseño Gráfico obtenido. Asimismo, la habilitación en el 

área de urbanismo y áreas afines de miembros de los distintos campus, abre el abanico 

de campos disciplinarios para ser integrados en esta propuesta de programa de 

posgrado intrainstitucional, en la modalidad multisede.  
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C) Experiencia de las unidades académicas en programas de Doctorado, como el 

Doctorado de Planeación y Desarrollo Sustentable, y Doctorado en Ciencias e 

Ingeniería. 

 

Ante esta situación, con la visión del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 y con el Plan de 

Desarrollo de la FAD 2016-2020, FIAD 2015-2019 y Ecitec 2015-2019, el sustento de los 

cuerpos académicos de las distintas unidades académicas, dos de la FAD (uno consolidado, otro 

registrado en UABC y en proceso de evaluación ante la SEP), uno de la FIAD (también en 

registro y proceso de evaluación), uno combinado FAD y FIAD (en consolidación), y tres del 

Ecitec (en formación), además de la colaboración de PTC sin adscripción a cuerpos académicos, 

se tienen las condiciones de recurso humano para sustentar el programa de MyDAUD, como un 

excelente nicho de oportunidad de trabajo conjunto en atención a las necesidades prioritarias de 

una educación superior con calidad. A continuación, se enlistan los posgrados que han servido 

como medida de referencia para esta propuesta. 

Tabla 2. Maestrías y doctorados a nivel institucional 

Programa Área Unidades 
Académicas Nivel Modalidad Orientación 

Maestría en 
Planeación y 
Desarrollo 
Sustentable 

Ciencias 
Sociales 

Facultad de 
Arquitectura y Diseño, 
Instituto de 
Investigaciones 
Sociales 

Consolidado Escolarizado Investigación 

Maestría en 
Ciencias e 
Ingeniería 

Ciencias de la 
Ingeniería y 
Tecnología 

Instituto de Ingeniería, 
Facultad de Ciencias 
Químicas e 
Ingenierías, Facultad 
de Ingeniería, 
Arquitectura y Diseño, 
Facultad de Ingeniería 

Consolidado Escolarizado Investigación 

Maestría en 
Arquitectura 
(no vigente) 

Ciencias de la 
Ingeniería y 
Tecnología 

Facultad de 
Arquitectura y Diseño, 
Instituto de Ingeniería, 
Facultad de Ingeniería 

Reciente 
creación (no 
vigente) 

Escolarizado Profesional 

Doctorado en 
Planeación y 
Desarrollo 
Sustentable 

Ciencias 
Sociales 

Facultad de 
Arquitectura y Diseño, 
Instituto de 
Investigaciones 
Sociales 

Consolidado Escolarizado Investigación 

Doctorado en 
Ciencias e 
Ingeniería 

Ciencias de la 
Ingeniería y 
Tecnología 

Instituto de Ingeniería, 
Facultad de Ciencias 
Químicas e 
Ingenierías, Facultad 
de Ingeniería, 
Arquitectura y Diseño, 
Facultad de Ingeniería 

Consolidado Escolarizado Investigación 
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A2. Ámbito local 

Baja California se caracteriza por una intensa dinámica intercultural. Una cantidad 

importante de empresas extranjeras están asentadas en el estado; específicamente es notoria la 

presencia de empresas asiáticas, además, del vínculo con los Estados Unidos. Este contexto 

representa una oportunidad para la especialización en estudios de Arquitectura, Urbanismo y 

Diseño que los tiempos y el contexto demanda.  

En el ámbito local, un programa de este tipo es de suma importancia por su ubicación 

privilegiada, la cual favorece la relación con los países asiáticos, así como con la frontera 

suroeste de los Estados Unidos. Por otra parte, los vínculos que existen con otros estados del 

norte de México hacen de Baja California un estado propicio para la implementación de un 

programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño (aquí dejo a criterio, 

pero me parece que no aplica poner las iniciales de MyDAUD), ya que en toda la región no existe 

un programa que aborde las disciplinas en cuestión. Cabe mencionar que los programas de 

maestría en esta área en México se ofertan principalmente en universidades de la región centro-

occidente del país. Es por ello que la UABC satisface una necesidad urgente de crear un 

programa con estas características.  

En el estado de Baja California, además de la UABC, que oferta el programa de Maestría y 

Doctorado en Desarrollo Sustentable en la Facultad de Arquitectura, existen otras instituciones 

educativas privadas, como la Universidad Xochicalco, que oferta la Maestría en Diseño 

Multimedia, Maestría en Arquitectura Sustentable y Maestría en Dirección de Obras. El CUT 

Universidad de Tijuana cuenta con la Maestría en Planeación y Diseño Urbano y la Maestría en 

Derecho Ambiental y Desarrollo sostenible. Mientras que la Universidad Iberoamericana Tijuana 

ofrece la Maestría en Diseño Estratégico Digital y la Maestría en Planeación Estratégica de 

Ciudades. 

Estas instituciones, sin embargo, no ofrecen programas de posgrado miembros del PNPC y en 

estos casos no existe ningún programa de maestría ni de doctorado con una orientación hacia el 

estudio de la Arquitectura, el Urbanismo y el Diseño en contextos específicos de investigación o 

de investigación aplicada. 

En este contexto local, es imperante la necesidad de ofertar un programa de estudios de 

posgrado enfocado en estas áreas. La superación y habilitación académica en estas disciplinas 

son una importante tarea por cumplir; en este sentido, los profesionales en el campo de la 

Arquitectura, el Urbanismo y el Diseño, pueden coadyuvar al desarrollo en el estado a través de 

diversas estrategias de construcción y diseño en las diferentes ciudades y comunidades. 
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Apoyando a lo anterior, esta dinámica intercultural supone una circunstancia propicia para el 

ámbito de la docencia de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Es necesario crear nuevos modelos 

y paradigmas teóricos y metodológicos que incentiven el aprendizaje teórico y práctico. Este 

tema es importante e incluso se manifiesta en los programas educativos oficiales. Lo anterior 

permite justificar la creación de este programa MyDAUD, pues a partir de una explicación 

profunda, el estudiante que curse el programa podrá reforzar, proponer y generar enfoques 

nuevos que coadyuven a un mejor desarrollo y calidad de vida de la comunidad.  

Tabla 3. Maestrías a nivel local 

Programa Institución Ciudad/ 
Entidad Nivel Área Modalidad Orientación 

M. en 
Arquitectura 
Sustentable 

Universidad 
Xochicalco  

Multisede, 
B.C. 

No 
pertenece 
al PNPC 

Sustentabilidad Presencial Profesional 

M. en Diseño 
Multimedia 

Universidad 
Xochicalco 

Multisede, 
B.C. 

No 
pertenece 
al PNPC 

Diseño Presencial Profesional 

M. en 
Dirección de 
Obras 

Universidad 
Xochicalco 

Multisede, 
B.C. 

No 
pertenece 
al PNPC 

Construcción Presencial Profesional  

M. en 
Planeación y 
Diseño Urbano 

CUT 
Universidad 
de Tijuana 

Tijuana, 
B.C. 

No 
pertenece 
al PNPC 

Urbanismo Presencial Profesional  

M. en Derecho 
Ambiental y 
Desarrollo 
sostenible 

CUT 
Universidad 
de Tijuana 

Tijuana, 
B.C. 

No 
pertenece 
al PNPC 

Sustentabilidad Presencial Profesional  

M. en Diseño 
Estratégico 
Digital 

Universidad 
Iberoamericana 

Tijuana, 
B.C. 

No 
pertenece 
al PNPC 

Diseño Presencial Profesional  

M. en 
Planeación 
Estratégica de 
Ciudades 

Universidad 
Iberoamericana 

Tijuana, 
B.C. 

No 
pertenece 
al PNPC 

Urbanismo Presencial Profesional  

Nota: no existen programas de doctorado afines 

A3. Ámbito Regional  

En la región noroeste de México, la más extensa, dispersa e inconexa del país, la mayor 

oferta de programas de posgrado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño se concentra en el estado 

de Chihuahua, que cuenta con la Maestría en Diseño y Desarrollo del Producto, la Maestría en 

Planificación y Desarrollo Urbano y el Doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales, todos ellos 

en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y pertenecientes al PNPC. 

Por otro lado, en el estado de Sonora se oferta un Posgrado en Humanidades por parte de la 

Universidad de Sonora (UNISON), éste tiene un área dedicada a estudios de Arquitectura. En 

Sinaloa está la Maestría en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
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También ambos pertenecientes al PNPC. Por último, en Baja California Sur y Durango no se 

cuenta con posgrados en estas áreas de conocimiento.  

Tabla 4. Maestrías y Doctorados a nivel regional 

Programa Institución Ciudad/ 
Entidad Nivel Área Modalidad Orientación 

Maestría en 
Diseño y 
Desarrollo del 
Producto 

Universidad 
Autónoma 
de Ciudad 
Juárez 

Ciudad 
Juárez, 
Chihuahua 

Reciente 
Creación 

Humanidades 
y Ciencias de 
la Conducta 

Escolarizada Profesional 

Maestría en 
Planificación 
y Desarrollo 
Urbano 

Universidad 
Autónoma 
de Ciudad 
Juárez 

Ciudad 
Juárez, 
Chihuahua 

Consolidado 
Humanidades 
y Ciencias de 
la Conducta 

Escolarizada Investigación 

Maestría en 
Arquitectura y 
Urbanismo 

Universidad 
Autónoma 
de Sinaloa 

Culiacán, 
Sinaloa 

Reciente 
Creación 

Ingeniería Escolarizada Investigación 

Posgrado en 
Humanidades 
(Maestría y 
Doctorado, 
Estudios en 
Arquitectura) 

Universidad 
de Sonora 

Hermosillo, 
Sonora 

En 
desarrollo 

Humanidades 
y Bellas Artes 

Escolarizada Investigación 

Doctorado en 
Estudios 
Urbanos y 
Ambientales 

Universidad 
Autónoma 
de Ciudad 
Juárez 

Ciudad 
Juárez, 
Chihuahua 

En 
desarrollo 

Ciencias 
Sociales 

Escolarizada Investigación 

A4. Ámbito nacional 

Entre los programas de posgrado que se relacionan directamente con el área de la 

Arquitectura, el Urbanismo y el Diseño, existe una diversidad de líneas de generación de 

conocimiento, tales como: Patrimonio Urbano Arquitectónico, Ciudades y Urbanismo, Diseño 

Bioclimático, Sustentabilidad, Energías Renovables, Sistemas Constructivos, Teoría e Historia, 

Investigación y Docencia, Procesos Territoriales, entre otros. 

La oferta de maestrías y doctorados afines al propuesto presenta diversas líneas de generación 

del conocimiento que atiende a necesidades de la comunidad. Algunas propuestas se enfocan 

en áreas como Patrimonio Urbano-Arquitectónico y Paisaje, Estudios sobre territorio y paisaje, 

Estudios Multidisciplinarios de Ciudades Turísticas, Teoría de la Arquitectura, Arquitectura 

bioclimática, Medio ambiente y Energía y Sustentabilidad y Habitabilidad integral en la 

edificación. 

En el padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de Conacyt se enlistan 

61 posgrados vinculados a una de las áreas de estudio propuestas. Entre ellos destacan: 
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 14 programas de Arquitectura (10 de maestría y 4 de doctorado) 

 11 en Desarrollo (9 maestrías y 2 de doctorado) 

 11 en Comunicación (9 maestrías y 2 de doctorado) 

 8 programas de estudios urbanos y urbanismo (3 de maestría y 5 de doctorado) 

 4 en sustentabilidad (1 maestría y 3 de doctorado) 

 3 en Diseño Industrial (maestría) 

 3 maestrías en Planeación  

 3 en Artes (1 maestría y 2 doctorado) 

 1 Doctorado en Hábitat  

 1 Maestría en Energías Renovables 

 1 Doctorado en Patrimonio 

 1 Maestría en Paisaje 

Por citar un ejemplo, la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Arte, 

Arquitectura y Diseño ofrece 11 maestrías, 7 de éstas están enfocadas en las líneas del 

posgrado en Arquitectura y Diseño1. Además 2 Doctorados, uno en línea con nuestros intereses 

(Doctorado Ciudad Territorio y Sustentabilidad).  

Otro caso destacado es el Programa de Posgrado de la UNAM. La Maestría en Arquitectura 

(PNPC) ofrece cinco líneas de conocimiento: 1) Arquitectura, Ciudad y Territorio, 2) Diseño 

Arquitectónico, 3) Arquitectura, Desarrollo y Sustentabilidad, 4) Rehabilitación del Patrimonio 

Arquitectónico y 5) Tecnologías. En esta misma línea se ofrece el Doctorado en Arquitectura 

(PNPC) cuyas líneas de conocimiento son las que se muestran a continuación: 

 Teoría y crítica de la arquitectura  

 Paradigmas en la comunicación y la enseñanza de la arquitectura  

 Producción arquitectónica 

 Pensamiento y producción científico tecnológica de la arquitectura 

 Arquitectura, medioambiente y sustentabilidad 

 Expresión y representación arquitectónica 

 Arquitectura histórica y patrimonio 

 Arquitectura y habitabilidad 

 Arquitectura y territorio 

 Conocimiento transdisciplinario de la arquitectura  

                                                      
1 Maestría en Ciencias de la Arquitectura (PNPC), Maestría en Diseño y Desarrollo de Nuevos Productos, 
Maestría en Ergonomía (PNPC), Maestría en Procesos de Expresión Gráfica en la Proyectación 
Arquitectónica Urbana (PNPC), Maestría en Diseño e Innovación Industrial y Maestría en Urbanismo y 
Territorio. 
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Además de lo anterior, la escuela de Arquitectura de la UNAM ofrece también la Maestría y 

Doctorado en Urbanismo (PNPC) y finalmente la Maestría y Doctorado en Diseño Industrial. 

Teniendo como base el carácter multidisciplinar incluyente que pretende alcanzar en el posgrado 

propuesto, en la oferta nacional destaca el Programa de Posgrado que ofrece la Facultad del 

Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que ofrece la Maestría (no está en el 

PNPC) y el Doctorado en Ciencias del Hábitat que incluyen cinco líneas de investigación: 

 Diseño Gráfico 

 Arquitectura 

 Gestión y Diseño del Producto 

 Historia del Arte de México 

 Administración de la Construcción y Gerencia de Proyectos 

Otros programas como el de la Universidad de Colima ofrecen un programa de Maestría que se 

especializa en: Hábitat bioclimático; Urbanismo sostenible y Hábitat y Conservación del 

Patrimonio. Y el de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que en Maestría se 

especializa en Conservación del patrimonio edificado (PNPC). 

Además de los anteriores, un programa que destaca en la oferta nacional es la Maestría en 

Arquitectura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que pese a no estar en el Padrón 

Nacional de Posgrados de Calidad de Conacyt, resulta de interés ya que su enfoque está dirigido 

a los estudios fronterizos, uno de los criterios por los que la presente propuesta busca 

destacarse en la oferta nacional. Éste cuenta con dos áreas terminales de especialización: 1) 

Arquitectura y Medio Ambiente y 2) Proyecto y Patrimonio Arquitectónico.  

Este enfoque se pone de manifiesto varios módulos del programa, por ejemplo en el Módulo 2 de 

la Maestría titulado “Ingenieros y arquitectos del norte mexicano” de los Temas Selectos de 

Arquitectura ofertados. En este se incluye: 

 Estamento ocupacional hasta las profesiones modernas 

 Los debates sobre ingeniería y arquitectura en los siglos XIX y XX 

 Vida y obra de constructores del norte mexicano 

 Tradiciones constructivas del norte de México, su impacto bioclimático 

Otro módulo donde se considera esta perspectiva es el Seminario de Arquitectura y Medio 

Ambiente 2, en el que se aborda el Tema de Análisis de la región como caso de estudio. 

Importancia de los ecosistemas de la región, que se atiende como por ejemplo la Franja 

fronteriza de México y los Estados Unidos.  
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Tabla 5. Maestrías a nivel nacional 

Programa Institución Entidad Nivel Área Modalidad Orientación 
Maestría en 
Arquitectura 
con 
Especialidad 
en 
Conservación 
del Patrimonio 
Edificado 

Benemérita 
Universidad 
Autónoma 
de Puebla 

Puebla En desarrollo Humanidades 
y Ciencias de 
la Conducta 

Escolarizada Profesional 

Maestría en 
Ciencias en 
Arquitectura y 
Urbanismo 

Instituto 
Politécnico 
Nacional 

Estado de 
México 

En desarrollo Humanidades 
y Ciencias de 
la Conducta 

Escolarizada Investigación 

Maestría en 
Arquitectura, 
Diseño y 
Urbanismo 

Universidad 
Autónoma 
de Guerrero 

Guerrero En desarrollo Humanidades 
y Ciencias de 
la Conducta 

Escolarizada Profesional 

Maestría en 
Arquitectura 

Universidad 
Autónoma 
de 
Querétaro 

Querétaro Reciente 
creación 

Humanidades 
y Ciencias de 
la Conducta 

Escolarizada Profesional 

Maestría en 
Arquitectura 

Universidad 
Autónoma 
de Yucatán 

Yucatán Consolidado Humanidades 
y Ciencias de 
la Conducta 

Escolarizada Investigación 

Maestría en 
Arquitectura 

Universidad 
de Colima 

Colima En desarrollo Humanidades 
y Ciencias de 
la Conducta 

Escolarizada Investigación 

Maestría en 
Ciencias de la 
Arquitectura 

Universidad 
de 
Guadalajara 

Jalisco En desarrollo Humanidades 
y Ciencias de 
la Conducta 

Escolarizada Investigación 

Maestría en 
Arquitectura, 
Investigación 
y 
Restauración 
de Sitios y 
Monumentos 

Universidad 
Michoacana 
de San 
Nicolás de 
Hidalgo 

Michoacán Consolidado Humanidades 
y Ciencias de 
la Conducta 

Escolarizada Investigación 

Maestría en 
Arquitectura 

Universidad 
Nacional 
Autónoma 
de México 

Distrito 
Federal 

En desarrollo Humanidades 
y Ciencias de 
la Conducta 

Escolarizada Profesional 

Maestría en 
Arquitectura 

Universidad 
Veracruzana 

Veracruz En desarrollo Humanidades 
y Ciencias de 
la Conducta 

Escolarizada Investigación 

Maestría en 
Diseño y 
Desarrollo del 
Producto 

Universidad 
Autónoma 
de Ciudad 
Juárez 

Chihuahua Reciente 
creación 

Humanidades 
y Ciencias de 
la Conducta 

Escolarizada Profesional 

Maestría en 
Diseño 
Urbano 

Universidad 
Autónoma 
de Yucatán 

Yucatán Reciente 
creación 

Humanidades 
y Ciencias de 
la Conducta 

Escolarizada Profesional 

Maestría en 
Diseño 

Universidad 
Michoacana 

Michoacán Reciente 
creación 

Ingeniería Escolarizada Profesional 
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Programa Institución Entidad Nivel Área Modalidad Orientación 
Avanzado de San 

Nicolás de 
Hidalgo 

Maestría en 
Estudios 
Urbanos 

El Colegio 
de México, 
A.C. 

Distrito 
Federal 

Competencia 
Internacional 

Ciencias 
Sociales 

Escolarizada Investigación 

Maestría en 
Estudios 
Urbanos 

Universidad 
Autónoma 
Metropolita-
na 

Distrito 
Federal 

En desarrollo Humanidades 
y Ciencias de 
la Conducta 

Escolarizada Investigación 

Maestría en 
Desarrollo 
Urbano 
Sustentable  

El Colegio 
del Estado 
de Hidalgo 

Hidalgo En desarrollo Humanidades 
y Ciencias de 
la Conducta 

Escolarizada Investigación 

Maestría en 
Planificación y 
Desarrollo 
Urbano 

Universidad 
Autónoma 
de Ciudad 
Juárez 

Chihuahua Consolidado Humanidades 
y Ciencias de 
la Conducta 

Escolarizada Investigación 

Maestría en 
Diseño, 
Información y 
Comunicación 

Universidad 
Autónoma 
Metropoli-
tana 

Distrito 
Federal 

En desarrollo Ciencias 
Sociales 

Escolarizada Investigación 

Maestría en 
Ciencias y 
Artes para el 
Diseño 

Universidad 
Autónoma 
Metropoli-
tana 

Distrito 
Federal 

Consolidado Humanidades 
y Ciencias de 
la Conducta 

Escolarizada Investigación 

Maestría en 
Estudios 
Territoriales, 
Paisaje y 
Patrimonio 

Universidad 
Autónoma 
del Estado 
de Morelos 

Morelos Reciente 
creación 

Humanidades 
y Ciencias de 
la Conducta 

Escolarizada Investigación 

Tabla 6. Doctorados a nivel nacional 

Programa Institución Entidad Nivel Área Modalidad Orientación 
Doctorado en 
Ciencias en 
Arquitectura y 
Urbanismo 

Instituto 
Politécnico 
Nacional 

Estado 
de 
México 

En 
desarrollo 

Humanidades 
y Ciencias de 
la Conducta 

Escolarizada Investigación 

Doctorado en 
Filosofía con 
orientación en 
Arquitectura y 
Asuntos 
Urbanos 

Universidad 
Autónoma 
de Nuevo 
León 

Nuevo 
León Consolidado 

Humanidades 
y Ciencias de 
la Conducta 

Escolarizada Investigación 

Programa 
Interinstitucional 
de Doctorado en 
Arquitectura 

Universidad 
Michoacana 
de San 
Nicolás de 
Hidalgo 

Micho-
acán 

Competenci
a Internacio-
nal 

Humanidades 
y Ciencias de 
la Conducta 

Escolarizada Investigación 

Doctorado en 
Arquitectura 

Universidad 
Nacional 
Autónoma 
de México 

Distrito 
Federal Consolidado 

Humanidades 
y Ciencias de 
la Conducta 

Escolarizada Investigación 
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Programa Institución Entidad Nivel Área Modalidad Orientación 

Doctorado en 
Urbanismo 

Universidad 
Autónoma 
del Estado 
de México 

Estado 
de 
México 

En 
desarrollo 

Ciencias 
Sociales Escolarizada Investigación 

Doctorado en 
Urbanismo 

Universidad 
Nacional 
Autónoma 
de México 

Distrito 
Federal Consolidado 

Humanidades 
y Ciencias de 
la Conducta 

Escolarizada Investigación 

Doctorado 
Interinstitucional 
en Ciencias del 
Hábitat 

Universidad 
Autónoma 
de Yucatán 

Yucatán Reciente 
creación 

Humanidades 
y Ciencias de 
la Conducta 

Escolarizada Investigación 

Doctorado en 
Estudios 
Urbanos y 
Ambientales 

El Colegio 
de México, 
A.C. 

Distrito 
Federal Consolidado Ciencias 

Sociales Escolarizada Investigación 

Doctorado en 
Estudios 
Urbanos 

Universidad 
Autónoma 
de C. Juárez 

Chihua-
hua 

En 
desarrollo 

Ciencias 
Sociales Escolarizada Investigación 

Doctorado en 
Estudios 
Urbanos 

Universidad 
Autónoma 
Metropoli-
tana 

Distrito 
Federal 

En 
desarrollo 

Humanidades 
y Ciencias de 
la Conducta 

Escolarizada Investigación 

Doctorado en 
Ciencias y Artes 
para el Diseño 

Universidad 
Autónoma 
Metropoli-
tana 

Distrito 
Federal 

En 
desarrollo 

Humanidades 
y Ciencias de 
la Conducta 

Escolarizada Investigación 

Doctorado en 
Ciencias en 
Conservación 
del Patrimonio 
Paisajístico 

Instituto 
Politécnico 
Nacional  

Distrito 
Federal 

Reciente 
creación 

Humanidades 
y Ciencias de 
la Conducta 

Escolarizada Investigación 

Doctorado en 
Ciudad, 
Territorio y 
Sustentabilidad 

Universidad 
de 
Guadalajara 

Jalisco Consolidado 
Humanidades 
y Ciencias de 
la Conducta 

Escolarizada Investigación 

Todo lo anterior permite afirmar que existe una amplia oferta en los estudios de Arquitectura, 

Urbanismo y Diseño a nivel nacional que muestran cierta afinidad con las líneas de la Maestría y 

Doctorado propuestos aquí. Sin embargo, el vacío a nivel zona noroeste se hace evidente, por lo 

que es pertinente su creación y existencia; dado que la oferta, desde el ámbito geográfico, se 

ubica en el centro y sur del país. 

A5. Ámbito internacional 

Para fundamentar la pertinencia del programa en el contexto internacional, se establecen 

comparaciones con los programas que se ofrecen en universidades en el mundo 

hispanoparlante, y en los países de habla inglesa. Cabe mencionar que de los programas de 

posgrado afines de mayor reconocimiento a nivel internacional, la mayoría se concentra en 

Estados Unidos y en Europa; y que en América Latina también existen varios programas 
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destacados de maestría y doctorado enfocados en las diversas áreas de la Arquitectura, 

Urbanismo y Diseño.  

Tabla 7. Maestrías y Doctorados en universidades angloparlantes 

Programa Institución Ubicación 
Master of Science in Architectural 
Technologies SCI-Arc Los Angeles 

Master of Science in the Design of 
Cities SCI-Arc Los Angeles 

Master of Science in Architecture SCI-Arc Los Angeles 
Master of Science in Architecture California Polytechnic State University San Luis Obispo 
Master of Architecture California Polytechnic State University Pomona 
Master of Landscape Architecture California Polytechnic State University Pomona 
Master of Urban and Regional 
Planning  California Polytechnic State University Pomona 

M.A. & PhD in Architecture University of California Los Angeles Los Angeles 
Master of Architecture University of Southern California Los Angeles 
Master of Advanced Architectural 
Studies 

University of Southern California Los 
Angeles Los Angeles 

Master of Building Science University of Southern California Los 
Angeles Los Angeles 

Master of Heritage Conservation University of Southern California Los 
Angeles Los Angeles 

Master of Landscape Architecture + 
Urbanism 

University of Southern California Los 
Angeles Los Angeles 

Master of Architecture University of California Berkeley 
Building Science, Technology and 
Sustainability (PhD) University of California Berkeley 

History, Theory and Society (PhD) University of California Berkeley 
Master of Architecture (MAR, MS) The University of Arizona Tucson 
Master of Science in Architecture The University of Arizona Tucson 
Master of Landscape Architecture The University of Arizona Tucson 
Master of Science in Planning The University of Arizona Tucson 
Master of Architectural History The University of Texas Austin 
Master of Architectural Studies The University of Texas Austin 
Master of Urban Design The University of Texas Austin 
Master of Architecture Rice University Houston 
Architecture Virginia Tech Virginia 
Architecture and Design Research Virginia Tech Virginia 
Urban and Regional Planning (Master) Virginia Tech Virginia 
Professional Master of Architecture Cornell University Nueva York 
Post-Professional Advanced 
Architectural Design (M.S.) Cornell University Nueva York 

History of Architecture and Urban 
Development (Ph. D.) Cornell University Nueva York 

Computer Graphics (M.S.) Cornell University Nueva York 
Matter Design Computation (M.S.) Cornell University Nueva York 
Master of Architecture Cornell University Nueva York 
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Programa Institución Ubicación 
MA in History of Art & Architecture Boston University Boston 
MA in History of Asian Art & 
Architecture Boston University Boston 

Master of Architecture Rhode Island School of Design Providence 
Master of Architecture Massachusetts Institute of Technology Cambridge 
Master of Landscape Architecture The University of New Mexico Albuquerque 
Master of Science in Architecture 
Studies Massachusetts Institute of Technology Cambridge 

Building Technology (PhD) Massachusetts Institute of Technology Cambridge 
History, Theory and Criticism of 
Architecture and Art (PhD) Massachusetts Institute of Technology Cambridge 

Architecture (Mphil/PHD) University College London Londres 
MSc Renewable Energy and 
Architecture The University of Nottingham 

Nottingham 
 

MArchD in Applied Design in 
Architecture Oxford Brookes University Oxford 

Art and Design, Ph.D. Birmingham City University Birmingham 
Master or Architecture The University of Edinburgh Edimburgo 
Architectural & Urban Design MSc The University of Edinburgh Edimburgo 
Architectural & Urban Design MSc The University of Edinburgh Edimburgo 
Architectural Conservation MSc The University of Edinburgh Edimburgo 
Architectural History & Theory MSc The University of Edinburgh Edimburgo 
Doctoral Programme in Arts, Design 
and Architecture Aalto University Aalto 

PhD in Design Politecnico di Milano Milán 
Master of Design RMIT University Melbourne 
PhD Architecture & Design RMIT University Melbourne 
 

En el caso concreto del ámbito anglosajón, como se presenta la tabla 7, la mayoría de los 

doctorados tienen orientaciones diversas y están orientados sobre todo a la Arquitectura y el 

Urbanismo, sin embargo, las opciones de especialidades son muchas. En el caso del estado de 

California destacan las aportaciones en el área del diseño bioclimático desarrolladas en la 

Universidad de California en Los Ángeles en colaboración con el Programa PRIER de la 

Comisión de Energía de California. De igual manera se hace mención de programas de Master 

pertenecientes a instituciones reconocidas por los rankings mundiales, lo cual nos permite 

identificar dentro del contexto transfronterizo de nuestra propuesta cuáles son los estudios que 

para estas universidades resultan más pertinentes.  

Al respecto valdría la pena destacar la estrecha orientación hacia la Arquitectura como disciplina 

de especialización, sobre todo en los ámbitos de innovación, tecnologías, sustentabilidad, 

patrimonio, paisajismo, diseño de ciudades, edificación, urbanismo, historia, teoría y sociedad. 

Por otro lado, destacar la presencia de países como Italia, Finlandia y Australia en la oferta de 

posgrados de alta calidad en la disciplina del Diseño. 
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A pesar de que una parte considerable de las opciones de posgrado a escala internacional 

pueden encontrarse en países europeos, cabe apuntar aquí que debido al idioma, muchos de los 

potenciales estudiantes eligen aquellos países donde se habla el español, destaca España y 

recientemente países de América Latina como Colombia, Brasil, Venezuela, Argentina y Chile.  

Tabla 8. Maestrías y doctorados en países hispanoparlantes 

Programa (PHD) Universidad Ubicación 
Maestría en Arquitectura Universidad Nacional de Colombia Bogotá, Colombia 
Maestría en Hábitat Universidad Nacional de Colombia Bogotá, Colombia 
Maestría en Arquitectura de la Vivienda Universidad Nacional de Colombia Bogotá, Colombia 
Maestría en Historia y Teoría del Arte, la 
Arquitectura y la Ciudad Universidad Nacional de Colombia Bogotá, Colombia 

Maestría en Conservación del 
Patrimonio Cultural Inmueble Universidad Nacional de Colombia Bogotá, Colombia 

Maestría en Diseño Urbano Universidad Nacional de Colombia Bogotá, Colombia 
Maestría y Doctorado en Arquitectura e 
Urbanismo Universidad de Sao Paulo Sao Pablo, Brasil 

Maestría y Doctorado en Diseño Universidad de Sao Paulo Sao Pablo, Brasil 
Magister en Arquitectura Universidad de Chile Santiago de Chile 
Magister en Hábitat Residencial Universidad de Chile Santiago de Chile 
Magister en Dirección y Administración 
de Proyectos Inmobiliarios  Universidad de Chile Santiago de Chile 

Doctorado en Arquitectura y Estudios 
Urbanos,  Pontificia Universidad Católica de Chile Santiago de Chile 

Magíster en Arquitectura del Paisaje Pontificia Universidad Católica de Chile Santiago de Chile 
Magíster en Proyectos Urbanos Pontificia Universidad Católica de Chile Santiago de Chile 
Magíster en Arquitectura Pontificia Universidad Católica de Chile Santiago de Chile 
Magíster en Habitat Sustentable y 
Eficiencia Energética Universidad del Bío Bío Concepción, Chile 

Doctorado en Arquitectura Universidad Central de Venezuela Caracas, Venezuela 
Doctorado en Urbanismo  Universidad Central de Venezuela Caracas, Venezuela 
Maestría en Historia de la Arquitectura y 
del Urbanismo  Universidad Central de Venezuela Caracas, Venezuela 

Maestría en Conservación y 
Restauración de Monumentos  Universidad Central de Venezuela Caracas, Venezuela 

Maestría en Diseño Arquitectónico  Universidad Central de Venezuela Caracas, Venezuela 
Maestría en Diseño Urbano  Universidad Central de Venezuela Caracas, Venezuela 
Maestría en Planificación Urbana  Universidad Central de Venezuela Caracas, Venezuela 
Maestría en Diseño Universidad Nacional de Colombia Bogotá, Colombia 
Maestría en Ordenamiento urbano 
regional Universidad Nacional de Colombia Bogotá, Colombia 

Maestría en Urbanismo Universidad Nacional de Colombia Bogotá, Colombia 
Doctorado en Arte y Arquitectura Universidad Nacional de Colombia Bogotá, Colombia 
Doctorado en Arquitectura Universidad Nacional de Córdoba Córdoba, Argentina 
Doctorado en Estudios Urbanos 
Regionales Universidad Nacional de Córdoba Córdoba, Argentina 

Maestría en Diseño Abierto para la 
Innovación Universidad de Buenos Aires Buenos Aires, 

Argentina 

Maestría en Diseño Interactivo Universidad de Buenos Aires Buenos Aires, 
Argentina 

Maestría en Gestión y Planificación de 
Ciudades Universidad de Buenos Aires Buenos Aires, 

Argentina 

Maestría en Tipografía Universidad de Buenos Aires Buenos Aires, 
Argentina 
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Programa (PHD) Universidad Ubicación 
Maestría en Historia y Crítica de la 
Arquitectura, el Diseño y el Urbanismo Universidad de Buenos Aires Buenos Aires, 

Argentina 

Doctorado en Arquitectura Universidad de Buenos Aires Buenos Aires, 
Argentina 

Doctorado en Diseño  Universidad de Buenos Aires Buenos Aires, 
Argentina 

Doctorado en Urbanismo Universidad de Buenos Aires Buenos Aires, 
Argentina 

Master Universitario en Arquitectura Universidad Politécnica de Cataluña 
UPC Barcelona, España 

Máster Universitario en Estudios 
Avanzados en Arquitectura 

Universidad Politécnica de Cataluña 
UPC Barcelona, España 

Máster Universitario en Gestión de la 
Edificación 

Universidad Politécnica de Cataluña 
UPC Barcelona, España 

Máster Universitario en Intervención 
Sostenible en el Medio Construido  

Universidad Politécnica de Cataluña 
UPC Barcelona, España 

Máster Universitario en Paisajismo Universidad Politécnica de Cataluña 
UPC Barcelona, España 

Máster Universitario en Proyectos 
Arquitectónicos Avanzados Universidad Politécnica de Madrid.  Madrid, España 

Máster Universitario en Conservación y 
Restauración del Patrimonio 
Arquitectónico 

Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, España 

Máster Universitario en Análisis, Teoría e 
Historia de la Arquitectura Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, España 

Máster Universitario en Arquitectura del 
Paisaje Universidad Politécnica de Valencia Valencia, España 

Máster Universitario en Arquitectura 
Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño Universidad Politécnica de Valencia Valencia, España 

Máster Universitario en Conservación  
del Patrimonio Arquitectónico. Universidad Politécnica de Valencia Valencia, España 

Máster en Diseño (gráfico, editorial, 
audiovisual, etc.) 

Elisava, Escuela Universitaria de 
Barcelona Barcelona, España 

Maestría en Gestión del Diseño Universidad de Palermo Palermo Argentina 
Doctorado en Diseño Universidad de Palermo Palermo Argentina 

 

Al respecto habría que hacer énfasis en la valiosa contribución de las universidades españolas a 

las disciplinas del Diseño, la Arquitectura y el Urbanismo tanto en la formación de recursos 

humanos como en la producción de recursos bibliográficos. Por ello es de suma importancia 

conocer y considerar la cobertura de los programas más relevantes de sus universidades mejor 

posicionadas, de entre los cuales destacan la gestión de proyectos arquitectónicos, el diseño 

avanzado, el urbanismo y planeación urbana y la restauración y conservación del patrimonio. 

Por otro lado, en el ámbito latinoamericano cabe señalar la relevancia que ha cobrado en las 

últimas décadas las instituciones de educación superior colombianas en términos urbanos. El 

ascenso de la clase académica a las políticas públicas de ciudades como Bogotá y Medellín, se 

ha traducido en notables mejoras en la calidad de vida de sus habitantes y ha proyectado sus 

modelos de renovación urbana que ahora es estudiado en los programas de posgrado de toda 

América Latina.  
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En el caso de Chile, destaca la tradición en diseño arquitectónico y bioclimático, así como temas 

relacionados con la sustentabilidad y la eficiencia energética, con mayor énfasis en la región 

norte de este país. De la misma manera Argentina se ha convertido en el país de referencia en 

cuanto al Diseño y sus subdisciplinas, en particular por la Universidad de Palermo. 

Con este panorama global sobre los programas de maestría y doctorado afines que se ofrecen y 

que destacan por su competencia tanto nacional como internacional, podríamos destacar cómo 

el programa MyDAUD que se propone aquí responde a las necesidades actuales en esos 

contextos e incorpora a su oferta las tendencias e innovaciones que ofrecen otros programas de 

calidad. 

En ese sentido podemos señalar cómo el programa MyDAUD se sustenta en la movilidad 

interna, la investigación aplicada y la multidisciplinariedad a partir del abordaje de estas 

disciplinas desde la transfronterización.   

Es por ello que en la disciplina de la Arquitectura, este programa de posgrado destaca por su 

planteamiento curricular, pues se vinculan activamente los aspectos fundamentales del diseño 

bioclimático y estrategias pasivas, con un referente de valoración técnico-económica, así como la 

integración de las energías renovables en edificación. Otra de sus fortalezas es que, a nivel 

nacional, se aborda la arquitectura, la energía y el medio ambiente con una amplitud de climas 

diversos, ya que esta región de Baja California tiene la particularidad de compartir con Sonora la 

zona más árida del país y a su vez aloja climas semiáridos y hasta boscosos.  

En cuanto al Urbanismo, la propuesta de contenidos para la MyDAUD responde a la complejidad 

y diversidad sociocultural en donde destaca la zona con el mayor flujo transfronterizo, una 

característica que la hace única y que arroja luz sobre fenómenos urbanos muy particulares en 

donde se sugiere pertinente abordar temáticas como la migración, la marginación y la 

efervescencia de la actividad turística en contextos de extrema desigualdad económica que 

impactan directamente en las nuevas formas de estudiar, concebir y plantear el rediseño de las 

ciudades. 

En el caso del Diseño como disciplina, es notable el reclamo desde las expresiones culturales de 

la diversidad de la sociedad fronteriza, los movimientos culturales, las reivindicaciones visuales, 

que hacen eco desde la frontera más transitada del mundo. Para lo cual son pertinentes nuevas 

propuestas de comunicación visual, así como el estudio de la semiótica e imagen urbana. 
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II. Descripción del programa  
A. Características generales 

A1. Contextualización  

El Programa MyDAUD está orientado a la formación de investigadores en la 

multidisciplina de los estudios del hábitat a escala del objeto arquitectónico, así como de los 

retos implicados en torno a la ciudad y su relación con la dinámica regional, transfronteriza e 

internacional del norte de México y sur de Estados Unidos de América. Tiene por objeto la 

habilitación técnico-científica de Maestros y Doctores en diversas disciplinas con la misión de 

generar, desarrollar y difundir conocimiento producido para su uso en la práctica profesional e 

investigación aplicada, correspondiente según su grado de habilitación para su exitoso traslado a 

técnicas innovadoras de aplicación de mercado a nivel maestría o generación de conocimiento a 

nivel doctoral. Siempre con una visión crítica basada en códigos valores de alto compromiso 

social que responden a la pauta de un mundo globalizado en constante transformación. 

En ese sentido, el programa MyDAUD contempla un diseño flexible de herramientas y 

modalidades de vinculación por etapas que dotará de la formación necesaria para la exitosa 

incorporación de sus egresados de maestría en áreas especializadas del mercado laboral; bajo 

una perspectiva multidisciplinaria útil, tanto para dar respuesta a la dinámica actual de 

globalización y apertura de mercados laborales, como para profundizar en campos de 

conocimiento específicos a nivel de doctorado a través de la continuidad en el programa.  

Así pues, este posgrado fortalece una visión universitaria, cuyo objetivo principal es incrementar 

las capacidades institucionales necesarias para responder de manera oportuna y pertinente, a 

las demandas generadas por el desarrollo social y económico del estado, así como por las 

tendencias nacionales e internacionales de la educación superior estableciendo canales de 

vinculación efectivos con empresas, gobierno y sociedad que favorezcan la empleabilidad de sus 

egresados, la pertinencia de sus programas educativos y el fomento al emprendedurismo que 

impulse el desarrollo de sistemas de innovación regional para mejorar la competitividad del 

estado.  

A razón de las oportunidades educativas el programa MyDAUD abona a la realización del Plan 

de Desarrollo Institucional 2015-2019, a través de la contemplación de los rasgos distintivos 

estipulados en sus apartados bajo el marco de una oferta basada en modelos educativos 

flexibles, de dimensión internacional sustentada por plantas docentes de alta capacidad 

académica que promuevan en el alumnado un sentido profundo de identidad institucional y 

apreciabilidad en el mercado laboral. 
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Lo anterior es posible, dada la alta habilitación y el sentido crítico que acompaña a la 

investigación, la innovación y el desarrollo, la colaboración e intercambio académico y la 

vinculación con esquemas efectivos en el sector público, social y empresarial.  

Con lo anterior, la propuesta se configura al amparo de los objetivos establecidos tanto en el 

Reglamento de Investigación especialmente para su nivel maestría, pues busca generar, mejorar 

y aplicar el conocimiento científico, tecnológico y de innovación y desarrollos tecnológicos para 

contribuir al desarrollo integral de la Universidad y su vinculación con los sectores público 

productivo y social de las comunidades, así como a las disposiciones establecidas en el 

Reglamento General de estudios de Posgrado que sostiene que los estudios de doctorado tienen 

la finalidad de preparar profesionales para realizar investigación original y en forma 

independiente, de manera que permita el avance del conocimiento.  

El programa MyDAUD persigue atender la alta demanda de la región noroeste de México e 

incrementar la capacidad para la investigación, innovación y desarrollo tecnológico de las 

unidades académicas participantes con la ampliación de la participación de la Universidad y sus 

cuerpos académicos en redes de colaboración e intercambio académico con instituciones de 

educación superior y centros de investigación nacionales y extranjeros. Asimismo, busca 

fortalecer los esquemas y programas vigentes de vinculación de la UABC con la sociedad, el 

mercado laboral y académico y científico.  

En ese tenor, es de vital importancia señalar que no existe en el noroeste de México un 

posgrado en este campo del conocimiento que goce del prestigio y posicionamiento necesario 

para cubrir la demanda actual. Es por ello que la puesta en vigor de las líneas de especialización 

del programa MyDAUD amplía el marco de cobertura regional para conjugar mediante la 

participación de profesores visitantes de alto perfil nacional e internacional la cosmovisión de la 

Arquitectura, el Urbanismo y el Diseño.  

Lo anterior en sus distintas vertientes y bajo un mismo enfoque de habitabilidad y 

sustentabilidad, que se manifiesta en robustos ejes temáticos que aglutinan una diversa lista de 

ejes pertinentes que van desde la habitabilidad integral del espacio, el diseño bioclimático y la 

incorporación de energías renovables en la edificación; y pasan por las teorías de la 

Arquitectura, la ciudad y el turismo, la gestión del patrimonio, el diseño del paisaje o la gestión de 

proyectos urbanos, hasta llegar a la ergonomía, diseño de medios e interfaces o el desarrollo de 

productos y diseño audiovisual. 
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A2. Diferencias con programas afines 

El programa MyDAUD es un programa multisede intrainstitucional con un esquema 

conceptual que se fortalece y caracteriza por lo siguiente: 1) Permitir el desarrollo de 

investigación aplicada e investigación básica de tipo interdisciplinario, 2) Movilidad intersedes de 

estudiantes y docentes con base en las necesidades de los temas de tesis a desarrollar, 3) 

Posibilidad de estancias internacionales en franja fronteriza con Universidades líderes en su 

campo de trabajo y 4) Que retoma las mejores prácticas de los programas de mayor 

reconocimiento a nivel nacional e internacional.  

El programa MyDAUD es el único en la zona noroeste y en la zona fronteriza que ofrece en un 

mismo programa un enfoque integral, multidisciplinario y en distintas escalas de trabajo (ámbito 

urbano, arquitectónico y objetual). Esto permitirá ofertar un programa líder en el país, que cubrirá 

una demanda que no es atendida actualmente y que está sustentado en la experiencia y 

liderazgo de la planta académica del programa.  

Es un programa de oferta multisede y plan de estudios homologado que tiene una configuración 

flexible de continuidad y modalidad presencial que le permite al estudiante de maestría adquirir y 

aplicar conocimientos y herramientas para el desarrollo de investigación y uso en el campo 

profesional al mismo tiempo que lo habilita para profundizar a través de estudios doctorales para 

desarrollo de investigación original en cualquiera de las áreas del conocimiento desplegadas en 

sus líneas de estudio: 1) Arquitectura y Medio Ambiente, 2) Urbanismo y Paisaje y 3) Diseño y 

Comunicación. 

1) ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE. Este campo comprende los estudios 

multidisciplinarios de la Arquitectura, Patrimonio, Diseño Bioclimático y Energías 

renovables, bajo la consideración de la habitabilidad integral del ambiente edificado y su 

vinculación con el ambiente natural a fin de desarrollar teorías sobre Arquitectura, 

acciones de protección y evaluación del patrimonio, diseño arquitectónico, estrategias, 

metodologías y sistemas o dispositivos para la adecuación ambiental y el confort térmico 

que dé lugar a la eficiencia energética y la oportuna incorporación del uso de energías 

renovables. 

2) URBANISMO Y PAISAJE. Este campo comprende el fenómeno urbano y diseño del 

paisaje desde una visión interdisciplinaria, con atención al estudio de los procesos que 

tienen lugar en el ámbito urbano y su contexto, considera la comprensión de los actores 

y factores que impulsan el desarrollo y evolución de las ciudades, como respuesta a la 

necesidad de generar y gestionar proyectos urbanos y del diseño del paisaje que 
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atiendan necesidades específicas y particularidades de las ciudades fronterizas con 

base en la habitabilidad y sustentabilidad. 

3) DISEÑO Y COMUNICACIÓN. Este campo comprende el estudio del proceso de 

comunicación visual, su configuración, su impacto social y cultural, así como su relación 

con las metodologías proyectuales mediadas por las tecnologías interactivas, analizando 

la complejidad de la alfabetización visual y cómo impacta en el proceso de relación entre 

los seres humanos y en los nuevos procesos educativos y de instrucción 

En detalle, dentro de los 61 programas de posgrados que amalgaman la compleja dinámica de 

las humanidades y ciencias de la conducta en un largo recorrido que incluye la Arquitectura, el 

desarrollo, estudios urbanos, diseño del paisaje, sustentabilidad y comunicación, artes y diseño; 

No se encuentra alguno que los unifique en un solo plan de estudios.  

En lo referente a la oferta educativa local, en Baja California se ofrecen alrededor de siete 

programas de maestría y/o especialidad al interior de universidades privadas en donde 

predomina la orientación profesionalizante en áreas de diseño, construcción, urbanismo y 

sustentabilidad. Ninguno de ellos está incluido en el PNPC de calidad de Conacyt y tampoco 

tiene la flexibilidad curricular para contribuir con un perfil de egreso que permita la capacidad de 

que sus estudiantes se integren en potenciales tareas de investigación.  

Es digno de mención que la región noroeste de México es la más extensa geográficamente, por 

lo que la vecindad con estados limítrofes no es una cualidad que permite presumir que la opción 

de estudio entre una casa de estudios y otra sea inmediata, sobre todo en estados como 

Durango, Sonora y Sinaloa que tienen una relación cercana con el centro y occidente del país 

respectivamente.  

En el ámbito regional, la mayor oferta en estas disciplinas se concentra en el norte del país, para 

ser precisos en el estado de Chihuahua, en donde a través de la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez (UACJ) se ofertan tres programas de posgrado de reciente creación. 

Por otro lado, en el noroeste; en Sonora y Sinaloa se ofertan posgrados afines a estudios de 

Arquitectura dentro del campo de las humanidades y las ciencias sociales. Estos programas 

abarcan desde las humanidades, hasta la planificación, el desarrollo urbano y estudios 

ambientales. 

Los planes de estudio con contenidos similares y de posicionamiento reconocido por proximidad 

son los ofertados por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por medio del Instituto de 

Arquitectura, Diseño y Arte en cuanto a su Maestría en Diseño y Desarrollo del Producto, la 

Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano y el Doctorado en Estudios Urbanos y 

Ambientales. 
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Sin embargo, el posicionamiento de la Universidad no sugiere una situación de desventaja que 

aminore la captación de potenciales aspirantes en el ámbito local o regional, pues la oferta de la 

MyDAUD tiene matices propios de la región que a pesar de la similitud entre zonas áridas, 

fronterizas e industriales existente entre Baja California y Chihuahua refiere una vocación más 

turística en sus enfoques de aproximación urbana. Además, la incorporación de ejes temáticos y 

temas pertinentes sustentados por las distintas unidades académicas del MyDAUD hacen de su 

plan más robusto. Por citar algunas encontramos Edificación y Energías Renovables, Ciudad y 

Turismo y Gestión y Administración del Diseño.  

En el ámbito nacional, existen diferencias notorias en cuanto a la línea de Arquitectura y Medio 

Ambiente, pues la oferta académica existente en la Universidad de Colima, la Universidad de 

Sonora o la Universidad Autónoma Metropolitana como competidoras directas, no refiere un 

interés particular en el desarrollo e incorporación de Energías Renovables y costos ambientales 

en sus planes de estudio, no así en universidades del Sur de California y Texas que potencian 

estas brechas dada la vocación industrial y de servicios a través del diseño avanzado apuntalado 

en una orientación de investigación. 

Otro aspecto importante en las universidades de centro y occidente del país es que las 

condiciones climáticas existentes en esas entidades obligan al uso de metodologías y enfoques 

distintos a los necesarios para Baja California, en donde predominan estrategias encaminadas al 

aprovechamiento del recurso solar, mitigación del estrés hídrico, adecuación ante ambientes 

térmicos extremos y la atención de episodios de calor o frío por cambio climático. 

En el campo del urbanismo y el paisaje, el enfoque se concentra en la dinámica de las ciudades 

derivadas de su matriz económica, social y espacial. Por lo que la peculiaridad del paisaje 

natural y edificado de Baja California insta a incorporar conceptos del imaginario urbano, la 

arquitectura turística y teorías para el diseño de ciudad particulares que no se atienden en la 

oferta existente.  

Para profundizar en ese sentido, existen temas pertinentes al interior de las líneas de estudio 

que se ofertan con aparente nulidad en el ámbito académico nacional; por hacer énfasis, casi la 

totalidad de aquellos incluidos en la línea Diseño y Comunicación del MyDAUD se encuentran 

concentrados en el centro del país en una terna de universidades como la Universidad Autónoma 

Metropolitana o universidades privadas de Guadalajara, lo que obliga a capitalizar el significativo 

interés y proclividad que la ciudad de Tijuana –la quinta más poblada del país- tiene por las artes 

visuales, como muestra el estudio de factibilidad de mercado mostrado en los anexos de este 

documento. 
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A3. Posibles trayectorias de ingreso 

El programa MyDAUD considera convocatorias de ingreso flexibles según los marcos de 

sujeción institucionales o nacionales, por lo que operativamente será el Comité de Admisión y el 

Coordinador del programa, por sede correspondiente, quienes de manera colegiada determinen 

si se cumple con los requisitos necesarios para la aceptación de los aspirantes a cursar el 

posgrado. Una vez aceptado, el estudiante tendrá un tutor académico que podrá ser el director 

de tesis. 

Como medida obligatoria de ingreso al programa de posgrado y en acuerdo al Reglamento 

General de Estudios de Posgrado, el aspirante deberá de acreditar el nivel de estudios inferior 

inmediato; en el caso de maestría, se requerirá el título de licenciatura, mientras que en el caso 

de doctorado será necesario el de maestría. Aunado a lo anterior deberá de demostrar 

suficiencia en términos de lo estipulado por la convocatoria previamente publicada por el Comité 

de Admisión. 

El aspirante deberá demostrar el dominio del idioma inglés a través de la obtención del puntaje 

estipulado en la convocatoria aplicable -una referencia específica es citada en apartados 

posteriores de este documento- para demostrar la capacidad de realizar lecturas y usar 

herramientas e instrumentos especializados en el área de competencia y trabajo en la que 

espera ser aceptado. Todo aspirante extranjero (cuya lengua materna no sea el español), deberá 

de comprobar fehacientemente la capacidad de comunicarse de manera eficiente en términos 

orales y escritos en español. 

El Comité de Admisión revisará la documentación y solicitudes de ingreso prestando atención a 

las aptitudes, perfil y la claridad en la exposición de motivos del candidato, ponderando sobre 

todo aquellos aspectos en la trayectoria académica y profesional, o en su caso los trabajos, 

estudios o investigaciones que fueron considerados para la obtención de su último grado de 

estudios para permitir el pleno desarrollo del mismo en los estudios de posgrado, así como el 

área de especialización que pretende abordar contenida en el plan de estudios sin menoscabo 

de la eficiencia terminal del programa. Posterior a la etapa de revisión de documentación y 

antecedentes académicos y profesionales, el aspirante preseleccionado será entrevistado con el 

comité. 

Con la intención de mantener un sano balance entre la perspectiva de internacionalización de la 

Universidad y la vinculación del segmento de pregrado y posgrado de la UABC, el mismo comité 

determinará en torno a la demanda de ingreso de cada periodo de aceptación, un porcentaje de 

aceptación de estudiantes de procedencia interna y local con respecto a aquellos de procedencia 

nacional e internacional. 
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Las trayectorias de ingreso posibles al MyDAUD, así como las consideraciones al respecto se 

presentan en la tabla 9. 

Tabla 9.Trayectorias de ingreso posibles al Programa MyDAUD 

Nivel a 
ingresar Condición de origen Consideraciones/procesos de aceptación 

Maestría Egresado de UABC de Arquitectura, 
Diseño o carrera afín. 

1. Se llevará a cabo el proceso de selección con 
los requisitos establecidos en el plan de estudios 
y manual de operación vigente del programa. 
2. El plazo para la entrega del título y cedula de 
licenciatura será regulado según los criterios de la 
administración central de UABC en valoración de 
las pautas establecidas por la Dirección General 
de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública.  
3. Si se es egresado de una carrera afín, a) Se 
deberá demostrar con un examen especial, que 
se comprenden los términos básicos y 
especializados del área de interés y b) El Comité 
de Estudios de Posgrado de la sede 
correspondiente evaluará si el tema de tesis es 
pertinente para desarrollarse en MAUD.  

Egresado de institución nacional o 
internacional de Arquitectura, 
Urbanismo, Diseño o carrera afín. 

1. Se llevará a cabo el proceso de selección con 
los requisitos establecidos en el plan de estudios 
y manual de operación del programa. 
2. Si se es egresado de una carrera afín, a) Se 
deberá demostrar con un examen especial, que 
se comprenden los términos básicos y 
especializados del área de interés y b) El Comité 
de Estudios de Posgrado de la sede 
correspondiente evaluará si el tema de tesis es 
pertinente para desarrollarse en la MAUD. 

Doctorado Egresado UABC del Programa MAUD 1. Se llevará a cabo el proceso de selección 
establecido en el plan de estudios y manual de 
operación vigente del programa. 
2. El plazo para la entrega del título y cedula de la 
MAUD será regulado según los criterios de la 
administración central de UABC valorando las 
pautas establecidas por la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública. 
3. A los estudiantes egresados de la MAUD, se 
les aplicará un examen para la continuidad de sus 
estudios, al ser aprobado, no tendrán la 
obligación de llevar el curso propedéutico. Para 
que un estudiante pueda ingresar a este proceso 
deberá contar con el aval del Comité de Estudios 
de Posgrado de la sede correspondiente. 
4. Si así se desea será posible revalidar el 
porcentaje de los créditos establecidos por 
reglamente UABC (hasta 40%) de los créditos en 
las asignaturas equivalentes conforme al tema de 
tesis a desarrollar. 
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Egresado de UABC de maestría en 
área afín. 

1. Se llevará a cabo el proceso de selección 
establecido en el plan de estudios y manual de 
operación del programa. 
2. En caso de tener menos de 6 meses de haber 
egresado de la maestría, deberá entregar su título 
a más tardar al término del segundo semestre. 
3. Si se es egresado de una maestría afín, se 
deberá demostrar con un examen especial, que 
se comprenden los términos básicos y 
especializados del área de interés. 
4. Si así se desea será posible revalidar hasta un 
15% de los créditos en las asignaturas optativas 
equivalentes conforme al tema de tesis a 
desarrollar.  

Egresado de maestría nacional o 
internacional de Arquitectura, 
Urbanismo, Diseño o carrera afín. 

1. Se llevará a cabo el proceso de selección 
establecido en el plan de estudios y manual de 
operación del programa. 
2. Si se es egresado de una maestría afín, se 
deberá demostrar con un examen especial, que 
se comprenden los términos básicos y 
especializados del área de interés. 

  

A4. Tiempo de dedicación  

La presente propuesta configura tiempos y mapas curriculares en un sistema de 

obtención de créditos bajo modalidades flexibles de acreditación presencial o semipresencial de 

asignaturas de carácter obligatorio y optativo que propicien la formación, habilitación y 

vinculación por medio de estancias académicas o de investigación que apoyen la tesis de grado 

para la obtención de productos de publicación en ámbitos científicos y académicos. 

Puesto que se aborda un programa de maestría y doctorado con enfoque en la investigación 

bajo políticas institucionales universitarias que instan a la incorporación de toda oferta educativa 

de posgrado a los lineamientos de referencia y operación del Programa Nacional de Posgrados 

de Calidad del Conacyt, el programa de MyDAUD requiere de la participación exclusiva y de 

tiempo completo por parte del alumnado, a fin de lograr la incorporación del mismo en sistemas 

de obtención de becas que permitan la movilidad, la participación en proyectos financiados, así 

como la vinculación con entidades de carácter nacional e internacional. 

El periodo de conclusión de estudios computados a partir de la fecha de inscripción en el 

programa por parte del estudiante hasta la terminación de sus créditos, en el caso de Maestría 

será de 2 años, y para estudiantes inscritos en el programa de Doctorado será de 3 años.  
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El ingreso al programa será determinado por el Comité de Selección establecido para ello y en 

concordancia con los lineamientos institucionales y de la convocatoria de ingreso vigente para tal 

efecto.  

A5. Mercado de trabajo  

De acuerdo con el estudio de factibilidad de mercado realizado por la empresa de 

consultoría especializada, estudios y asesoría contratada, indica que en cuanto al mundo 

potencial de trabajo, se puede concluir que es altamente factible la apertura de la MyDAUD para 

los egresados del programa, ya que al menos 9 de cada 10 personas encuestadas por campo de 

prospección e interés, están interesadas en estudiar algún posgrado en estas áreas, en la 

Universidad Autónoma de Baja California. 

Dicha investigación se realizó en dos momentos; en un primer momento por medio de una 

investigación cualitativa, aplicando entrevistas a profundidad a empresarios, docentes y actores 

claves de la profesión de la Arquitectura, el Urbanismo y el Diseño. La mayoría de las personas 

entrevistadas dieron respuesta positiva al planteamiento general del programa de posgrado en 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 

a) Datos demográficos 

Algunos datos demográficos de la investigación señalan que entre los encuestados 

predominan los siguientes aspectos: edad de 22 y 29 años (54 %) de los cuales 45.71% son 

hombres y 54.29% son mujeres. El 70.91% de los encuestados son estudiantes o egresados de 

la UABC, y 29.09% estudian o egresaron de otras universidades. Dicho estudio se realizó 

aplicando una encuesta a una muestra representativa de 340 personas y una sobre muestra de 

44 personas, los segmentos de mercado considerados son estudiantes, docentes de diversas 

universidades y profesionistas independientes de prestigio de las disciplinas ya citadas 

previamente. 

En dichas entrevistas se identificaron habilidades y conocimientos requeridos por los 

empresarios, en los que destacan: habilidades para planear, ejecutar y controlar proyectos 

urbanos, capacidad para la innovación de proyectos, generación de proyectos de alta calidad en 

diseño, considerando la aplicación de nuevas técnicas de construcción, el manejo de programas 

y nuevas tecnologías para el diseño, así como la información teórica para crear proyectos 

paisajistas y urbanos.  
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b) Datos concluyentes  

Como información concluyente a la pregunta ¿Considera usted la posibilidad de estudiar 

un posgrado en el corto o mediano plazo?, el 76.36% de los encuestados respondieron que sí, el 

14.55% respondió que, a largo plazo, el 5.97% respondió que no lo había pensado.  

El interés principal se encuentra en los estudios de maestría con 81.04% de y el 13.51% 

busca estudiar un doctorado como muestra la figura 1.  

Figura 1. Interés de estudiar una maestría o un doctorado.  Fuente: Estudio de factibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La principal razón para el estudio de la maestría es la búsqueda del mejorar en el desempeño 

laboral con 45.27%, siguiendo el desarrollo personal con 25%, la experiencia en el medio 

12.16%, la actualización con 8.78%, hacer investigación con 7.43% y en por último porcentaje, 

debido que la empresa o institución lo solicita 1.35%. Como consideraciones importantes para 

estudiar un posgrado, los encuestados refieren en primer lugar la calidad de los docentes, con 

237 menciones, innovación en el programa de estudios con 213 y precio con 171. 
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Figura 2. Razones para estudiar un posgrado. Fuente: Estudio de factibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Áreas de interés 

Como primera área de conocimiento de interés se mencionó gestión de proyectos 

seguido por comunicación visual, diseño del producto, Urbanismo, diseño bioclimático, 

multimedia, paisaje, energías renovables, habitabilidad y por último Ergonomía. 

Figura 3. Áreas de conocimiento de interés. Fuente: Estudio de factibilidad 
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Del total de los encuestados, 81.04 % manifestaron interés en estudiar una maestría, el 13.51% 

en el doctorado, y un 5.45 % no manifestó interés en continuar con estudios de posgrado. 

d) Identificación de áreas de interés por ciudad. 

Dado que la propuesta del programa de posgrado ofrece una alternativa de continuidad, 

entre una Maestría y un Doctorado con habilitación multisede, la oferta de líneas de 

especialización será iniciada por etapas hasta cumplir los indicadores requeridos por el 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC); no obstante, la preferencia revelada por 

los estudios señala tendencias de interés en las distintas sedes como lo señala la figura 4.  

Figura 4. Áreas de interés por lugar de residencia. Fuente: Estudio de factibilidad 
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III. Plan de estudios 
A. Justificación del plan de estudios 

La Universidad Autónoma de Baja California, a través de sus programas educativos tiene 

como objetivo formar especialistas capacitados para atender las diferentes necesidades de la 

sociedad. Por ello, en base al estudio de factibilidad realizado y en consideración del nivel de 

habilitación y experiencia de la planta docente de las unidades académicas relacionadas con las 

disciplinas de la Arquitectura, el Urbanismo y el Diseño conforma la propuesta a través del 

Programa MyDAUD. 

Las principales características del programa se reflejan en la organización curricular del plan de 

estudios, y son las siguientes: 

 Un programa de maestría y doctorado con las mismas líneas de investigación, con una 

maestría con énfasis en investigación aplicada hacia un mejor desempeño del ejercicio 

profesional y un doctorado con la orientación hacia el desarrollo de investigación original. 

 El diseño de un plan de estudios con una organización curricular y de funcionamiento 

sustentado en ejes formativos en aspectos metodológicos, disciplinarios y de 

investigación; constituido por asignaturas de tipo obligatorio y optativas (afines a las tres 

disciplinas del programa y por líneas de investigación) y la de tesis.  

 A lo largo de su formación, los estudiantes desarrollan una tesis, según corresponda el 

nivel de estudios (maestría o doctorado), con el sustento de las asignaturas de los 

seminarios de investigación y actividades para la conclusión de la tesis. 

 Los estudiantes realizarán estancias de vinculación o de investigación para 

complementar y enriquecer su formación académica, vinculándose con las problemáticas 

reales de las disciplinas de estudio. Las cuales se podrán realizar en diferentes 

organismos, instituciones o empresas, preferentemente se considera su realización en 

un ámbito geográfico externo a donde se imparte el programa, de ser posible en el 

ámbito internacional. 

 El plan de estudios está planteado con flexibilidad curricular, los estudiantes, junto con 

su tutor, podrán elegir aquellas asignaturas o bien otro tipo de actividades y contenidos 

con valor en créditos que requieran para su formación y conclusión de tesis para 

maestría o doctorado. 

 El programa de maestría y doctorado promueve e impulsa la realización de acciones de 

movilidad. Inicialmente los estudiantes podrán cursar alguna asignatura en cualquiera de 

las sedes del programa que la estén ofertando en función de la ubicación del experto del 
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tema a desarrollar; así mismo, se podrán cursar asignaturas, estancias, seminarios o 

asesorías especializadas en otras instituciones u organismos de los ámbitos nacional e 

internacional. 

La propuesta del programa de MyDAUD aprovecha la formación y las líneas de investigación de 

la planta académica de la FAD, FIAD y Ecitec. Brinda una opción interesante al estudiante de 

maestría para integrarse a un programa de doctorado. Las líneas que integran el programa, la 

Arquitectura, el Urbanismo y el Diseño, demandan de un espacio propicio para mejorar el 

ejercicio profesional mediante la aplicación y desarrollo de investigación relevante; los recursos 

humanos formados impactarán de forma positiva en campos que son necesarios en la 

actualidad. 

B. Metas y estrategias 
B1. Objetivos y propósito 
Objetivo general 

 Formar recursos humanos de alto nivel académico con los grados de maestría y 

doctorado comprometidos con el medio ambiente y capaces de desarrollar investigación aplicada 

(en la maestría) y realizar investigación original (en el caso del doctorado) dentro de las áreas de 

la Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Que le permitan profundizar en la solución de problemas 

relacionados con el área de formación, mediante la adquisición y aplicación de conocimientos 

técnicos y científicos, así como el desarrollo de habilidades en el manejo de herramientas 

adecuadas que contribuyan a mejorar las propuestas que desarrollen, a través de tres áreas de 

énfasis: 1) ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE, 2) URBANISMO Y PAISAJE y 3) DISEÑO Y 

COMUNICACIÓN. Líneas que posteriormente podrán ampliarse en función de la dinámica de 

programa y la incorporación de recursos humanos habilitados. 

Objetivos específicos 

 Fortalecer conocimientos, habilidades y actitudes para mejoras en el desarrollo de la 

práctica profesional de calidad (en el caso de la maestría) mediante investigación aplicada y 

desarrollo de investigación de frontera (en el caso del doctorado) en los campos de Arquitectura, 

Urbanismo y Diseño. 

Proporcionar las herramientas teóricas y metodológicas que den fundamento a propuestas de 

solución a problemas que generen impactos económicos, sociales y ambientales de su entorno, 

con un enfoque especializado y una visión de contexto.  

Desarrollar la capacidad de comunicación del proceso de análisis, síntesis de información y 

diagnóstico como parte del proceso de diseño para fundamentar las ideas y obtener propuestas 
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de solución integral del problema durante la práctica profesional (para la maestría) y la 

investigación (para el doctorado), sea en el ámbito de la Arquitectura, Urbanismo o Diseño. 

Desarrollar las capacidades para trabajo en equipo, así como la capacidad de gestión y 

resolución de sus proyectos (en la maestría) y/o investigaciones (en el doctorado). 

Estimular un sistema de valores comprometido con su entorno social, natural y cultural para 

incidir en mejorar la calidad de vida de la población en el marco del desarrollo sustentable. 

B2. Propósito institucional 

 El programa tiene como propósitos institucionales: 

Organizar y poner en operación un programa de posgrado multisede a nivel estado en 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño, que facilite la transición de los estudios de maestría a un 

doctorado mediante un mecanismo de continuidad. Las sedes serán Mexicali (Facultad de 

Arquitectura y Diseño), Ensenada (Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño) y Tijuana 

(Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología). 

Ofertar, a los gremios especializados e interesados en las áreas de estudio, un programa a nivel 

estatal de maestría y doctorado que promueva la atención de los problemas y nichos de 

investigación relativos a las áreas de Arquitectura, Urbanismo y Diseño con una óptica integral e 

interdisciplinaria. 

Consolidar el cuerpo académico interdisciplinario con los perfiles requeridos para las líneas de 

investigación que el programa propone y que en el corto plazo pueda ingresar al Padrón 

Nacional de Posgrado. 

Interactuar con otros programas académicos nacionales e internacionales para la consolidación 

de redes de colaboración e investigación. 

Responder a las necesidades de desarrollo, crecimiento y expansión inter y multidisciplinaria que 

se generan en el área de la Arquitectura, Urbanismo y Diseño, para la resolución de problemas 

actuales con el enfoque de la sustentabilidad. 

B3. Metas y estrategias  

 Con el propósito de cumplir con los objetivos planteados por el programa MyDAUD, en 

las tablas 10, 11 y 12 se proponen metas y estrategias a corto, mediano y largo plazo. 

Las metas y estrategias que solo se refieran al programa de maestría, incluirán entre paréntesis 

(MAUD), si solo es con respecto al doctorado se indicará (DAUD), en caso de no tener ninguna 

indicación se refieren al programa en general. 
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Tabla 10. Metas y estrategias para el Programa MyDAUD. Corto plazo 

Corto plazo (uno a tres años) 
Metas Estrategias 

Someter a PNPC para acreditación, 
la propuesta del programa de 
Maestría (MAUD) en la convocatoria 
próxima inmediata después de haber 
sido aprobado por Consejo 
Universitario UABC, para el apoyo de 
becas, equipo de cómputo y acervo 
bibliográfico. 

 Participar en la convocatoria próxima inmediata, después de 
haber sido aprobado ante consejo universitario, para el 
ingreso al PNPC, en la vertiente de Programa de Fomento a 
la Calidad en el nivel de programas de reciente creación. 

Iniciar actividades del programa 
estatal multisede MyDAUD. Se 
pretende que la MAUD inicie en el 
periodo 2018-2 (agosto de 2018). 
 
 

 Diseñar imagen y página WEB del programa. 
 Promocionar a nivel internacional, nacional, regional y local 

la apertura del programa, a partir de su aprobación en el 
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).  

 Realizar el proceso de selección de aspirantes para 
maestría y doctorado, programación de actividades y 
gestión para la operación del programa. 

 Continuar con actividades de difusión del programa 
MyDAUD. 

 Iniciar actividades del programa de MAUD (primera 
generación) en agosto de 2018-2. 

 Impartir curso para elaboración de protocolo para 
evaluación de ingreso a doctorado en el periodo 2019-1 
(febrero 2019), considerando la posibilidad de que este 
pueda desarrollarse en línea. 

 Iniciar actividades del programa de DAUD (primera 
generación) en el periodo 2019-1 (febrero-2019), 
únicamente en las sedes y líneas de investigación 
habilitadas. 

 Iniciar actividades del programa de Maestría en Arquitectura 
(MAUD) (segunda generación) en agosto de 2019-2, es 
decir se ofertará de manera anual, como estrategia de 
apoyo a la eficiencia terminal. 

Atender una demanda generacional 
de 36 estudiantes del MyDAUD (12 
por sede), a razón de los establecido 
en el Anexo B: Programas 
Interinstitucionales, Multisede y 
Multidependencia del PNPC, dando 
por resultado una conformación 
similar a la siguiente: 
 
36 estudiantes de MAUD a partir de 
agosto de 2018 y el egreso en junio 
de 2020. 
 
27 estudiantes del DAUD a partir de 
febrero de 2019 y el egreso en enero 
de 2022. 

 Iniciar el trabajo académico del primer semestre del 
programa de maestría (agosto 2018) y doctorado (enero 
2019). 

 Activar y/o continuar con proyectos de vinculación e 
investigación que permitan la incorporación de estudiantes. 

 Alcanzar y mantener una eficiencia terminal superior al 60%, 
mediante un adecuado procedimiento de selección y 
seguimiento de su trayectoria escolar. 

 Propiciar la movilidad intersede de estudiantes y docentes. 

Conformar un sistema de tutorías 
que respalde y garantice la atención 
personalizada de cada uno de los 
estudiantes.  

 Elaborar un padrón de tutores internos (profesores del 
programa) que permitan la incorporación de los estudiantes 
de maestría y doctorado a proyectos en el área de énfasis 
elegida. 

 Elaborar un padrón de tutores externos (profesores, 
investigadores o especialistas) que puedan asesorar los 
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proyectos terminales (en maestría) y tesis (en doctorado) a 
desarrollar, acorde a las líneas de trabajo del programa.  

Desarrollar procesos formales de 
formación con una ruta de trabajo 
académico en tiempo ideal de cuatro 
semestres para maestría (MAUD) y 
seis semestres para doctorado 
(DAUD) y conforme a la normativa 
institucional establecida para el 
efecto. 

 Desarrollar seminarios y talleres obligatorios de carácter 
técnico, teórico, metodológico e instrumental en la formación 
de los estudiantes. 

 Diseñar proyectos aplicados de consistencia teórica y rigor 
metodológico que se traduzcan en tesis para la obtención 
del grado de maestro (MAUD). 

 Diseñar proyectos de investigación de consistencia teórica y 
rigor metodológico que se traduzcan en tesis para la 
obtención del grado de doctor (DAUD). 

 Organizar dos jornadas por semestre para la presentación 
de avances y evaluación de los trabajos de maestría y 
doctorado. avances de tesis. 

 Gestionar una ruta académica de inicio y término de tesis 
para la obtención del grado. 

 Identificar los campos específicos de necesidades 
disciplinarias para la programación de asignaturas optativas 
y otros cursos del programa y demás acciones de obtención 
de créditos distintos a las asignaturas. 

Formalización de 6 convenios (al 
menos dos por sede) de 
colaboración o cooperación: sectores 
público, privado o social, así como 
convenios interinstitucionales en los 
ámbitos nacional e internacional. 

 Establecer las condiciones para la firma de 3 convenios con 
instituciones o universidades internacionales, entre ellos: 
Brasil (Universidad de Campiñas), Argentina (Universidad 
de Buenos Aires). Venezuela (Universidad del Zulia), 
España (Universidad Politécnica de Barcelona) y Cuba 
(Instituto Superior José Antonio Echeverría). 

 Establecer condiciones para posibles convenios con 
Universidades de la zona transfronteriza México - Estados 
Unidos, que tengas áreas afines de investigación en 
Maestría y Doctorado. 

 Establecer las condiciones para la firma de 3 convenios con 
instituciones o universidades nacionales. 

 Establecer las condiciones para la firma de 3 convenios con 
instituciones o universidades regionales, así como con los 
sectores público, privado o social de la región o localidad.  

Presentar y difundir la producción del 
programa en los principales foros 
locales, regionales, nacionales e 
internacionales. 

 Participar en al menos 2 foros académicos especializados 
relevantes nacionales por año. 

 Participar en al menos 2 foros académicos especializados 
relevantes internacionales por año.  

 Promover la participación de los PTC y estudiantes en foros 
nacionales e internacionales, como simposios, congresos, 
seminarios, etc.  

 Promover la organización de foros, simposios y/o cursos de 
actualización sobre las áreas de énfasis del programa en 
colaboración con asociaciones o academias de 
profesionales al menos 1 actividad relevante por año. 

 Promover la organización de coloquios del programa por 
cada semestre, con asistencia de evaluadores externos, 
considerar la participación de especialistas nacionales e 
internacionales vía internet. 

Consolidar la infraestructura física y 
equipamiento del programa 

 Gestionar y obtener el apoyo para el acondicionamiento de 
los espacios destinados a aulas, talleres, laboratorios y 
cubículos. 

Incrementar la productividad del 
núcleo académico  

 Publicar al menos un producto relevante por cada PTC del 
núcleo académico cada año, sea en forma individual o 
colectiva, preferentemente un artículo indexado por cada 
PTC (como primer, segundo o tercer autor). 
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 Contar con al menos 10 productos relevantes (artículos 
arbitrados y/o indizados en revistas, capítulos de libros) 
como productividad del programa al término de la primera 
generación de la maestría (2020). 

Elevar y/o mantener el grado de 
habilitación de los cuerpos 
académicos que sustentan el 
programa  

 Crear condiciones para que los CA “consolidados” que 
sustentan el programa mantengan este reconocimiento, en 
su siguiente evaluación. 

 Crear condiciones para que los CA “en consolidación” que 
sustentan el programa emigren al reconocimiento de 
“consolidados”, en su siguiente evaluación. 

 Crear condiciones para que los CA “en formación” que 
sustentan el programa emigren al reconocimiento de “en 
consolidación”, en su siguiente evaluación. 

 

Tabla 11. Metas y estrategias para el Programa MyDAUD. Mediano plazo 

Mediano plazo (tres a cinco años) 

Metas Estrategias 
Mantener e incrementar los 
convenios de colaboración o 
cooperación académica: sectores 
público, privado o social, así como 
convenios interinstitucionales en los 
ámbitos nacional e internacional 
  

 Mantener la vigencia de los convenios locales, regionales, 
nacionales e internacionales firmados en la etapa de corto 
plazo. 

 Incrementar con al menos 2 nuevos convenios en cada uno 
los distintos ámbitos.  

 Propiciar la movilidad transfronteriza de estudiantes y 
docentes.  

 Consolidar las actividades de vinculación en respuesta a las 
necesidades de los distintos sectores de la sociedad.  

Consolidar el núcleo académico 
básico del programa de MyDAUD 

 Contar con 9 doctores en el núcleo académico básico por 
sede (3 por cada línea de investigación), para garantizar la 
rotación administrativa de la sede principal para el 2023 

 Promover el ingreso de al menos 1 PTC por sede, a 
programas de doctorado en el 2018 y 2019.  

 Impulsar la obtención del grado de doctor (para 2020) de al 
menos un PTC por sede. 

 Lograr que al menos el 30% de los miembros del NAB, 
estén en el nivel I del SNI. 

 Contratación de al menos un PTC con grado de doctor y 
perfil SNI, por sede para 2022. 

 Diversificar la oferta del programa al integrar nuevas líneas 
de investigación, lo que puede implicar la habilitación o 
contratación de nuevos elementos para el NAB. 

Incrementar la productividad del 
núcleo académico en un 25% 

 Publicar al menos un artículo indexado de primer o segundo 
cuartil por cada dos PTCs (como primer, segundo o tercer 
autor) del núcleo académico al año. 

 Publicar al menos un producto relevante por cada PTC del 
núcleo académico al año, sea en forma individual o 
colectiva. 

 Publicar al menos un producto relevante por cada PTC de la 
planta académica al año, sea en forma individual o 
colectiva.  

 Publicar al menos un libro y/o capítulos de libros científicos 
o de texto en editoriales o asociaciones de prestigio, por 
cada uno de los cuerpos académicos.  

 Contar con al menos 20 productos relevantes (artículos 
arbitrados y/o indizados en revistas, capítulos de libros), 
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además de dos libros técnicos como productividad del 
programa al término de la primera generación del doctorado 
(2022). 

Elevar y/o mantener el grado de 
habilitación de los cuerpos 
académicos que sustentan el 
programa 

 Mantener las condiciones para que los CA “consolidados” 
que sustentan el programa mantengan este reconocimiento, 
en su siguiente evaluación. 

 Mantener las condiciones para que los CA “en 
consolidación” que sustentan el programa emigren al 
reconocimiento de “consolidados”, en su siguiente 
evaluación. 

 Mantener las condiciones para que los CA “en formación” 
que sustentan el programa emigren al reconocimiento de 
“en consolidación”, en su siguiente evaluación. 

 Impulsar el ingreso de al menos dos profesores de la planta 
académica y de dos estudiantes del posgrado como 
colaboradores de cada uno de los cuerpos académicos. 

 Propiciar el desarrollo de nuevos CA que sirvan de apoyo a 
posibles líneas de investigación nuevas del programa. 

 Establecer el trabajo de redes de intercambio académico: al 
menos dos en el ámbito internacional y cuatro en el ámbito 
nacional. 

Mantener la difusión de la producción 
del programa en los principales foros 
locales, regionales, nacionales e 
internacionales 

 Mantener la participación en al menos 4 foros académicos 
especializados relevantes nacionales por año. 

 Mantener la participación en al menos 2 foros académicos 
especializados relevantes internacionales por año.  

 Mantener la participación de los PTC y estudiantes en foros 
nacionales e internacionales, como simposios, congresos, 
seminarios, etc.  

 Mantener la organización de foros, simposios y/o cursos de 
actualización sobre las áreas de énfasis del programa en 
colaboración con asociaciones o academias de 
profesionales al menos 2 actividades relevantes por año. 

 Mantener la organización de coloquios del programa por 
cada semestre, con asistencia de evaluadores externos, 
considerar la participación de especialistas nacionales e 
internacionales vía internet. 

Incrementar las condiciones de 
infraestructura física y equipamiento 
de aulas, talleres, laboratorios y 
cubículos 

 Gestionar y obtener apoyo para la construcción de nuevos 
espacios destinados para aulas, talleres, laboratorios y 
cubículos, incluyendo el equipamiento de los espacios 
mencionados; así como el mantenimiento de los ya 
existentes. 

 Consolidar y/o desarrollar un laboratorio de diseño 
ambiental por cada sede. 

Mantener el registro en el PNPC  Cumplir con los criterios y requisitos exigidos por el 
Conacyt, participar en la siguiente convocatoria del PNPC 
para alcanzar la clasificación de programa de posgrado en 
desarrollo en la convocatoria correspondiente para Maestría 
(MAUD) y doctorado (DAUD). 
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Tabla 12. Metas y estrategias para el Programa MyDAUD. Largo plazo 

Largo plazo (cinco a diez años) 
Metas Estrategias 

Evaluar el impacto de los productos 
de trabajos de maestría y 
doctorado en los ámbitos local, 
regional y nacional. 

 Coadyuvar en la resolución de problemas de tipo 
profesional o de investigación de una manera novedosa, 
acertada y de respeto al medio ambiente, mediante la 
aplicación de los conocimientos adquiridos en el programa.  

Ser líder en la formación de recursos 
humanos de alto nivel en el campo 
de la Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño en el país con 
reconocimiento internacional. 

 Desarrollar proyectos con una visión integral y de 
vanguardia que involucren el desempeño de los estudiantes 
y egresados del programa.  

 Formar recursos humanos de alto nivel, reconocidos a nivel 
nacional e internacional. 

Cuerpos académicos consolidados y 
reconocidos. 

 Consolidación del trabajo en redes académicas y de 
investigación nacional e internacional. 

 Apoyos para la obtención del grado de doctor para los 
colaboradores del cuerpo académico del programa. 

 Incorporar otra línea de investigación, donde participen los 
colaboradores. 

 Ingreso al SNI de todo el profesorado de la planta núcleo. 
 Obtención de reconocimientos nacionales e 

internacionales de profesores y estudiantes por los 
trabajos desarrollados. 

Ser líder en la formación de recursos 
humanos de alto nivel en las áreas 
de Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño. 

 Desarrollo de proyectos de Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño en los sectores académico, privado y público que 
involucren el desempeño de los estudiantes y egresados del 
programa. 

 Formación de recursos humanos de alto nivel, reconocidos 
a nivel nacional e internacional. 

 Alcanzar y mantener una eficiencia terminal superior al 75%, 
mediante un adecuado procedimiento de selección y un 
sistema consolidado de asesores, tutores y directores de 
tesis. 

Publicación en revistas indizadas, de 
alto impacto que sean de primer y 
segundo cuartil 

 Publicación de al menos un artículo al año por miembro del 
NAB en revistas indizadas, donde colaboren estudiantes 
de maestría y doctorado. 

Evolucionar en el grado de 
consolidación del Programa. 
 

 Cumplir con los criterios y requisitos del Conacyt para 
alcanzar la clasificación de programa de posgrado 
Consolidado dentro del PNPC. 

Mantener la consolidación del núcleo 
académico básico del programa. 

 Contar con 12 doctores por sede, 50% SNI, al menos 30% 
de ellos nivel II y III, líderes en sus áreas de trabajo. 

  Integrar al menos 1 línea de trabajo nueva. 
Consolidar el grado de habilitación 
de los cuerpos académicos que 
sustentan el programa. 

 Alcanzar y/o mantener el reconocimiento de Cuerpo 
Académico Consolidado, para todos los CA que sustentan el 
programa 

Impulsar la internacionalización del 
programa 

 Mantener e incrementar el trabajo de redes de intercambio 
académico: en el ámbito internacional, tanto de habla 
hispana como no hispana. 

 Obtener reconocimientos internacionales de profesores y 
estudiantes por los trabajos desarrollados. 

 Impartir asignaturas en idioma inglés. 
 Sentar las bases para que el programa pueda ser sometido 

al PNPC como de competencia internacional. 
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C. Maestría en Arquitectura, Urbanismo y Diseño (MAUD) 

 En este apartado se describen el perfil de ingreso, proceso de selección, perfil de 

egreso, requisitos de egreso, características de las asignaturas, mapa curricular, ruta crítica de 

obtención de grado, cartas descriptivas, evaluación de los estudiantes y características de la 

tesis del Programa MAUD. 

C1. Perfil de ingreso 

 El perfil de ingreso deseable para los aspirantes a la MAUD es el siguiente: 

CONOCIMIENTOS 

 Conocimientos preferentes sobre Arquitectura, Urbanismo, Diseño o carreras afines, 

acorde a la formación a nivel pregrado y el área de ingreso. Se podrían citar algunos de 

la siguiente manera:  

 Arquitectura y Medio ambiente: Ingeniería en Ecología, Ingeniería Química, Ingeniería 

Civil, Climatología, Física, Energías Renovables, Tecnologías de la construcción, 

Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electromecánica, Diseño industrial, entre otras.  

 Urbanismo y paisaje: Geografía, Sociología, Antropología, Paisaje, Restauración de 

Monumentos Históricos, entre otros.  

 Diseño y Comunicación: Mercadotecnia, Comunicación Digital, Diseño Editorial, Diseño 

de Arte, Diseño Industrial, Diseño de Mobiliario, Escenografía, Ilustración, Comunicación 

Audiovisual, Publicidad, Fotografía.  

 Capacidad para la formulación y resolución de problemas propios de las áreas del 

programa. 

 Conocimientos básicos sobre aspectos económicos, sociales y ambientales que integran 

el marco del desarrollo sustentable. 

 Lectura y comprensión de textos en idioma inglés. 

 Conocimientos sobre tecnologías de la información y la comunicación. 

HABILIDADES 

 Manejo de programas de cómputo como procesadores y edición de texto, hoja de 

cálculo, estudio, visualización, análisis y diseño con representaciones en 2D y 3D (para 

el área de diseño). 

 Cuando el español no sea la lengua materna, el aspirante deberá tener un nivel C1 de 

español de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). 
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 Para trabajar en grupo y de manera autodirigida. 

 Razonamiento, capacidad de análisis y síntesis. 

 Correcta expresión oral y escrita. 

 Capacidad para identificar problemas y formular hipótesis en torno a los hechos, 

fenómenos y procesos relacionados con las líneas de investigación que conforman la 

MAUD. 

ACTITUDES 

 Disposición para realizar trabajo en individual y en equipo, actitud crítica y reflexiva. 

 Responsabilidad y honestidad en el trabajo académico. 

 Tolerancia ante la diversidad de opiniones y discusión. 

 Equidad para la colaboración en el trabajo en grupo. 

 Actitud positiva ante el trabajo escolar de alto rigor académico. 

 Actitud positiva para alcanzar expresiones creativas e innovadoras. 

 Empatía para el desarrollo de prácticas de pensamiento reflexivo. 

 Espíritu crítico, autocrítico y reflexivo 

 Disposición para mantenerse actualizado en la línea de investigación que desarrolle o a 

la que aspire incorporarse. 

VALORES 

 Compromiso social 

 Honestidad intelectual 

 Ética 

 Responsabilidad 

 Autogestión 

 Cooperación 

 Tolerancia 

C2. Proceso de selección 

 Para ser admitido en la MAUD, es necesario acreditar que los estudios previos fueron 

desarrollados en un área afín a las líneas temáticas ofertadas en la convocatoria de ingreso 

vigente, con un promedio mínimo de egreso equivalente a lo establecido en la normativa del 

PNPC-Conacyt. En el proceso de selección el solicitante deberá entregar la documentación 

siguiente: 
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DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 
1. Solicitud de ingreso al programa. 

 
2. Dos fotografías tamaño infantil blanco y negro, con su nombre en la parte posterior. 

 
3. Certificado de estudios de licenciatura con promedio (copia). 

 
4. Título de Arquitecto, Urbanista, Diseñador, o de profesión afín al Posgrado (copia). 

 
5. Cedula profesional de licenciatura (copia). 

 
6. Acta de nacimiento (copia). 

 
7. CURP (copia). Para los extranjeros copia del documento de identificación ID. 

 
8. Todo aquello referido en la normatividad institucional y reglamentos internos vigentes por 

sede. 

 
 
 
DOCUMENTOS ACADÉMICOS 

 
1. Carta de exposición de motivos académicos, profesionales y personales por los que desea 

ingresar al programa (extensión una cuartilla). 

 

2. Currículum vitae ejecutivo actualizado. 

 
3. Participar en la entrevista ante el Comité de Admisión. 

 
4. Participar y aprobar el curso propedéutico. 

 
5. Realizar examen psicométrico en línea. 

 
6. Presentar el EXANI III de CENEVAL. 

 
7. Comprobante del nivel de competencia lingüística en el idioma inglés (TOEFL 400 puntos o 

equivalente) u otro examen equivalente de UABC para nivel maestría. Con fecha de expedición 

menor a dos años con respecto al inicio del programa. Los aspirantes cuya lengua materna no 

sea el español, deberán tener un nivel C1 de español de acuerdo al nivel C1 del MCER (nivel 

avanzado) (Council of Europe, 2001). 

 

8. Portafolio de trabajo 
 

9. Una carta de recomendación emitida por un investigador o profesional reconocido en el área 

de interés a ingresar 
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10. Presentación de una propuesta de tesis sobre un tema relacionado con las líneas de 

generación y aplicación del conocimiento de la MAUD, desarrollado conforme a los lineamientos 

estipulados en la convocatoria de ingreso publicada por el Comité de Admisión. Como guía se 

exponen las partes de dicho documento: 1) Título 2) Planteamiento y justificación 3) Objetivo 4) 

Marco teórico preliminar 5) Metodología preliminar 6) Bibliografía. 

  

SELECCIÓN DE POTENCIALES A INGRESAR (PI) AL MAUD 

Los estudiantes serán seleccionados a partir de: 

1. Promedio obtenido y desempeño durante el curso propedéutico. 

2. Calificación obtenida en la evaluación y aprobación de la propuesta de tesis. 

3. Puntaje obtenido en el EXANI III de CENEVAL. 

4. Promedio final obtenido en la licenciatura. 

5. Puntuación obtenida en la acreditación del idioma inglés. (En caso de ser un aspirante cuya 

lengua materna no sea el español, puntuación obtenida en la acreditación vigente en el dominio 

de dicha lengua). 

6. Puntaje obtenido en la entrevista con el Comité de Admisión. 

7. Resultados del examen psicométrico. 

  

C3. Perfil de egreso 

 El egresado del programa MAUD, estará actualizado y especializado en métodos y 

técnicas, para una evaluación sistematizada de información, que le permita comprender y 

analizar fenómenos, hechos y procesos pertenecientes a las disciplinas del programa, y que 

soporten la habilitación para la gestión de proyectos de investigación aplicada sobre 

Arquitectura, Urbanismo, Diseño o área afín, que preferentemente integren desarrollo 

tecnológico e innovación, que se caractericen por ser propuestas sustentables, eficientemente 

energéticas y con responsabilidad social y ambiental. En un marco de vinculación y apoyo con 

diferentes sectores de la sociedad, en los ámbitos de la docencia, investigación y ejercicio 

profesional en el contexto nacional e internacional; con una actitud ética y crítica, para un óptimo 

desempeño individual o en equipos interdisciplinarios y/o transfronterizos. 
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Los egresados del programa MAUD tendrán los siguientes: 

CONOCIMIENTOS 

 De métodos y técnicas para describir y explicar los factores involucrados en la 

Arquitectura, Urbanismo, Diseño o área afín a nivel maestría, en el marco del desarrollo 

sustentable. 

 Acerca de herramientas analíticas y de evaluación que le permitan resolver los 

problemas del entorno con investigación aplicada, utilizadas de manera innovadora y 

apropiada 

 De estrategias para gestionar y desarrollar proyectos de investigación aplicada en las 

líneas de investigación que ofrece el programa en el marco del desarrollo sustentable. 

 De estrategias para formar y/o colaborar en grupos de trabajo interdisciplinarios que 

demandan los proyectos orientados al logro de la sustentabilidad en la Arquitectura, 

Urbanismo, Diseño o áreas afines. 

 Sobre estrategias y técnicas para divulgar de los resultados de sus proyectos de 

investigación en ámbitos nacional e internacional.  

HABILIDADES 

 Diseñar y dirigir proyectos de investigación sustentables y originales de alta calidad 

académica en el campo de la Arquitectura, Urbanismo, Diseño o área afín. 

 Desarrollar investigación aplicada con un alto compromiso social y humano en beneficio 

de la solución de sectores menos favorecidos 

 Publicar resultados de investigación en revistas científicas y de divulgación reconocidas 

 Elaborar apropiadamente documentos de carácter científico y técnico. 

 Comunicar, argumentar y defender oralmente cualquier tipo de trabajo para la resolución 

de problemas mediante investigación aplicada. 

 Aplicar los instrumentos teóricos y metodológicos que requieren las acciones de 

arquitectónicas, urbanas y de diseño. 

 Creatividad para proponer proyectos de resolución de problemas, así como la gestión de 

los recursos para los mismos. 

ACTITUDES 

 Contribuir al mejoramiento de la Arquitectura, Urbanismo, Diseño o área afín con un 

enfoque sustentable. 

 Reflexión crítica con relación a las estrategias que se implementan en el país 

relacionado con la Arquitectura, Urbanismo, Diseño o área afín. 
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 Dialogar de forma abierta y respetuosa sobre aspectos relacionados con la Arquitectura, 

Urbanismo, Diseño o área afín en escenarios de formación académica a nivel maestría. 

 Responsabilidad en el manejo y análisis de datos. 

 Honestidad y responsabilidad en los juicios emitidos. 

 Tolerancia y disposición para trabajar en grupos disciplinarios diversos. 

 Compromiso social y humano en beneficio de la solución de problemas de sectores 

menos favorecidos. 

 Actuar y conducirse éticamente en su desempeño profesional. 

 Desarrollar una actitud crítica, reflexiva y propositiva con responsabilidad. 

 Identificar los problemas del entorno. 

 Respetar y apegarse a las leyes. 

 Actualizarse permanentemente 

VALORES 

 Compromiso social 

 Honestidad intelectual 

 Ética 

 Responsabilidad 

 Cooperación 

 Tolerancia 

 Sensibilidad hacia problemas ambientales 

C4. Requisitos de egreso 

  Para obtener el grado de Maestro en Arquitectura, Maestro en Urbanismo o Maestro en 

Diseño el egresado de la MAUD, requiere lo siguiente: 

 Cursar y acreditar la totalidad de las unidades de aprendizaje obligatorias, optativas y 

tutorales. 

 Haber presentado periódicamente los avances de su trabajo ante el comité tutoral, y 

planta docente. 

 Obtener un promedio ponderado mayor a 80. 

 Aprobar la defensa de la tesis, desarrollada durante sus estudios. 

 Apegarse y cumplir con las disposiciones del Estatuto Escolar y el Reglamento General 

de Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma de Baja California. 

 Presentar una ponencia en un evento académico en alguna área afín al programa en 

conjunto con su director de tesis. 
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 Para la obtención de una Mención Honorífica se deberá cumplir con los estatutos de 

UABC en lo que a ello se refiere.  

 Para acceder al mecanismo de continuidad, aquellos estudiantes que cursando la MAUD 

demuestren suficiencia y que se interesen en ingresar al DAUD, deberán al finalizar el 

tercer semestre, reunir los requisitos siguientes: 

a) Tener un avance escrito del 85% de su tesis de grado según el formato vigente. 

b) Tener un desempeño académico igual o superior a 90 en la escala de evaluación. 

c) Tener evidencia de productividad académica; cuando menos la combinación de 

productos tales como: presentación de ponencias en congresos, coautoría en 

publicaciones, elaboración de reportes como asistente de investigación o de 

proyectos de vinculación. 

e) Tener una recomendación del director de tesis al Comité de Estudios de Posgrado 

del Programa, para considerar la transferencia del estudiante de Maestría al 

Doctorado. 

f) Realizar una presentación y defensa ante el Comité de Tesis, de una disertación 

escrita que avale la pertinencia de su investigación para ser transferido al doctorado. 

g) Contar con el aval del Comité de Estudios de Posgrado de la sede 

correspondiente. 

h) En su caso, Carta de recomendación de revalidación de materias, expedida por el 

Comité de Estudios de Posgrado; en acuerdo a los incisos anteriores para determinar 

la cantidad y el tipo de asignaturas que será pertinente revalidar conforme a los 

términos del documento de referencia del programa MyDAUD. 

Además de lo anterior, al término del cuarto semestre, el estudiante de maestría 

deberá haber presentado su examen de grado. 
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C5. Características de las asignaturas 

 La descripción de las características de las asignaturas se presenta para la MAUD, con 

base en el objetivo general y aportaciones al perfil de egreso. 

Tabla 13. Características de las asignaturas para la MAUD 

Asignatura Objetivo general Aportaciones al perfil de egreso 

Obligatorias (Formativas) Preparar al estudiante con 
conocimientos teóricos 
básicos y herramientas 
técnicas necesarias como 
fundamento para la 
disciplina y la formación 
metodológica que le 
proporcione las 
herramientas para 
plantear, desarrollar y 
concluir su tesis, bajo la 
guía del director del 
mismo y su comité tutoral. 

1. Desarrollar capacidad en el manejo de 
las bases teórico-metodológicas necesarias 
para contribuir en la solución de las 
problemáticas objeto de estudio. 

  
2. Desarrollar capacidad que demuestre el 
manejo apropiado de métodos y técnicas de 
investigación aplicada que den sustento a 
sus estudios y proyectos. 

  
3. Aplicar los conocimientos y habilidades 
adquiridas en las diferentes etapas de su 
formación en el programa de maestría. 
  
4. Tener una actitud crítica, reflexiva y de 
colaboración para el trabajo en grupo 
interdisciplinario o multidisciplinario 

Optativas (Especialización) Proporcionar el marco 
teórico y metodológico 
especializado por áreas 
de énfasis y líneas de 
investigación del 
programa, en apoyo a la 
tesis de los estudiantes. 

1. Integrar y aplicar los conocimientos 
teóricos y metodológicos sobre la relación 
de la Arquitectura, Urbanismo y Diseño, con 
el Medio Ambiente, con base en el énfasis 
de las líneas de investigación. 

  
2. Manejar las herramientas analíticas y de 
evaluación especializadas para el estudio y 
solución de problemas regionales y 
nacionales. 

  
3. Desarrollar capacidad para fundamentar 
los trabajos de investigación académicos. 

  
 
C6. Mapa curricular 

  En este apartado se presenta el mapa curricular (se incluye la simbología por tipo de 

horas/semana/mes) y se describe la estructura con base en los periodos, carga académica y 

ejes de formación para la MAUD (Figura 5). 
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Figura 5. Mapa Curricular MAUD 

HC     HL   HC: Número de horas/semana/mes de teoría.   

Materia 
 

  HL: Número de horas/semana/mes de laboratorio.   

  HE: Número de horas/semana/mes de talleres/Campo.   

HE     C   C: Créditos.   

                                      

1er semestre   2do semestre   3er semestre*   4to semestre 

                                      

1         1                           

Seminario de 
Investigación I 

  Seminario de 
Investigación II 

  Tesis de  
Maestría I 

  Tesis de  
Maestría II 

      

3     5   3     5         15         15 

                                      

1         1         1         1       

Seminario de 
Gestión y 

Administración de 
Proyectos 

  Seminario de 
Métodos 

Cualitativos y 
Cuantitativos 

  Optativa 
(Estancia) 

  Optativa 
Publicaciones 

Científicas       

3     5   3     5   3     5   3     5 

                                      

1         1                           

Seminario de 
Diseño y 

Sustentabilidad 

  Optativa 2 
por Línea de 
Investigación 

        

      

3     5   3     5                     

                                      

1         1                           

Optativa 1 
por Línea de 
Investigación 

  Optativa 3 
por Línea de 
Investigación 

        

      

3     5   3     5                     

*Nota: Estudiantes que demuestren suficiencia al final del 3er semestre podrán ser promovidos en 

modalidad de continuidad para un ingreso directo al DAUD, previo cumplimiento de requisitos expresados 

en el apartado “C4 Requisitos de egreso” de la MAUD y el “D2 Proceso de selección” del DAUD. 
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 ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

La MAUD se diseñó con una organización curricular estructurada por periodos escolares, 

créditos y tres ejes de formación, lo anterior se describe a continuación.  

PERIODOS ESCOLARES 

El programa considera cuatro semestres para terminar la maestría. En el primer semestre se 

cubren aspectos relacionados con la fundamentación de la tesis a desarrollar, en el segundo los 

métodos especializados por tema y en tercero el desarrollo del trabajo, para que durante el tercer 

y cuarto semestre se termine con la elaboración de la tesis y una publicación científica. 

CRÉDITOS 

Los créditos están organizados por tres tipos los cuales son: 1) Créditos obligatorios por 

asignaturas, 2) Créditos optativos por asignaturas basadas en líneas de investigación, estancia y 

publicaciones (en esta tipología es posible considerar cursos especializados, seminarios, 

obtención de certificaciones, actividades de movilidad y de vinculación) y 3) Créditos por tesis, 

esta actividad curricular está dividida en dos módulos semestrales con un valor de 15 créditos 

cada uno; a fin de acotarlos dentro de periodos escolares evaluables y consistentes con los 

avances en el desarrollo del documento terminal, el estudiante bajo tutela y aprobación de su 

director de tesis, acreditará individualmente la actividad. Para efectos de seguimiento y 

evaluación del avance, se ceñirán a los aspectos referidos en las cartas descriptivas (Tesis de 

Maestría I y Tesis de Maestría II) desarrollados como guía de actividades, avances y productos 

de evaluación. 

  
EJES DE FORMACIÓN 

El plan de estudios del MAUD, presenta tres ejes de formación los cuales son: 

1. EJE DE FORMACIÓN METODOLÓGICA: 10 Créditos (12%). Su objetivo es sustentar el 

trabajo de investigación aplicada para la elaboración del documento de tesis, a través del cual el 

estudiante, con el apoyo del director y comité de proyecto terminal, se encuentre en condiciones 

de realizar el desarrollo conceptual, metodológico, de trabajo de campo y de análisis e 

interpretación de resultados de acuerdo con la ruta crítica que le lleve a la exposición y 

aprobación de su tesis. Además de que habilitará al estudiante para un posible ingreso a un 

doctorado. 
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 2. EJE DE FORMACIÓN DISCIPLINARIA: 30 Créditos (38%). Este eje permite proporcionar a 

los estudiantes la formación teórico-metodológica de las disciplinas que forman parte de las tres 

líneas de investigación que sustentan el programa, así como formación general sobre las áreas 

en común de las líneas de investigación, lo anterior como apoyo en el desarrollo de la tesis. 

 3. EJE DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN: 40 Créditos (50%). Este eje impulsa la actividad 

de estancias de vinculación o de investigación (nacionales o en el extranjero), además de su 

participación en acciones académicas, con otras instituciones como asesorías, seminarios 

especializados (nacionales o internacional). Se fomenta la publicación de avances del 

documento de tesis y la participación en congresos, coloquios y jornadas de investigación del 

programa. Tiene como meta principal el desarrollo de la tesis. 

Tabla 14. Distribución de créditos por eje de formación 

   Eje formativo Créditos 
obligatorios 

Créditos 
optativos Tesis Total 

Formación 
metodológica 10   10 (12%) 

Formación 
Disciplinaria 15 15  30 (38%) 

Formación en 
investigación 

 

10 
(Estancia 5 

créditos, 
Publicaciones 
científicas 5 

créditos) 

30 
(tesis créditos) 40 (50%) 

Total 25 (31%) 25 (31%) 30 (38%) 80 (100%) 
  

En el análisis del mapa curricular y la distribución de créditos por eje de formación, se observa 

equilibrio y flexibilidad para propiciar una formación individual y especializada para el estudiante, 

con la consideración del desarrollo y la escritura de la tesis, además de una estancia. 

El eje de formación metodológica se concentra en un año con 10 créditos, para permitir un 

planteamiento adecuado de la tesis y considerar un año más para el desarrollo completo del 

trabajo de titulación (el cual se considera dentro del eje de formación de investigación) que tiene 

un valor de 30 créditos. Al considerar la parte metodológica y la tesis se tienen 40 créditos. 

Se contemplan 25 créditos optativos; de los cuales, 15 podrán ser por área de especialización, 5 

por estancias y 5 por publicaciones científicas. Los créditos optativos podrán ser cubiertos en 

parte por actividades externas al programa de MAUD (máximo 10 créditos, con valor máximo de 

5 créditos por actividad).  
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Los créditos de las asignaturas como estancias, publicaciones científicas y optativas de líneas de 

investigación podrán ser sustituidos con actividades como: asignaturas en otros programas, 

cursos especializados, obtención de certificaciones u otras actividades académicas que 

contribuyan de forma sustancial en la formación del estudiante y que tengan la aprobación del 

director de tesis y el Comité de Estudios de Posgrado, con base en las necesidades propias de 

la tesis a desarrollar. 

C7. Ruta crítica de obtención del grado  

 La ruta crítica de obtención del grado se propone para la MAUD, en función del semestre 

a cursar, los productos a generar durante el mismo, las actividades académicas que se 

desarrollan y se establece quien deberá supervisar estas actividades (Tabla 15). 

Tabla 15. Ruta crítica de obtención del grado de la MAUD 

Semestre Productos Actividad académica Supervisión 

  
  

1 

 Anteproyecto/Estado 
del arte 

 Acta de evaluación, 
Comité Tutoral 

 Inicio trámites 
estancia de becas 
mixtas Conacyt 

 Nombramiento de director 
de tesis 

 Nombramiento Comité 
Tutoral 

 Reunión Comité Tutoral - 
Estudiante 

 Presentación en 1er 
Coloquio Semestral 

 Comité de estudios de 
posgrado 

 Comité Tutoral 

  
  

2 

 Estado del arte 
 Marco 

teórico/Metodología 
 Acta de evaluación, 

Comité Tutoral 
 Realización estancia 

 Reuniones de director de 
tesis -estudiante 

 2 Reuniones Comité Tutoral -
estudiante 

 Presentación 2do Coloquio 
Semestral 

 Comité de estudios de 
posgrado 

 Comité Tutoral 

  
  

3 

 Resultados/Conclusi
ones 

 Acta de evaluación, 
Comité Tutoral 

 

 Reuniones de director de 
tesis -estudiante 

 2 Reuniones Comité Tutoral -
estudiante 

 Presentación 3er Coloquio 
Semestral 

 Comité de estudios de 
posgrado 

 Comité Tutoral 

  
  

4 

 Conclusión de 
proyecto terminal 

 Acta de evaluación, 
Comité Tutoral 

 Reuniones de director de 
tesis - estudiante 

 2 Reuniones Comité Tutoral -
estudiante 

 Presentación tesis de 
maestría 

 Programación presentación 
final de tesis 

 Comité de estudios de 
posgrado 

 Comité Tutoral 
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Figura 6. Esquema de ruta crítica para obtención del grado de la MAUD 
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C8. Cartas descriptivas 

Se presenta una lista de las materias obligatorias y optativas que conforman el mapa 

curricular de la MAUD. En el Anexo 2 se encuentran las cartas descriptivas completas y 

caratulas detalladas de las asignaturas enlistadas, existe además un banco de materias 

optativas para su integración al programa conforme el desarrollo de temas por líneas de 

investigación. 

  

Tabla 16. Asignaturas obligatorias MAUD 

Asignatura 
Seminario de investigación I 
Seminario de investigación II 
Tesis de maestría I 
Tesis de maestría II 
Seminario de diseño y sustentabilidad 
Seminario de métodos cualitativos y cuantitativos 
Seminario de gestión y administración de proyectos 

  
Tabla 17. Asignaturas optativas MAUD 

Asignatura Línea de Investigación 
Diseño bioclimático Arquitectura y Medio Ambiente 
Estancia académica Todas las líneas 
Publicaciones científicas Todas las líneas 
Bioclimatología y ambiente urbano Arquitectura y Medio Ambiente 

Urbanismo y Paisaje 
Laboratorio de energías renovables  Arquitectura y Medio Ambiente 
Edificación y energías renovables Arquitectura y Medio Ambiente 
Habitabilidad ambiental Arquitectura y Medio Ambiente 
Confort térmico Arquitectura y Medio Ambiente 
Adecuación ambiental Arquitectura y Medio Ambiente 
Física de edificios Arquitectura y Medio Ambiente 
Laboratorio de diseño ambiental Arquitectura y Medio Ambiente 
Integración arquitectónica Arquitectura y Medio Ambiente 
Análisis arquitectónico y contexto sociocultural  Arquitectura y Medio Ambiente 

Urbanismo y Paisaje 
Teorías urbanas Urbanismo y Paisaje 
Teorías contemporáneas de la ciudad y su 
Arquitectura 

Urbanismo y Paisaje 
Arquitectura y Medio Ambiente 

Análisis fenomenológico en Arquitectura y paisaje Urbanismo y Paisaje 
Arquitectura y Medio Ambiente 

Métodos y técnicas en la evaluación, planificación y 
diseño del paisaje 

Urbanismo y Paisaje 
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Planeación de la ciudad Urbanismo y Paisaje 
Dinámicas urbanas en ciudades fronterizas Urbanismo y Paisaje 
Diseño e innovación para la ciudad Urbanismo y Paisaje 
Gestión del patrimonio  Urbanismo y Paisaje 
Sistemas de información geográfica aplicados a 
estudios urbanos y regionales 

Urbanismo y Paisaje 

Ergonomía y percepción Diseño y comunicación 
Ergonomía aplicada Diseño y comunicación 
Diseño audiovisual Diseño y comunicación 
Diseño y cultura Diseño y comunicación 
Diseño de experiencia de usuario Diseño y comunicación 
Prototipado de hipermedios Diseño y comunicación 
Diseño para hipermedios Diseño y comunicación 
Gráfica y sociedad Diseño y comunicación 
Diseño de producto de concepto Diseño y comunicación 

 

C9. Evaluación de los estudiantes 

 La evaluación de los estudiantes se llevará a cabo con la comprobación de la ejecución 

que evidencie su capacidad para efectuar alguna habilidad específica, que demuestre los 

conocimientos adquiridos. Podrán ser: exámenes, exposiciones, documentos escritos, proyectos 

o actividades específicas, todo lo anterior será para demostrar que es competente y que se tiene 

los conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y el desarrollo global para generar un 

producto especializado, de carácter profesional o de investigación aplicada. Las evaluaciones 

serán por unidades, y/o semestrales, en ambos casos se especificarán las condiciones de la 

actividad y los porcentajes de los reactivos o actividad en las cartas descriptivas. 

Se realizarán de forma permanente durante su trayectoria académica; serán cuantitativas o 

cualitativas. Habrá dos tipos de evaluación: 1) Ordinaria, que se acreditará mediante el 

cumplimiento de los requisitos establecidos para cada asignatura, y 2) Especial, que se llevará a 

cabo conforme a normatividad universitaria correspondiente. 

La escala de calificación será en números enteros de cero a cien (0-100) y 70 (setenta) es la 

mínima aprobatoria, como corresponde a programas de posgrado (Estatuto Escolar de la UABC). 

Las menciones honoríficas serán otorgadas conforme al el Estatuto Escolar de la UABC. Para la 

permanencia en el programa de MAUD, a partir de la conclusión del segundo periodo escolar, el 

estudiante deberá cumplir con lo que establece el Reglamento General de Estudios de 

Posgrado. 
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La evaluación se rige por las disposiciones estipuladas en el Estatuto Escolar de la UABC y el 

Reglamento General de Estudios de Posgrado, los que estarán a disposición para consulta en la 

coordinación del posgrado, en la página Web del programa de MyDAUD y de la UABC. Es 

obligación del estudiante conocer y cumplir todos los requisitos académicos y administrativos del 

programa de posgrado. 

Las materias que cursen los estudiantes del programa serán evaluadas de acuerdo con los 

criterios universitarios de este nivel. En las materias teóricas y optativas, la evaluación estará a 

cargo del profesor responsable de la materia. En las materias de Seminario de Investigación I y 

II, la evaluación de los estudiantes será colegiada por el maestro a cargo, director de tesis y los 

miembros del comité tutoral. 

En el caso de las actividades de Tesis I y II, estarán a cargo del director de tesis y el comité 

tutorial, además de considerar la opinión de los profesores del programa. En el caso de la 

materia optativa de estancia, deberá ser evaluada por un miembro del NAB (puede ser o no el 

director de tesis) y la persona que atendió al estudiante durante la estancia. Se establecerán los 

formatos y criterios de evaluación y se promediarán los valores obtenidos en ambas 

evaluaciones. 

Es un compromiso de los estudiantes el presentar avances de la tesis al finalizar cada ciclo 

escolar en las actividades del coloquio del programa. Con lo anterior se busca, además de dar 

seguimiento a los trabajos de los estudiantes, que estos desarrollen su capacidad expositiva y 

reciban comentarios por parte de los profesores asistentes que contribuyan con la 

retroalimentación de sus trabajos. 

 

C10. Características de la tesis 

 El documento de tesis de la MUAD deberá estar asociado a las líneas de investigación 

del programa y ser avalado por el director de tesis y comité tutoral, consistirá en desarrollo de 

investigación aplicada, el cual será realizado con apoyo de los cursos optativos y bajo la 

supervisión del director de tesis y comité tutoral que se le asigne al estudiante. Debe cumplir con 

el rigor metodológico y reflejar un carácter innovador en el campo de la disciplina de la 

Arquitectura, Urbanismo o Diseño, al abordar un problema relacionado con el ámbito local, 

regional o nacional. El trabajo se desarrollará de forma individual. Se deberá entregar un avance 

cada semestre acorde a los temas vistos en las materias de Seminario de investigación I y II y 

Tesis de maestría I y II. 
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La extensión del documento a entregar deberá ser no menor de 80 cuartillas ni mayor a 160 

cuartillas sin considerar la portada, portadilla o contraportada, índice, lista de tablas, lista de 

figuras ni anexos; escrito a 1.5 espacios, letra tipo Arial o Times new roman, número 12, con 

formato APA en bibliografía. El documento deberá contener portada, portadilla o contraportada, 

resumen, índice, lista de tablas, lista de figuras, lista de siglas, símbolos y abreviaturas. El 

formato deberá adecuarse al estilo establecido por la Dirección General de Investigación y 

Posgrado de la UABC (Guía de estilo anexa). 

Las características que constituyen la tesis, así como los criterios de evaluación, se describen a 

continuación: 

Tabla 18. Características y criterios de evaluación de tesis para la MAUD 

Tema Características Criterios de evaluación 
Resumen Presenta en no más de 250 palabras a 

renglón corrido, el planteamiento del 
problema, la justificación, el objetivo, la 
metodología y lo más relevante de los 
resultados y conclusiones. 

Síntesis, relevancia, coherencia, 
pertinencia, redacción correcta y 
formato (si es pertinente se 
requerirá la versión gráfica del 
mismo). 

Abstract Es la versión en inglés del resumen Síntesis, relevancia, coherencia, 
pertinencia, redacción correcta y 
formato. 

Introducción Presenta una síntesis del trabajo, e indica 
qué se encontrará en su desarrollo. 
Considera una versión simplificada del 
planteamiento del problema, la 
justificación, el objetivo, el estado de la 
cuestión y la aportación del trabajo, los 
casos análogos, la metodología y lo más 
relevante de los resultados y conclusiones 

Síntesis, aportación, relevancia, 
coherencia, pertinencia, citación, 
principio de obsolescencia, 
Redacción correcta y formato. 

Planteamiento del 
problema 

  

Plantear un problema es dar una 
respuesta que resuelva algo práctico o 
teórico, ya sea a través de un trabajo de 
investigación experimental o mediante el 
desarrollo de proyectos de mejora y/o 
innovación. Se exponen las características 
o rasgos del proyecto, tema, situación o 
aspecto de interés que va a estudiarse; se 
describe el estado actual de la situación. 
Definición conceptual del objeto de 
estudio que favorezca su comprensión. 

Aportación y relevancia. 
Coherencia, pertinencia, validez, 
factibilidad técnica, citación, 
principio de obsolescencia, 
Redacción correcta y formato. 

Justificación 
  

Se exponen las motivaciones que llevaron 
a realizar el trabajo de investigación. Se 
muestran de forma clara y tangible su 
relevancia teórica, social, metodológica, 
institucional o personal de acuerdo con la 
orientación del trabajo. 

Aportación y relevancia. 
Coherencia, pertinencia, validez, 
factibilidad técnica. 
Citación, principio de 
obsolescencia, 
Redacción correcta y formato. 
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Alcances y limitaciones En esta sección se establecen los límites 
del desarrollo del trabajo, se enumeran y 
justifican los aspectos no considerados en 
el mismo, además de las limitaciones que 
presenta la propuesta por factores 
económicos, temporales, técnicos o 
tecnológicos. 

Síntesis, relevancia. 
pertinencia, validez, 
Redacción correcta y formato. 

Pregunta de 
investigación 

Es la interrogante que origina la 
investigación, es importante un 
planteamiento correcto para una 
adecuada definición de los objetivos y la 
hipótesis. 

Síntesis, aportación y relevancia, 
redacción correcta y formato. 

Objetivos 
  

Los fines que el autor pretende lograr con 
su estudio. Se definen de forma general y 
específicos. Estos deben ser claros y 
concisos para evitar desviaciones. 

Síntesis, aportación y relevancia, 
coherencia, pertinencia, 
factibilidad técnica, redacción 
correcta y formato. 

Hipótesis 
  

Proposiciones tentativas que proponen 
una explicación de la problemática 
abordada, mismas que tienen relación 
entre dos o más variables y que su 
inclusión dependerá del tipo de diseño 
para el estudio. 

Síntesis, aportación y relevancia, 
coherencia, pertinencia, 
factibilidad técnica, redacción 
correcta y formato. 

Antecedentes 
(Antecedentes 
causales, Estado del 
arte, Casos análogos) 

Es recomendable describir las 
características de la situación que se 
pretende abordar, analizar las condiciones 
espacio- temporales en que se presentan, 
y sus causas así como mostrar una 
revisión de la literatura de estudios 
anteriores donde se puede enfatizar en el 
enfoque teórico abordado, la metodología, 
los resultados, o bien, derivada de la 
búsqueda minuciosa del estado de la 
cuestión y los casos análogos donde se 
llegue a concluir que existe un vacío en 
este tipo de proyecto o investigaciones 
acerca del objeto de estudio. 

Relevancia, pertinencia, principio 
de obsolescencia, tipo de 
bibliografía, 
Redacción correcta y formato. 

Marco Teórico Sustento teórico y conceptual que provee 
el marco de referencia para interpretar o 
analizar los resultados y conclusiones del 
estudio dentro del conocimiento existente. 

Consistencia teórica, síntesis 
crítica, aportación y relevancia, 
redacción correcta y formato. 

Metodología Descripción del proceso metodológico 
pertinente a la temática coherente con los 
objetivos del estudio. Se establece el 
método o enfoque, diseño, alcance, 
sujetos de estudio, técnicas, instrumentos 
de recolección de datos y procedimiento 
de análisis de datos. 

Rigor, coherencia, pertinencia, 
validez, factibilidad técnica, 
redacción correcta y formato. 

Resultados 
  

Presentación descriptiva-analítica de la 
información generada, datos donde se 
observa una interpretación y discusión 
crítica. 

Síntesis, aportación y relevancia, 
coherencia, validez, redacción 
correcta y formato. 
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Conclusiones 
  

Se establece la respuesta a las 
interrogantes y los propósitos del estudio, 
con base en la evidencia empírica 
generada en los resultados. Se realizan 
las aportaciones significativas que la 
investigación genera al campo, así como 
reflexiones y recomendaciones. 

Síntesis, aportación y relevancia, 
coherencia, pertinencia, 
redacción correcta y formato. 

Bibliografía Se debe incorporar la bibliografía (en 
formato APA) utilizada en la tesis, 
considerar aquella que sirvió de base para 
el desarrollo del trabajo. 

Citado, principio de 
obsolescencia, Tipo de 
bibliografía y formato. 

Anexos 
  

Contenidos que apoyan en el detalle de 
alguna etapa de la tesis, pero que no es 
relevante ser considerados dentro de la 
redacción de la misma, pueden ser 
planos, bases de datos, hojas de cálculo, 
reportes, figuras, formatos, etc. Podrán o 
no estar realizados bajo el mismo formato 
de la tesis. 

Pertinencia y validez. 
  

Formato Redacción académica de acuerdo con los 
lineamientos de la American Psychological 

Association (APA). 

Redacción correcta y formato 

  

D. Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño (DAUD) 

 En este apartado se describen el perfil de ingreso, proceso de selección, perfil de 

egreso, requisitos de egreso, características de las asignaturas, mapa curricular, ruta crítica de 

obtención del grado, cartas descriptivas, evaluación de los estudiantes y características de la 

tesis del DAUD.  

D1. Perfil de ingreso 

 El perfil de ingreso deseable para los aspirantes al DAUD es el siguiente: 

CONOCIMIENTOS 

 Conocimientos preferentes sobre Arquitectura, Urbanismo, Diseño o carreras afines, 

acorde a la formación a nivel posgrado y el área de ingreso. Se podrían citar algunos de 

la siguiente manera:  

Arquitectura y Medio ambiente: Ecología, Química, Ingeniería Civil, Climatología, Física, 

Energías Renovables, Tecnologías de la construcción, Ingeniería Mecánica, Ingeniería 

Electromecánica, Diseño Industrial, entre otros.  
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Urbanismo y paisaje: Geografía, Sociología, Antropología, Paisaje, Restauración de 

Monumentos Históricos, entre otros. 

Diseño y Comunicación: Mercadotecnia, Comunicación Digital, Diseño Editorial, Diseño 

de Arte, Diseño Industrial, Diseño de Mobiliario, Escenografía, Ilustración, Comunicación 

Audiovisual, Publicidad, Fotografía.  

 Capacidad para gestión y desarrollo proyectos de investigación sustentables en las 

líneas de Aplicación y Generación del Conocimiento que ofrece el Programa. 

 Conocimientos sobre aspectos económicos, sociales y ambientales que integran el 

marco del desarrollo sustentable. 

 Lectura y comprensión de textos en idioma inglés. 

 Conocimientos sobre tecnologías de la información y la comunicación. 

 Capacidad para describir y explicar a partir del proceso de enseñanza y aprendizaje los 

elementos involucrados en la Arquitectura, Urbanismo, Diseño o área afín a nivel 

maestría. 

HABILIDADES 

 Manejo de programas de cómputo como procesadores y edición de texto, hoja de 

cálculo, estudio, visualización, análisis y diseño con representaciones en 2D y 3D (para 

el área de diseño). 

 Comunicación en una segunda lengua distinta a la oficial de su país de nacimiento. 

Cuando el español, no sea el idioma de nacimiento del aspirante, se deberá tener un 

nivel C1 de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). 

 Para trabajar en grupo y de manera autodirigida. 

 Razonamiento, capacidad de análisis y síntesis. 

 Correcta expresión oral y escrita. 

 Capacidad para identificar problemas y formular hipótesis en torno a los hechos, 

fenómenos y procesos relacionados con las líneas de investigación que el DAUD. 

 Creatividad para proponer proyectos de resolución de problemas de investigación, así 

como la gestión de los recursos para los mismos. 

 Aplicar los instrumentos teóricos y metodológicos que requieren las acciones de 

arquitectónicas, urbanas o diseño. 

 Desarrollar investigación con un alto compromiso social y humano en beneficio de la 

solución de sectores menos favorecidos. 

 Publicar resultados de investigación en revistas científicas y de divulgación reconocidas. 



Universidad Autónoma de Baja California 
Coordinación General de Posgrado e Investigación 

Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
 
 

 67 

 Comunicar, argumentar y defender oralmente cualquier tipo de trabajo para la resolución 

de problemas mediante investigación original 

ACTITUDES 

 Disposición para realizar trabajo en individual y en equipo, actitud crítica y reflexiva. 

 Responsabilidad y honestidad en el trabajo académico. 

 Tolerancia ante la diversidad de opiniones y discusión. 

 Equidad para la colaboración en el trabajo en grupo. 

 Actitud positiva ante el trabajo escolar de alto rigor académico. 

 Actitud positiva para alcanzar expresiones creativas e innovadoras. 

 Empatía para el desarrollo de prácticas de pensamiento reflexivo. 

 Espíritu crítico, autocrítico y reflexivo 

 Disposición para mantenerse actualizado en la línea de investigación que desarrolle o a 

la que aspire incorporarse. 

 Contribuir al mejoramiento de la Arquitectura, Urbanismo, Diseño o área afín con un 

enfoque sustentable. 

 Reflexión crítica con relación a las estrategias que se implementan en el país 

relacionado con la Arquitectura, Urbanismo, Diseño o área afín. 

 Dialogar de forma abierta y respetuosa sobre aspectos que incuben a la Arquitectura, 

Urbanismo, Diseño o área afín en escenarios de formación académica a nivel posgrado. 

 Responsabilidad en el manejo y análisis de datos. 

 Honestidad y responsabilidad en los juicios emitidos. 

 Tolerancia y disposición para trabajar en grupos disciplinarios diversos. 

 Compromiso social y humano en beneficio de la solución de problemas de sectores 

menos favorecidos. 

 Actuar y conducirse éticamente en su desempeño profesional. 

 Desarrollar una actitud crítica, reflexiva y propositiva con responsabilidad. 

 Identificar los problemas del entorno. 

 Respetar y apegarse a las leyes. 

 Actualizarse permanentemente. 

VALORES 

 Compromiso social 

 Honestidad intelectual 

 Ética 

 Responsabilidad 
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 Cooperación 

 Tolerancia 

 Sensibilidad a problemas ambientales.  

D2. Proceso de selección 

 Para ser admitido en el DAUD, es necesario acreditar que los estudios previos fueron 

desarrollados en un área afín a las líneas temáticas ofertadas en la convocatoria de ingreso 

vigente, con un promedio mínimo de egreso equivalente a lo establecido en la normativa del 

PNPC-Conacyt. Además de lo anterior, en el proceso de selección el solicitante deberá entregar 

la documentación siguiente: 

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

1. Solicitud de ingreso al programa. 

2. Dos fotografías tamaño infantil blanco y negro, con su nombre en la parte posterior. 

3. Certificado de estudios de licenciatura con promedio (copia). 

4. Certificado de estudios de maestría con promedio (copia) 

5. Título de Arquitecto, Urbanista, Diseñador, o de profesión afín al Posgrado (copia). 

6. Título de Maestría en Arquitectura, Urbanismo, Diseño o de profesión afín al Posgrado (copia). 

7. Cedula profesional de licenciatura (copia). 

8. Cedula profesional de Maestría (copia). 

9. Acta de nacimiento (copia). 

10. CURP (copia). Para los extranjeros el documento de identificación ID. 

11. Todo aquello referido en la normatividad institucional y reglamentos vigentes. 

 DOCUMENTOS ACADÉMICOS 

1. Carta de exposición de motivos académicos, profesionales y personales por los que desea 

ingresar al programa (extensión aproximada de una cuartilla). 

2. Currículum vitae ejecutivo actualizado. 

3. Participar en la entrevista ante el Comité de Admisión. 

4. Participar y aprobar curso propedéutico. 

5. Realizar examen psicométrico en línea. 
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6. Presentar el EXANI III de CENEVAL. 

 
7. Comprobante del nivel de competencia lingüística en el idioma inglés (TOEFL 450 puntos o 

equivalente) u otro examen equivalente de UABC para nivel doctorado. Con fecha de expedición 

menor a dos años con respecto al inicio del programa que se quiera cursar. Los aspirantes cuya 

lengua materna no se el español, deberán tener un nivel C1 de español de acuerdo al nivel C1 

del MCER (nivel avanzado) (Council of Europe, 2001). 

 

8. Un producto académico (preferentemente publicaciones; artículos, tesis de maestría, 

memorias, proyecto terminal, etc.) casos de ingreso por continuidad del Programa MAUD se 

eximen. 

 

9. Dos cartas de recomendación emitidas por investigadores reconocidos en el área de interés a 

ingresar. 

 

10. Anteproyecto de investigación ubicado en una de las líneas de generación y aplicación del 

conocimiento del DAUD, donde se exponga el diseño de la investigación con los detalles y datos 

necesarios para su revisión y evaluación por el Comité de Admisión. Como guía se exponen los 

siguientes criterios, los cuales no se contemplan de forma rígida, ya que depende del abordaje 

metodológico que cada aspirante desarrolle:1) Título de la investigación 2) Resumen 3) 

Antecedentes  4)  Planteamiento  del  problema  5)  Preguntas  de  investigación,  general  y 

específicas 6) Objetivos, general y específicos 7) Justificación y uso de resultados 8) 

Fundamentación teórica básica 9) Metodología básica 10) Referencias bibliográficas básicas 

 

11. Para acceder al mecanismo de continuidad, aquellos estudiantes egresados del Programa 

MAUD que demuestren suficiencia e interés en ingresar al DAUD, deberán cumplir con lo 

estipulado en el apartado “C4. Requisitos de egreso” de este documento, lo que les ofrece la 

posibilidad de verse favorecidos en su proceso de selección por medio de la exención de los 

siguientes requisitos o condicionantes convencionales, sin menoscabo de lo que la convocatoria 

y política institucional de la UABC precise para tal efecto: 

 
 
 

a) Entrega inmediata certificado, título y cédula de maestría. 

 
b) Carta de exposición de motivos académicos, profesionales y personales por los que desea 

ingresar al programa (extensión aproximada de una cuartilla). 

 

c) Participar en la entrevista ante el Comité de Admisión. 

d) Participar y aprobar curso propedéutico. 

e) Realizar examen psicométrico en línea. 
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f) Presentar el EXANI III de CENEVAL 

g) Comprobante del nivel de competencia lingüística en el idioma inglés (TOEFL 450 puntos o 

equivalente). 

h) Un producto académico (preferentemente publicaciones; artículos, tesis de maestría, 

memorias, proyecto terminal, etc.). 

i) Dos cartas de recomendación emitidas por investigadores reconocidos en el área de interés 

a cursar. 

SELECCIÓN DE POTENCIALES A INGRESAR (PI) AL DAUD 

Los estudiantes serán seleccionados a partir de: 

1. Promedio obtenido y desempeño durante el curso propedéutico. 

2. Evaluación y aprobación del anteproyecto de investigación. 

3. Puntaje obtenido en el EXANI III de CENEVAL. 

4. Promedio final obtenido en la maestría. 

5. Puntuación obtenida en la acreditación del idioma inglés. (En caso de ser un aspirante cuya 

lengua materna no sea el español, puntuación obtenida en la acreditación vigente en el dominio 

de dicha lengua). 

6. Puntaje obtenido en la entrevista con el Comité de Admisión. 

7. Resultados del examen psicométrico. 

 

 

D3. Perfil de egreso 

 El egresado del Programa DAUD, estará habilitado para desarrollar investigación original 

y de vanguardia, que permita la generación de conocimiento, con base en las causas de los 

problemas estudiados y el desarrollo e innovación de técnicas de solución, a través de la gestión 

de proyectos sobre Arquitectura, Urbanismo, Diseño o áreas afines que se caractericen por ser 

propuestas sustentables, eficientemente energéticas y con responsabilidad social y ambiental.  

En un marco de vinculación proactiva con los diferentes sectores de la sociedad, en los ámbitos 

de la docencia, investigación y ejercicio profesional en el contexto nacional e internacional; con 

una actitud ética y crítica, para un óptimo desempeño individual y liderazgo de equipos 
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interdisciplinarios y/o transfronterizos, que propicien la elevación del nivel de la enseñanza y la 

investigación, para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

Los egresados del programa DAUD tendrán los siguientes: 

CONOCIMIENTOS 

 De métodos y técnicas para describir, analizar, realizar crítica y evaluar los factores 

involucrados en la Arquitectura, Urbanismo, Diseño o área afín a nivel doctorado, en el 

marco del desarrollo sustentable. 

 Sobre estrategias para diseñar métodos innovadores y apropiados que le permitan 

resolver los problemas del entorno. 

 De métodos, técnicas y marco teórico de corte científico y tecnológico en el campo del 

conocimiento de su formación durante el programa para realizar argumentaciones 

convincentes y verificables. 

 De estrategias para contribuir a la generación de conocimiento original sobre la realidad 

de México y América Latina, y al desarrollo de nuevos enfoques teóricos y 

metodológicos. 

 De estrategias para gestionar, administrar y desarrollar proyectos de investigación 

aplicada en las líneas de investigación que ofrece el programa en el marco del desarrollo 

sustentable. 

 De estrategias para formar y/o colaborar en grupos de trabajo interdisciplinarios que 

demandan los proyectos orientados al logro de la sustentabilidad en la Arquitectura, 

Urbanismo, Diseño o áreas afines. 

 En diversos métodos y un marco teórico amplio en su especialización para dirigir tesis en 

programas de maestría y doctorado, con el objeto de formar recursos humanos de alta 

calidad. 

 Sobre estrategias y técnicas para divulgar de los resultados de sus proyectos de 

investigación en ámbitos nacional e internacional. 

HABILIDADES 

 Diseñar y dirigir proyectos de investigación sustentables y originales de alta calidad 

académica en el campo de la Arquitectura, Urbanismo, Diseño o área afín. 

 Desarrollar investigación con un alto compromiso social y humano en beneficio de la 

solución de sectores menos favorecidos. 

 Publicar resultados de investigación en revistas científicas y de divulgación reconocidas. 

 Elaborar apropiadamente documentos de carácter científico y técnico. 

 Comunicar, argumentar y defender oralmente cualquier tipo de trabajo de investigación. 
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 Formular, diseñar y aplicar instrumentos teórico - metodológicos que requieren las 

acciones de arquitectónicas, urbanas y de diseño. 

 Generar conocimientos sólidos y originales en el campo en que se inserta su línea de 

investigación. 

 Analizar, reflexionar, discutir y generar conocimiento sobre la Arquitectura, Urbanismo y 

el Diseño. 

 Habilidad para asumir el liderazgo e impulsar la formación de grupos de trabajo. 

 Plantear, gestionar, desarrollar y administrar proyectos de investigación sustentables y 

originales de alta calidad académica en el campo de la Arquitectura, Urbanismo, Diseño 

o áreas afines. 

ACTITUDES 

 Contribuir al mejoramiento de la Arquitectura, Urbanismo, Diseño o área afín con un 

enfoque sustentable. 

 Reflexión crítica con relación a las estrategias que se implementan en el país 

relacionado con la Arquitectura, Urbanismo, Diseño o área afín. 

 Dialogar de forma abierta y respetuosa sobre aspectos relacionados con la Arquitectura, 

Urbanismo, Diseño o área afín en escenarios de formación académica a nivel doctorado. 

 Responsabilidad en el manejo y análisis de datos 

 Honestidad y responsabilidad en los juicios emitidos. 

 Tolerancia y disposición para trabajar en grupos disciplinarios diversos 

 Compromiso social y humano en beneficio de la solución de problemas de sectores 

menos favorecidos. 

 Actuar y conducirse éticamente en su desempeño profesional. 

 Desarrollar una actitud crítica, reflexiva y propositiva con responsabilidad. 

 Identificar los problemas del entorno. 

 Respetar y apegarse a las leyes. 

 Actualizarse permanentemente 

 Desarrollar la sensibilidad hacia los problemas de calidad de vida de la población 

(desarrollo humano). 

 Integración inter, multi y transdisciplinario de conocimientos y habilidades para abordar 

fenómenos y problemáticas de la Arquitectura, Urbanismo, Diseño o áreas afines. 

VALORES 

 Compromiso social 

 Honestidad intelectual 
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 Ética en investigación 

 Responsabilidad 

 Cooperación 

 Tolerancia 

 Sensibilidad a problemas ambientales 

  
D4. Requisitos de egreso 

 Para obtener el grado de Doctor en Arquitectura, Doctor en Urbanismo o Doctor en 

Diseño, egresado del DAUD, se requiere lo siguiente: 

 Cursar y acreditar la totalidad de las unidades de aprendizaje obligatorias, optativas y 

tutorales. 

 Haber presentado periódicamente los avances de su trabajo ante el comité tutoral, 

estudiantes y profesores. 

 Obtener un promedio ponderado igual o mayor a 80. 

 Aprobar la defensa de tesis, desarrollada durante sus estudios. 

 Apegarse y cumplir con las disposiciones del Estatuto Escolar y el Reglamento General 

de Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma de Baja California. 

 Presentar una ponencia en un evento académico en alguna área afín al programa en 

conjunto con su director de tesis. 

 Presentar documento de envío y preferentemente probatorio de aceptación de un 

artículo para publicación en coautoría con su director de tesis; en una revista indizada, o 

un capítulo de libro. Este requisito podrá ser considerado cumplido con un acta del 

comité tutoral que avale la calidad del trabajo enviado a publicación. 

Para la obtención de una Mención Honorífica se deberá cumplir con los estatutos de UABC en lo 

que a ello se refiere. 
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D5. Características de las asignaturas 

 La descripción de las características de las asignaturas se presenta para el DAUD, con 

base en el objetivo general y aportaciones al perfil de egreso. 

Tabla 19. Características de las asignaturas para el DAUD 

Asignatura Objetivo general Aportaciones al perfil de egreso 
Obligatorias (Formativas) Proporcionar al estudiante 

los conocimientos y la 
formación metodológica que 
le proporcione las 
herramientas para plantear, 
desarrollar y concluir su 
trabajo de investigación bajo 
la coordinación y 
supervisión del director de 
tesis. 

1. Desarrollar investigación aplicada que 
demuestre el manejo apropiado de métodos 
y técnicas de investigación que den sustento 
a sus estudios y proyectos. 
2. Integrar y aplicar los conocimientos 
teóricos y metodológicos sobre investigación 
en Arquitectura, Urbanismo y Diseño la 
planeación urbano-regional para el estudio y 
solución de problemas regionales y 
nacionales. 
3. Tener una actitud crítica, reflexiva y de 
colaboración para el trabajo en grupo 
interdisciplinario o multidisciplinario 
  

Optativas 
(Especialización) 

Dar al estudiante 
preparación altamente 
especializada en temas del 
campo disciplinario que le 
permitan el desarrollo de la 
investigación. 

1. Habilidad para interpretar y evaluar los 
problemas objeto de análisis y de 
investigación 
2. Capacidad para fundamentar los trabajos 
académicos y de investigación 
3. Manejar las herramientas analíticas y de 
evaluación que se requieran para la solución 
de los problemas estudiados. 
4. Aplicar los conocimientos y habilidades 
adquiridas en las diferentes etapas de su 
formación en el programa de doctorado. 
5. Formación teórica y técnica 
especializadas. 
6. Habilidades en el planteamiento y 
solución de problemas. 

 

D6. Mapa curricular  

En este apartado se presenta el mapa curricular (se incluye la simbología por tipo de 

horas/semana/mes) y se describe la estructura con base en los periodos, carga académica y 

ejes de formación para el DAUD (Figura 7). 
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Figura 7. Mapa Curricular DAUD 

HC     HL   HC: Número de horas/semana/mes de teoría. 

Materia   HL: Número de horas/semana/mes de laboratorio. 

  HE: Número de horas/semana/mes de talleres/Campo. 

HE     C   C: Créditos. 

                                                          

1er 
semestre 

  2do semestre   3er* 
semestre 

  4to 
semestre 

  5to 
semestre 

  6to 
semestre 

                                                         

1         1         1         1                           

Seminario de 
Investigación I 

  Seminario de 
Investigación 

II 

  Seminario de 
Investigación 

III 

  Seminario de 
Investigación 

IV 

  Tesis de 
Doctorado I 

  Tesis de 
Doctorado II 

          

3     5   3     5   3     5   3     5         50         50 

                                                          

1         1         1         1                           

Seminario de 
Gestión de 

Proyectos de 
Investigación 

  Seminario 
Avanzado de 

Métodos 
Cualitativos y 
Cuantitativos  

 

  Optativa 3 
por línea de 
investigación 

  Optativa 4 
por línea de 
investigación 

                    

                          

3     5   3     5   3     5   3     5                     

             
 
  

                                           

1         1         1         1                           

Optativa 1 
por línea de 
investigación 

  Optativa 2 
por línea de 
investigación 

  Optativa 
(Estancia 

académica) 

  Optativa 
Publicaciones 

científicas 
avanzadas 

                    

                          

3     5   3     5   3     5   3     5                     

 Nota: Estudiantes que demuestren suficiencia podrán ser promovidos en modalidad de continuidad para un 

ingreso directo al programa doctoral, previo cumplimiento de los requisitos expresados en el apartado “C4 

Requisitos de egreso” de la MAUD y el “D2 Proceso de selección” del DAUD, con la posibilidad de revalidar 

créditos y asignaturas con un máximo alcance al tercer semestre. 
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ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

El DAUD se diseñó con una organización curricular estructurada por periodos escolares, créditos 

y tres ejes de formación, lo anterior se describe a continuación.  

PERIODOS ESCOLARES 

El programa considera seis semestres, en el primer semestre se cubren aspectos relacionados 

con la fundamentación de la tesis a desarrollar, en el segundo y tercero los métodos 

especializados por tema, en el cuarto semestre el desarrollo y divulgación de resultados 

parciales y en el quinto y sexto semestre se termina con la elaboración de la tesis. 

CRÉDITOS 

Los créditos están organizados por tres tipos los cuales son: 1) Créditos obligatorios por 

asignaturas, 2) Créditos optativos por asignaturas basadas en líneas de trabajo (en esta tipología 

es posible considerar cursos especializados, seminarios obtención de certificaciones y 

actividades de movilidad como estancias de investigación), vinculación y producción académica 

(artículos indexados, artículos en congresos, capítulos de libro) y 3) Créditos por tesis, esta 

actividad curricular está dividida en dos módulos semestrales con un valor de 50 créditos cada 

uno; a fin de acotarlos dentro de periodos escolares evaluables y consistentes con los avances 

en el desarrollo del documento terminal, el estudiante bajo tutela y aprobación de su director de 

tesis, acreditará individualmente la actividad. Para efectos de seguimiento y evaluación del 

avance, se ceñirán a los aspectos referidos en las cartas descriptivas (Tesis de Doctorado I y 

Tesis de Doctorado II), desarrolladas como guía de actividades, avances y productos de 

evaluación. 

EJES DE FORMACIÓN 

El plan de estudios del DAUD, presenta tres ejes de formación los cuales son: 

1. EJE DE FORMACIÓN METODOLÓGICA: 30 Créditos (19%). Su objetivo es sustentar el 

trabajo de investigación para la elaboración del documento de tesis, a través del cual el 

estudiante, con el apoyo del director y comité de tutoral, se encuentre en condiciones de realizar 

el desarrollo conceptual, metodológico, de trabajo de campo y de análisis e interpretación de 

resultados de acuerdo con la ruta crítica que le lleve a la defensa y aprobación de su proyecto. 

También se cursan materias de apoyo como formación general sobre las áreas en común de las 

líneas de investigación. 

2. EJE DE FORMACIÓN DISCIPLINARIA: 20 Créditos (13%). Este eje permite proporcionar a los 

estudiantes la formación teórico-metodológica de las disciplinas que forman parte de las tres 
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líneas de investigación que sustentan el programa, lo anterior como apoyo en el desarrollo del 

proyecto de tesis. 

3. EJE DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN: 110 Créditos (68%). Este eje considera una de 

las actividades obligatorias esenciales de la formación del estudiante que es su tesis. Además, 

se promueve la realización de estancias de investigación (nacionales o en el extranjero), 

participación en acciones académicas, con otras instituciones como asesorías, seminarios 

especializados (nacionales o en el extranjero). Se fomenta la publicación de avances del 

documento de tesis y la participación en congresos, coloquios y jornadas de investigación del 

programa, así como la redacción y envío de un artículo en una revista con arbitraje con valor en 

créditos, o un capítulo de libro. 

Tabla 20. Distribución de créditos por eje de formación 

Eje formativo Créditos 
obligatorios Créditos optativos Tesis Total 

Formación 
metodológica 30   30 (19%) 

Formación 
Disciplinaria  20 Créditos  20 (13%) 

Formación en 
Investigación  

10 Créditos 
(5 créditos por estancia de 
investigación, y 5 créditos 

por una publicación (artículo 
de investigación o capítulo 

de libro) 

100 
Créditos 110 (68%) 

Total 30 (19%) 30 (19%) 100 (62%) 160 (100%) 
  
En el análisis del mapa curricular y la distribución de créditos por eje de formación, se observa 

equilibrio y flexibilidad para propiciar una formación en investigación de tipo individualidad y 

especializada para el estudiante, se considera el desarrollo de la tesis, bajo supervisión del 

director de tesis y comité tutorial. 

El eje de formación metodológica se concentra en dos años con 20 créditos, para permitir un 

planteamiento adecuado de la tesis y considera un año más para el desarrollo completo de la 

misma y tiene un valor de 100 créditos. Lo anterior permite flexibilidad en la formación 

disciplinaria, que considera una especialización por línea de investigación, y se incluyen una 

estancia profesional y una publicación.  

Los créditos optativos podrán ser cubiertos por actividades externas al programa de DAUD 

(máximo 15 créditos, con valor máximo de 5 créditos por actividad), podrán ser: asignaturas en 

otros programas de doctorado, cursos especializados u otras actividades académicas que 
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contribuyan en la formación del estudiante y bajo la aprobación del director de tesis y el CEP de 

la sede correspondiente, con base en las necesidades propias de la tesis de grado a desarrollar. 

D7. Ruta crítica de obtención del grado 

 La ruta crítica de obtención del grado se propone para el DAUD, en función del semestre 

a cursar, los productos a generar durante el mismo, las actividades académicas que se 

desarrollan y se establece quien deberá supervisar estas actividades. 

Tabla 21. Ruta crítica para obtención del grado del DAUD 

Semestre Productos Actividad académica Supervisión 
  
  

1 

 Anteproyecto 
 Acta de evaluación, 

Comité Tesis 

 Asignación de director de tesis 
 Nombramiento comité de tesis 
 Reunión Comité de tesis-

Estudiante 
 Presentación en 1er Coloquio 

Semestral 

 Comité de estudios 
de posgrado 

 Comité de tesis 

  
  

2 

 Estado del arte 
 Marco teórico 
 Acta de evaluación, 

Comité Tesis 
 Inicio trámites estancia 

de becas mixtas 
Conacyt 

 Reuniones Director de tesis-
estudiante 

 2 Reuniones Comité de tesis-
estudiante 

 Presentación 2do Coloquio 
Semestral 

 Comité de estudios 
de posgrado 

 Comité de tesis 

  
  

3 

 Metodología 
 Acta de evaluación, 

Comité Tesis 
 Realización estancia 

 Reuniones Director de tesis-
estudiante 

 2 Reuniones Comité de tesis-
estudiante 

 Presentación 3er Coloquio 
Semestral 

 Comité de estudios 
de posgrado 

 Comité de tesis 

  
  

4 

 Resultados 
 Acta de evaluación, 

Comité Tesis 
 Realización de 

publicación 

 Reuniones Director de tesis-
estudiante 

 2 Reuniones Comité de tesis-
estudiante 

 Presentación 4to Coloquio 
Semestral 

 Comité de estudios 
de posgrado 

 Comité de tesis 

  
  

5 

 Conclusiones 
 Avance de tesis 
 Acta de evaluación, 

Comité Tesis 

 Reuniones Director de tesis-
estudiante 

 2 Reuniones Comité de tesis-
estudiante 

 Presentación 5to Coloquio 
Semestral 

 Comité de estudios 
de posgrado 

 Comité de tesis 

  
  

6 

 Conclusión de tesis 
 Acta de evaluación, 

Comité Tesis 

 Reuniones Director de tesis-
estudiante 

 2 Reuniones Comité de tesis-
estudiante 

 Examen pre-doctoral 
 Programación Examen de 

grado 

 Comité de estudios 
de posgrado 

 Comité de tesis 
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Figura 8. Esquema de ruta crítica para obtención del grado del DAUD  
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D8. Cartas descriptivas 

Se enlistan las asignaturas obligatorias y optativas que conforman los mapas 

curriculares del DAUD y en el Anexo cartas descriptivas, existe un banco de materias optativas 

para su integración al programa, según el desarrollo de temas por líneas de investigación. 

“Diseño y Comunicación” se ofertará en doctorado hasta contar con indicadores del PNPC. 

Tabla 22. Asignaturas obligatorias DAUD 

Asignatura 
Seminario de investigación I 
Seminario de investigación II 
Seminario de investigación III 
Seminario de investigación IV 
Tesis de doctorado I 
Tesis de doctorado II 
Seminario avanzado de métodos cualitativos y cuantitativos 
Seminario de Gestión de Proyectos de Investigación 
  
Tabla 23. Asignaturas optativas DAUD 

Asignatura Línea de investigación 

Estancias de investigación Todas las líneas 

Publicaciones científicas avanzadas Todas las líneas 

Evaluación de la Habitabilidad Integral Arquitectura y Medio Ambiente 

Adecuación ambiental avanzada Arquitectura y Medio Ambiente 

Laboratorio avanzado de energías renovables  Arquitectura y Medio Ambiente 

Física avanzada de edificios Arquitectura y Medio Ambiente 

Modelos de confort térmico Arquitectura y Medio Ambiente 

Edificación y energías renovables avanzadas Arquitectura y Medio Ambiente 

Teorías contemporáneas de la Arquitectura Arquitectura y Medio Ambiente 

Teoría socioespacial Urbanismo y Paisaje 

Teoría y paisaje  Urbanismo y Paisaje 

Patrimonio cultural urbano-arquitectónico Urbanismo y Paisaje 

Aspectos urbanos y arquitectónicos de la planificación turística Urbanismo y Paisaje, 
Arquitectura y Medio Ambiente 

Narrativa y ciudad Urbanismo y Paisaje 
Investigación cualitativa para la investigación de lo urbano 
arquitectónico 

Urbanismo y Paisaje,  
 

Temas selectos de planeación urbana Urbanismo y Paisaje 

Urbanización tendencias y nuevos procesos Urbanismo y Paisaje 
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D9. Evaluación de los estudiantes 

 La evaluación de los estudiantes se llevará a cabo con la comprobación de la ejecución 

que evidencie su capacidad para efectuar alguna habilidad específica, que demuestre los 

conocimientos adquiridos. Podrán ser: exámenes, exposiciones, documentos escritos, proyectos 

o actividades específicas, todo lo anterior será para demostrar que es competente y que se tiene 

los conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y el desarrollo global para generar un 

producto especializado de investigación, que sea una integración de los elementos relevantes. 

Las evaluaciones serán por unidades, y/o semestrales, en ambos casos se especificarán las 

condiciones de la actividad y los porcentajes de los reactivos o actividad en las cartas 

descriptivas. 

Se realizarán de forma permanente durante su trayectoria académica; serán cuantitativas o 

cualitativas. Habrá dos tipos de evaluación: 1) Ordinaria, que se acreditará mediante el 

cumplimiento de los requisitos establecidos para cada asignatura, y 2) Especial, que se llevará a 

cabo de acuerdo con lo establecido por la normatividad universitaria.  

La escala de calificación será en números enteros de cero a cien (0-100) y 70 (setenta) es la 

mínima aprobatoria, como corresponde a programas de posgrado (Estatuto Escolar de la UABC). 

Las menciones honoríficas serán otorgadas conforme al el Estatuto Escolar de la UABC. Para la 

permanencia en el programa de MyDAUD, a partir de la conclusión del segundo periodo escolar, 

el estudiante requiere un promedio ponderado mínimo de 80 (ochenta) en las asignaturas 

cursadas, como se estipula el Reglamento General de Estudios de Posgrado. 

La evaluación se rige por las disposiciones estipuladas en el Estatuto Escolar de la UABC y el 

Reglamento General de Estudios de Posgrado, los que estarán a disposición para consulta en la 

coordinación del posgrado, en la página Web del programa de MyDAUD y de la UABC. Es 

obligación del estudiante conocer y cumplir todos los requisitos académicos y administrativos del 

programa de posgrado. 

Las materias que cursen los estudiantes del programa de doctorado serán evaluadas de acuerdo 

con los criterios universitarios de este nivel. En las materias teóricas y optativas, la evaluación 

estará a cargo del profesor responsable de la materia. En las materias de seminario de 

investigación I, II, III y IV, la evaluación de los estudiantes será colegiada por el maestro a cargo, 

director de tesis y los miembros del comité tutoral. 
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En el caso de las actividades de Tesis de doctorado I y II estarán a cargo del director de tesis y 

el comité tutoral, además de considerar la opinión de los profesores del programa. La materia 

optativa de estancia académica, deberá ser evaluada por un miembro del NAB (puede ser o no 

el director de tesis) y la persona que atendió al estudiante durante la estancia. Se establecerán 

los criterios de evaluación y se promediarán los valores obtenidos en ambas evaluaciones. 

Es un compromiso de los estudiantes el presentar avances de la tesis al finalizar cada ciclo 

escolar en las actividades del coloquio del programa. Con lo anterior se busca, además de dar 

seguimiento a los trabajos de los estudiantes, que estos desarrollen su capacidad expositiva y 

reciban comentarios por parte de los profesores asistentes que contribuyan con la 

retroalimentación de sus trabajos. 

D10. Características de la tesis 

El documento de tesis del DAUD estará asociado a las líneas de investigación del 

programa y ser avalado por el director de tesis y comité tutoral. Debe estar orientado a cumplir 

con rigor metodológico la fundamentación de sus resultados y la discusión de los mismos sobre 

el tema objeto de estudio, además de reflejar un carácter innovador en el campo de la disciplina, 

con originalidad y trascendencia en el área de conocimiento que se desarrolle al abordar un 

problema relacionado en el ámbito local, regional o nacional. Será realizado con apoyo de los 

cursos optativos y bajo la supervisión del director de tesis y comité tutoral que se le asigne al 

estudiante. Se desarrollará de forma individual. Se deberá entregar un avance cada semestre 

acorde a los temas vistos en las materias de Seminario de Investigación I, II, III y IV y Tesis de 

doctorado I y II. 

La extensión del documento a entregar deberá ser no menor de 150 cuartillas ni mayor a 300 

cuartillas sin considerar portada, portadilla o contraportada, índice, lista de tablas, lista de figuras 

ni anexos; escrito a 1.5 espacios, letra Times new roman, número 12 o Arial, número 12, con 

formato APA en bibliografía. El documento deberá contener portada, portadilla o contraportada, 

resumen, índice, lista de tablas, lista de figuras, lista de siglas, símbolos y abreviaturas como 

indica la tabla 24. 
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Tabla 24. Características y criterios de evaluación de tesis  

Tema Características Criterios de evaluación 

Resumen Presenta en no más de 250 palabras a renglón corrido, el 
planteamiento del problema, la justificación, el objetivo, la 
metodología y lo más relevante de los resultados y 
conclusiones 

Síntesis, relevancia, 
coherencia, pertinencia, 
redacción correcta y formato 
(si es pertinente se requerirá 
la versión gráfica del 
mismo). 

Abstract Es la versión en inglés del resumen Síntesis, relevancia, 
coherencia, pertinencia, 
redacción correcta y 
formato. 

Introducción Presenta una síntesis del trabajo, e indica qué se 
encontrará en su desarrollo. Considera una versión 
simplificada del planteamiento del problema, la 
justificación, el objetivo, el estado de la cuestión y la 
aportación del trabajo, los casos análogos, la 
metodología y lo más relevante de los resultados y 
conclusiones 

Síntesis, aportación, 
relevancia, coherencia, 
pertinencia, citado, principio 
de obsolescencia, 
Redacción correcta y 
formato. 

Planteamiento 
del problema 
  

Plantear un problema es dar una respuesta que resuelva 
algo práctico o teórico, ya sea a través de un trabajo de 
investigación experimental o mediante el desarrollo de 
proyectos de mejora y/o innovación. Se exponen las 
características o rasgos del proyecto, tema, situación o 
aspecto de interés que va a estudiarse; se describe el 
estado actual de la situación. Definición conceptual del 
objeto de estudio que favorezca su comprensión. 

Aportación y relevancia. 
Coherencia, pertinencia, 
validez, factibilidad técnica. 
citado, principio de 
obsolescencia, 
Redacción correcta y 
formato. 

Justificación 
  

Se exponen las motivaciones que llevaron a realizar el 
trabajo de investigación. Se muestran de forma clara y 
tangible su relevancia teórica, social, metodológica, 
institucional o personal de acuerdo con la orientación del 
trabajo. 

Aportación y relevancia. 
Coherencia, pertinencia, 
validez, factibilidad técnica. 
citado, principio de 
obsolescencia, 
redacción correcta y 
formato. 

Alcances y 
limitaciones 

En esta sección se establecen los límites del desarrollo 
del trabajo, se enumeran y justifican los aspectos no 
considerados en el mismo, además de las limitaciones 
que presenta la propuesta por factores económicos, 
temporales, técnicos o tecnológicos. 

Síntesis, relevancia. 
pertinencia, validez, 
redacción y formato. 

Pregunta de 
investigación 

Es la interrogante que origina la investigación, es 
importante un planteamiento correcto para una adecuada 
definición de los objetivos y la hipótesis. 

Síntesis, aportación y 
relevancia, redacción 
correcta y formato. 

Objetivos 
  

Los fines que el autor pretende lograr con su estudio. Se 
definen de forma general y específicos. Estos deben ser 
claros y concisos para evitar desviaciones. 

Síntesis, aportación y 
relevancia, coherencia, 
pertinencia, factibilidad 
técnica, redacción correcta y 
formato. 
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Tema Características Criterios de evaluación 

Hipótesis 
  

Proposiciones tentativas que proponen una explicación 
de la problemática abordada, mismas que tienen relación 
entre dos o más variables y que su inclusión dependerá 
del tipo de diseño para el estudio. 

Síntesis, aportación y 
relevancia, coherencia, 
pertinencia, factibilidad 
técnica, redacción correcta y 
formato. 

Antecedentes 
(Antecedentes 
causales, 
Estado del 
arte, Casos 
análogos) 

Es recomendable describir las características de la 
situación que se pretende abordar, analizar las 
condiciones espacio- temporales en que se presentan, y 
sus causas así como mostrar una revisión de la literatura 
de estudios anteriores donde se puede enfatizar en el 
enfoque teórico abordado, la metodología, los resultados, 
o bien, derivada de la búsqueda minuciosa del estado de 
la cuestión y los casos análogos donde se llegue a 
concluir que existe un vacío en este tipo de proyecto o 
investigaciones acerca del objeto de estudio. 

Relevancia, pertinencia, 
principio de obsolescencia, 
tipo de bibliografía, 
redacción y formato. 

Marco Teórico Sustento teórico y conceptual que provee el marco de 
referencia para interpretar o analizar los resultados y 
conclusiones del estudio dentro del conocimiento 
existente. 

Consistencia teórica, 
síntesis crítica, aportación y 
relevancia, redacción 
correcta y formato. 

Metodología Descripción del proceso metodológico pertinente a la 
temática coherente con los objetivos del estudio. Se 
establece el método o enfoque, diseño, alcance, sujetos 
de estudio, técnicas, instrumentos de recolección de 
datos y procedimiento de análisis de datos. 

Rigor, coherencia, 
pertinencia, validez, 
factibilidad técnica, 
redacción correcta y 
formato. 

Resultados 
  

Presentación descriptiva-analítica de la información 
generada, datos donde se observa una interpretación y 
discusión crítica. 

Síntesis, aportación y 
relevancia, coherencia, 
validez, redacción correcta y 
formato. 

Conclusiones 
  

Se establece la respuesta a las interrogantes y los 
propósitos del estudio, con base en la evidencia empírica 
generada en los resultados. Se realizan las aportaciones 
significativas que la investigación genera al campo, así 
como reflexiones y recomendaciones. 

Síntesis, aportación y 
relevancia, coherencia, 
pertinencia, redacción 
correcta y formato. 

Bibliografía Se debe incorporar la bibliografía (en formato APA) 
utilizada en la tesis, considerar aquella que sirvió de base 
para el desarrollo del trabajo. 

Citado, principio de 
obsolescencia, Tipo de 
bibliografía y formato. 

Anexos 
  

Contenidos que apoyan en el detalle de alguna etapa de 
la tesis, pero que no es relevante ser considerados 
dentro de la redacción de la misma, pueden ser planos, 
bases de datos, hojas de cálculo, reportes, figuras, 
formatos, etc. Podrán o no estar realizados bajo el mismo 
formato de la tesis. 

Pertinencia y validez. 
  

Formato Redacción académica de acuerdo con los lineamientos 
de la American Psychological Association (APA). 

Redacción correcta y 
formato 
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IV. Líneas de investigación relacionadas con el 
programa 
  

 Los programas MAUD y DAUD buscan promover la formación de recursos humanos con 

habilidades en la investigación. Ambos programas cuentan con las mismas áreas de 

conocimiento, con alcances distintos, en la maestría se pretende la aplicación y análisis del 

conocimiento, mientras que en el doctorado la generación de conocimiento. 

Tabla 25. Líneas de investigación, MyDAUD 

Líneas de investigación consolidadas que permitan la integración de los estudiantes a proyectos 
de investigación específicos bajo la asesoría de los profesores investigadores 

MAUD DAUD 
L1: Arquitectura y Medio ambiente 

L2: Urbanismo y Paisaje 

L3: Diseño y Comunicación 

L1: Arquitectura y Medio ambiente 

L2: Urbanismo y Paisaje 

L3: Diseño y Comunicación*  

*Nota: La “L3: Diseño y Comunicación” en el DAUD, estará disponible, pero será ofertada atendiendo a 
contrataciones estratégicas y medidas de habilitación internas que lo permitan según indicadores del PNPC 
 

L1. Arquitectura y Medio ambiente 

 Esta línea tiene por objeto la integración de proyectos y el desarrollo de estudios que 

abordan la interacción existente entre el entorno natural, el patrimonio, el ambiente edificado y el 

habitante por medio del desarrollo de propuestas teóricas, arquitectónicas, evaluaciones térmico-

energéticas, análisis, evaluación y conservación del patrimonio, así como impacto en la 

percepción del confort ambiental desde una perspectiva de habitabilidad integral. Así mismo, 

realiza análisis enfocados en la reducción del consumo de energías convencionales a través de 

la aplicación de estrategias, técnicas y tecnologías de adecuación ambiental pasiva al tiempo 

que integra el uso de energías renovables en la edificación. Lo anterior incide directamente en la 

mitigación de los efectos del cambio climático dentro de los parámetros de la normatividad y 

certificación internacional vigente.  

L2. Urbanismo y Paisaje 

 Esta línea tiene por objeto estudiar el fenómeno urbano y diseño del paisaje desde una 

visión interdisciplinaria, y atiende al estudio de los procesos que tienen lugar en el ámbito urbano 

y su contexto, considera la comprensión de los actores y factores que impulsan el desarrollo y 

evolución de las ciudades y paisaje de las mismas, como respuesta a la necesidad de generar y 

gestionar proyectos urbanos y del paisaje que atiendan necesidades específicas y 

particularidades de las ciudades fronterizas y la conservación del paisaje dentro de un marco 

sustentable. 
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L3. Diseño y Comunicación 

 La línea de Diseño y Comunicación, tiene como objeto el estudio del proceso de 

comunicación visual, su configuración, su impacto social y cultural, así como su relación con las 

metodologías proyectuales mediadas por las tecnologías interactivas, analiza la complejidad de 

la alfabetización visual y cómo impacta en el proceso de relación entre los seres humanos y en 

los nuevos procesos educativos y de instrucción.  

En la Tabla 26, se detallan las líneas de investigación con base en ejes temáticos y temas 

pertinentes. 

Tabla 26. Líneas de investigación, ejes temáticos y temas pertinentes, MyDAUD 

Líneas de investigación Eje temático Temas pertinentes 
L1. ARQUITECTURA Y 
MEDIO AMBIENTE 

A. Diseño arquitectónico y 
estudios patrimoniales 
 
 
 
B. Diseño bioclimático y Energías 
Renovables 
 

A.1. Teoría del diseño 
A.2. Diseño arquitectónico 
A.3. Patrimonio urbano-
arquitectónico 
A.4. Gestión del patrimonio 
 
B.1. Bioclimatología y Arquitectura 
B.2. Adecuación ambiental pasiva y 
activa 
B.3.Sistemas de energías 
renovables 
B.4.Evaluación financiera de 
edificación y energías renovables 
 

L2. URBANISMO Y 
PAISAJE 

A. Teorías y estudios urbanos 
 
 
 
B. Análisis y gestión de proyectos 
urbanos 
 
 
 
C. Paisaje 

A.1. Teorías y modelos urbanos 
A.2. Procesos urbanos 
A.3. Planeación urbana 
 
B.1. Análisis urbano-arquitectónico 
y ambiental 
B.2. Gestión de proyectos urbanos 
B.3. Diseño, innovación y ciudad 
 
C.1. Diseño urbano  
C.2. Evaluación de paisaje 
 

L3. DISEÑO Y 
COMUNICACIÓN 

A. Comunicación y tecnología 
 
 
B. Diseño y usuario 
 
 
 
C. Diseño e interfaces 
 
 
 
 
D. Gestión y administración del 
diseño 

A.1. Gráfica y Sociedad 
A.2. Diseño audiovisual 
 
B.1. Diseño y desarrollo de 
productos 
B.2. Ergonomía 
 
C.1. Diseño para interactivos 
C.2. Diseño para hipermedios 
C.3. Diseño aplicado a entornos 
virtuales 
 
D. Diseño colaborativo 
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Cabe mencionar que las líneas de investigación son similares en su descripción, mas no en su 

alcance, ya que, en el caso del programa de maestría, su énfasis es en la aplicación del 

conocimiento y en promover el ejercicio de la investigación aplicada. Mientras que, en el 

programa de doctorado, el alcance considera el desarrollo de investigación científica y su 

impacto en la generación de conocimiento. 

Estas tres líneas de investigación están vinculadas con las líneas de generación o aplicación de 

conocimiento (LGAC) de los cuerpos académicos (CA) adscritos a la FAD, FIAD y ECITEC, y 

registrados ante la SEP. En la Tabla 27 presenta una descripción del vínculo entre las LGAC de 

los CA y las líneas de investigación del MAUD y las líneas de investigación del DAUD.  

Tabla 27.Relación de LGAC de los CA con las líneas de investigación, programa MyDAUD 

Unidad 
Académica/ 
Cuerpo 
Académico 

Integrantes Estatus LGAC del 
CA/descripción 

Línea de 
investi-
gación 
MyDAUD 

FAD:  
UABC-CA-75  
Diseño Ambiental 

 

Luna León Aníbal 
  

Bojórquez  
Morales Gonzalo 

 
Romero Moreno 
Ramona Alicia 

 

Consolidado Arquitectura, Medio 
Ambiente, Confort y 
Energía: Estudios 
teóricos y/o 
experimentales de las 
relaciones ambiente-
usuario-edificio y sus 
efectos de confort y 
ahorro de energía a 
través del uso de 
métodos, técnicas, y 
herramientas 
especializadas para su 
aplicación en el diseño 
del espacio urbano 
arquitectónico. 

 

L1 

FAD y FIAD: 
UABC-CA-143 
Patrimonio 
urbano, 
arquitectónico y 
paisaje 

Calderón Aguilera 
Claudia Marcela 
 
Robles Cairo 
Cuauhtémoc 
 
Peimbert Duarte 
Alejandro José  

En 
consolidación 

Teoría y diseño del 
paisaje 
Investigar el fenómeno 
de la teoría y diseño del 
paisaje, sus fundamentos 
y tendencias e investigar 
y documentar las 
manifestaciones 
paisajísticas en la región 
en sus múltiples 
acepciones 
Patrimonio urbano 
arquitectónico 
Investigar y documentar 
las manifestaciones de 
valor patrimonial en Baja 
California, de orden 
urbano y arquitectónico. 
Publicar los resultados de 

L1, L2 
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los trabajos de 
investigación para la 
valoración y difusión del 
patrimonio cultural como 
un recurso para su 
preservación. 

 
FAD:  
UABC-CA-293 
Planeación y 
gestión 
sustentable del 
territorio 

 

Leyva Camacho 
Osvaldo 

 
Arias Vallejo Adriana 
Margarita 

 
Arredondo Vega Jorge 
Augusto 

 
Arreola Valle Cosme 
René 

 
Barrera Mejía Herman 

 

En formación Análisis y manejo de la 
intervención del 
territorio desde el 
enfoque de la 
sustentabilidad local y 
regional 

L2 

FIAD: 
UABC-CA-300 
Arquitectura, 
Medio Ambiente y 
Energía 

 
 

Rincón Martínez Julio 
César 

 
González Trevizo 
Marcos Eduardo 
 
Fernández Melchor 
Francisco 
 

 

En formación Arquitectura 
bioclimática y 
sustentabilidad: 
Conocimientos sobre la 
habitabilidad integral del 
espacio y su relación 
directa con el ambiente 
natural. La línea de 
investigación tiene un 
fuerte énfasis en el 
confort térmico, el 
análisis de información 
climática y la física de 
edificios para la 
apropiada selección de 
estrategias de diseño 
arquitectónico y urbano, 
así como de materiales y 
sistemas constructivos, el 
diseño de dispositivos de 
adecuación ambiental 
pasiva a favor de la 
eficiencia energética de 
las edificaciones y el 
estudio de la legislación 
nacional e internacional 
competente en la materia 

L1 

Ecitec: 
UABC-CA-253 
Desarrollo urbano 
y sustentabilidad 

 
 

Zárate López María de 
los Ángeles 

 
Almejo Ornelas Alberto 

 
Hernández Guitrón 
Alonso 

 
Pitones Rubio Juan 
Antonio 

En formación Habitabilidad, 
competitividad y 
sustentabilidad para el 
desarrollo urbano 
Estudio y generación de 
propuestas sobre las 
condiciones de 
habitabilidad, 
competitividad y 
sustentabilidad de los 

L2 
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Sahagún Valenzuela 
Miguel Isaac 

asentamientos humanos, 
partiendo del análisis 
sistemático de los 
elementos 
arquitectónicos y urbanos 
que componen la ciudad 
y sus interrelaciones, con 
la finalidad de avanzar en 
el conocimiento que 
apoye la formulación de 
proyectos innovadores de 
desarrollo urbano, para la 
construcción de ciudades 
habitables, eficientes y 
sustentables. 
 

Ecitec:  
UABC-CA-201 
Diseño integral 
ambiental 

 

Landeros Lorenzana 
Hildelisa Karina 

 
Montoya Reyes Eduardo 

 
Torres de León Gloria 
Azucena 

 
Trejo Alva Carolina 

 
 

En formación Gestión y aplicación de 
campañas de contenido 
ambiental a través de 
productos de diseño 

 
Tiene como objetivo el 
diseño de mobiliario y 
prototipos para interiores 
y exteriores concebido a 
partir de materiales 
provenientes de ciclos de 
reciclaje y reuso, el 
diseño de los medios 
visuales para la 
comunicación de los 
mensajes de contenido 
ambiental; y la gestión y 
aplicación de las propias 
campañas que tendrán 
como área de estudio en 
una etapa inicial la 
Escuela de Ciencias de 
la Ingeniería y 
Tecnologías (Ecitec) 
 

L2, L3 

UABC-CA-229 
Diseño y 
comunicación 

 
 

Salinas Gutiérrez Isabel 
 

Camacho Ixta Ixchel 
Astrid 

 
Fierro Silva Salvador 

 
Hernández Torres 
Ervey Leonel 

 
Rodríguez Gutiérrez 
Susana 

 

En formación Diseño integral como 
objeto comunicativo 

 
Con base en teoría, 
metodologías y 
tecnologías del diseño, 
se producirán objetos, 
espacios y mensajes que 
resuelvan problemáticas 
de comunicación 

L3 

UABC-CA-232 
Ingeniería y 
Tecnología en 
Energías 

Mtro. Eric Efrén 
Villanueva Vega 
 
Dra. María Cristina 

En 
consolidación 

Modelado, desarrollo y 
optimización de 
sistemas energéticos  

 

L1 
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Renovables Castañón Bautista 
 
Mtro. Delgado Rendón 
René 

 

Diseñar, desarrollar y 
optimizar sistemas 
energéticos 
convencionales y 
renovables para un uso 
eficiente de la energía 

UABC-CA-199 
Educación 
Continua y a 
Distancia 

Mtra. Norma Candolfi 
Arballo 
 
Mtra. Patricia Avitia 
Carlos, 
Mtra. Bernabé 
Rodríguez Tapia 

En formación Modelos de educación 
continua en entornos 
virtuales 

 
Incluye el diseño, 
evaluación y gestión de 
modelos de educación 
continua en ambientes 
virtuales de aprendizaje 
con el propósito de 
disminuir la brecha digital 
que existe en el vínculo 
entre universidad, 
sociedad y el sector 
industrial; fortaleciendo el 
desarrollo de servicios de 
formación realizada a 
través de cursos 
profesionalizantes, 
diplomados y otras 
modalidades de 
enseñanza. 

L3 

 

En resumen, en la tabla 28 puede observarse como enriquecerá cada uno de los cuerpos 

académicos de las diversas unidades académicas a las líneas de investigación de la MAUD y 

DAUD. 

Tabla 28. Cuerpos académicos y líneas de investigación 

Unidad 
Académica Cuerpo Académico  LGAC del 

CA/descripción 
Línea de 
investigación 
MAUD 

Línea de 
investigación 
DAUD 

FAD  UABC-CA-75  
Diseño Ambiental 

Arquitectura, Medio 
Ambiente, Confort y 
Energía 

L1, L2 L1, L2 

FAD  
FIAD 

UABC-CA-143 
Patrimonio urbano, 
arquitectónico y 
paisaje 

Teoría y diseño del paisaje 
Patrimonio urbano 
arquitectónico 

L1, L2 L1, L2 

FAD 

UABC-CA-301 
Planeación y gestión 
sustentable del 
territorio 

 

Análisis y manejo de la 
intervención del territorio 
desde el enfoque de la 
sustentabilidad local y 
regional 

L1, L2 L1, L2 

FIAD 
UABC-CA-300 
Arquitectura, Medio 
Ambiente y Energía 

Arquitectura bioclimática y 
sustentabilidad: L1 L1 



Universidad Autónoma de Baja California 
Coordinación General de Posgrado e Investigación 

Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
 
 

 91 

Ecitec 
UABC-CA-253 
Desarrollo urbano y 
sustentabilidad 

Habitabilidad, 
competitividad y 
sustentabilidad para el 
desarrollo urbano 

L2 L2 

Ecitec 
UABC-CA-201 
Diseño integral 
ambiental 

Gestión y aplicación de 
campañas de contenido 
ambiental a través de 
productos de diseño 

L3 En proceso de 
habilitación 

Ecitec 
UABC-CA-229 
Diseño y 
comunicación 

Diseño integral como 
objeto comunicativo L3 En proceso de 

habilitación 

Ecitec 

UABC-CA-232 
Ingeniería y 
Tecnología en 
Energías Renovables 

Modelado, desarrollo y 
optimización de sistemas 
energéticos  

L3 En proceso de 
habilitación 

Ecitec 
UABC-CA-199 
Educación Continua y 
a Distancia 

Modelos de educación 
continua en entornos 
virtuales 

L3 En proceso de 
habilitación 

 

Cabe mencionar que para ofertar y sustentar la línea L3 en la FAD se cuenta con 3 profesores 

de tiempo completo (Tabla 30), que están iniciando su trabajo colaborativo, actualmente no están 

agrupados en cuerpos académicos. Asimismo, se aclara que la L3 no será ofertada en la FIAD, 

porque no existen programas educativos de licenciatura en dichas disciplinas. 

Las LGAC de MyDAUD podrán ampliarse según las necesidades de la sociedad y al nivel de 

habilitación del NAB de las tres unidades académicas participantes; no obstante, la estructura 

multidimensional del programa se sustenta esencialmente en el modelo conceptual siguiente: 1) 

Por línea general; es decir, escalas del objeto de estudio y disciplinas de origen diseñadores 

gráficos, arquitectos y urbanistas, 2) Por alcance o naturaleza; a través de la naturaleza concreta 

y alcance tecnológico o la naturaleza abstracta y alcance teórico y 3) Por los métodos de estudio 

de cualitativos y cuantitativo pero que se concretan finalmente por medio de las ciencias 

sociales, las ciencias exactas y las artes y humanidades. Estos ejes de convergencia se ilustran: 

Figura 9. Esquema MyDAUD 
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Por último, en la tabla 29 pueden observarse los cruces específicos que pueden presentarse 

entre las distintas líneas que se proponen para la MyDAUD (L1: Arquitectura y Medio ambiente, 

L2: Urbanismo y Paisaje, L3: Diseño y Comunicación), haciéndose evidente la interrelación que 

entre ellas existe, es decir, las fronteras de cada una de estas líneas se difuminan y sobresalen 

entre ellas los intereses comunes, por ejemplo, el diseño como eje articulador de las tres líneas, 

los intereses medioambientales en todas las escalas de investigación, así como la inminente 

necesidad de gestión en cada una de ellas, entre otras. Es importante hacer mención que dichos 

cruces se han desarrollado a partir de las compatibilidades temáticas más factibles, pero estas 

no son limitativas y probablemente en la puesta en marcha del posgrado, éstas se irán 

consolidando de manera natural, permitiendo incluso el trabajo inter y transdisciplinario.   

Tabla 29. Matriz de cruces entre las líneas MyDAUD 

LGAC MyDAUD 

Diseño y 
comunicación 

Arquitectura y medio 
ambiente Urbanismo y paisaje 

Diseño y 
cultura 

Diseño 
novo-

mediático 

Diseño 
arquitec-

tónico 

Diseño 
bioclimá-

tico 

Teorías y 
estudios 
urbanos 

Análisis y 
gestión 

de 
proyecto

s 
urbanos 

Patrimo-
nio y 

paisaje 

Diseño y 
comunica-

ción 

Diseño y 
cultura 

 
3 3 2 1 1 2 

Diseño 
novo-

mediático 

   
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

Arquitectura 
y medio 

ambiente 

Diseño 
arquitectó-

nico 

  
  

3 
 

1 
 

3 
 

2 
Diseño 

bioclimátic
o 

  
   

3 
 

1 
 

2 

Urbanismo y 
paisaje 

Teorías y 
estudios 
urbanos 

  
    

3 
 

3 
Análisis y 
gestión de 
proyectos 
urbanos 

 
       

3 

Patrimonio 
y paisaje  

      

 
Simbología 

Directa 3 
Indirecta 2 
No conveniente 1 
Sin relación  

 
 
  

https://www.google.com.mx/search?client=firefox-b-ab&dcr=0&q=transdisciplinario&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi4uITO5ZjXAhUoilQKHaHUCKYQvwUIJCgA
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V. Planta docente  
A. Núcleo académico básico 

El núcleo académico básico (NAB) estará conformado por profesores de tiempo 

completo de UABC que cumplan con al menos dos de los tres requisitos siguientes: 1) 

Preferentemente ser miembro del SNI, 2) Tener perfil PRODEP vigente (este requisito no será 

considerado para aquellos PTC con menos de dos años de contratación) y 3) Pertenecer a un 

cuerpo académico. Lo anterior con la intención de mantener los indicadores establecidos por 

PNPC - Conacyt. 

La propuesta de NAB está conformada por 31 profesores de tiempo completo que garantizan la 

atención personalizada de los estudiantes de posgrado, se propone que cada uno de ellos pueda 

enriquecer las líneas de investigación que se han propuesto dentro de la MyDAUD.  

De los 31 docentes enlistados anteriormente, 23 cuentan con reconocimiento PRODEP, 10 con 

SNI y 23 forman parte de un cuerpo académico que como se ha comentado anteriormente 

(véase apartado IV) se encuentra estrechamente vinculado con las líneas que se proponen para 

el posgrado. 

Tabla 30. Profesores del NAB por líneas de investigación de MyDAUD 

Líneas de investigación  Profesores de tiempo completo FAD FIAD Ecitec 
Arquitectura y Medio Ambiente Bojórquez Morales Gonzalo X   
 Calderón Aguilera Claudia Marcela  X  
 Castañón Bautista María Cristina    X 
 Delgado Rendón René   X 
 Fernández Melchor Francisco  X  
 García Cueto Onofre Rafael X   
 González Trevizo Marcos Eduardo  X  
 Luna León Aníbal X   
 Rincón Martínez Julio César  X  
 Robles Cairo Cuauhtémoc X   
 Romero Moreno Ramona Alicia X   
 Sahagún Miguel Isaac    X 
Urbanismo y Paisaje Arias Vallejo Adriana Margarita X   

Arreola Valle Cosme René X   
 Ayala Macías Elvia    X 
 García García de León Aurora  X  
 Hernández Guitrón Alonso   X 
 Leyva Camacho Osvaldo X   
 Padrés León Elvira  X  
 Peimbert Duarte Alejandro José X   
 Rivera Torres Claudia  X  
 Trejo Alba Carolina   X 
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 Zamudio Vega Laura Susana  X  
 Zárate López María de los Ángeles   X 
Diseño y Comunicación Candolfi Arballo Norma    X 
 Castro Caballero María Angélica X   
 César Vargas Elizabeth X   
 Hernández Torres Ervey Leonel   X 
 Mejía David Abdel   X 
 Rodríguez Valenzuela Paloma X   
 Salinas Gutiérrez Isabel    X 

 

En relación a la puesta en operación del programa en la Ecitec, es necesario señalar que en un 

primer momento se podrán ofertar los estudios de maestría, debido a que la habilitación de la 

planta actualmente se encuentra en proceso, esperando que 10 de los 11 integrantes del NAB 

que aportará Ecitec, cuenten al 2018 con grado de doctor, y el total para el año 2021. Lo anterior 

ya que actualmente seis de los PTC integrantes del NAB, se encuentran por concluir sus 

estudios de doctorado. 

Tabla 31. Propuesta de habilitación miembros de la Ecitec 

Línea 
de 
investig
ación 

2017 2018 2019 2020 2021 

D M2 D M D M D M D3 M 

Arquitect
ura y 
Medio 
Ambient
e 

2 (María 
Cristina 
Castañón, 
René 
Delgado 
Rendón) 

1 (Miguel 
Isaac 
Sahagún 
Valenzuela) 

3   3  3  

3 (María 
Cristina 
Castañón, 
René 
Delgado 
Rendón, 
Miguel Isaac 
Sahagún 
Valenzuela) 

 

Urbanis
mo y 
paisaje 

2 (María de 
los Ángeles 
Zárate 
López, Elvia 
Ayala 
Macías) 

2 (Carolina 
Trejo Alba, 
Alonso 
Hernández 
Guitrón) 

3 (María de 
los Ángeles 
Zárate 
López, Elvia 
Ayala 
Macías, 
Carolina 
Trejo Alba) 

1 (Alonso 
Hernández 
Guitrón) 

3 1 3 1 

4 (María de 
los Ángeles 
Zárate 
López, Elvia 
Ayala 
Macías, 
Carolina 
Trejo Alba, 
Alonso 
Hernández 
Guitrón) 

 

Diseño y 
comunic
ación 

1 (David 
Abdel Mejía 
Medina) 

3 (Ervey 
Leonel 
Hernández 
Torres, 
Isabel 
Salinas 
Gutiérrez, 
Norma 
Candolfi 
Arballo) 

4 (Ervey 
Leonel 
Hernández 
Torres, 
Isabel 
Salinas 
Gutiérrez, 
Norma 
Candolfi 
Arballo) 

 4  4  

4 (David 
Abdel Mejía 
Medina , 
Ervey Leonel 
Hernández 
Torres, 
Isabel 
Salinas 
Gutiérrez, 
Norma 
Candolfi 
Arballo) 

 

 

                                                      
2 Corresponde a los estudios de Maestría 
3 Corresponde a los estudios de Doctorado 
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La agenda de investigación del NAB, está conformada por proyectos con financiamiento 

externo, financiamiento interno y sin financiamiento, dentro de los cuales destacan aquellos en 

red con otras instituciones reconocidas del país, en las áreas de estudio. A partir del 2012, se 

han registrado 25 proyectos de investigación, 16 en línea de Arquitectura y Medio Ambiente, 6 

en la línea de Urbanismo y Paisaje y 3 en la línea de Diseño y Comunicación. El total de 

proyectos tiene 36% con financiamiento externo, 44% con financiamiento de la UABC y 20% sin 

financiamiento. En el 48% de proyectos está asociada la FAD, en el 52% la FIAD y en el 24% el 

Ecitec. En el 80% de los proyectos trabaja una sola sede, en el 16% dos sedes y en el 4% las 

tres sedes (Tabla 32, 33, 34 y 35). 

 

Tabla 32. Agenda de investigación del NAB por líneas de investigación del PMyDAUD 

Líneas de 
investigación 

Proyecto de 
investigación 

Entidad de 
Financia-

miento 
Periodo Participantes de 

NAB Sede 

1. Arquitectura 
y Medio 
Ambiente 
  

Confort Térmico en 
Interiores. Un 
Estudio en Bioclima 
Templado Seco en 
Ensenada, Baja 
California 

Prodep 2016 
2017 

Julio Rincón 
Claudia Calderón 
Gonzalo 
Bojórquez 
Aníbal Luna 
Ramona Romero 
Osvaldo Leyva 
  

FAD- 
FIAD 

Confort térmico en 
espacios públicos 
exteriores turísticos 
en clima cálido 
húmedo 

Universidad 
Autónoma 
de Yucatán 
  

2015 
2017 

Gonzalo 
Bojórquez 
  

FAD 
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Líneas de 
investigación 

Proyecto de 
investigación 

Entidad de 
Financia-

miento 
Periodo Participantes de 

NAB Sede 

Habitabilidad 
ambiental en la 
vivienda construida 
en serie para 
ciudades de México, 
con base en 
indicadores de 
beneficios, impactos 
sociales y calidad de 
vida 

Conavi-
Conacyt 

2015 
2017 

Gonzalo 
Bojórquez 
Ramona Romero 
Aníbal Luna 
Osvaldo Leyva 
Rafael García 
Claudia Calderón 
Julio Rincón 
  

FAD 
FIAD 

Confort ambiental y 
desempeño 
energético de la 
vivienda urbana 
Red PROMEP 
arquitectura 
bioclimática 

Promep 2013 
2015 

Aníbal Luna 
Gonzalo 
Bojórquez 
Ramona Romero 
  

FAD 

Confort térmico en 
espacios públicos 
exteriores en clima 
cálido seco 
extremoso 

UABC 2012 
2014 

Gonzalo 
Bojórquez Aníbal 
Luna 
Ramona Romero 
Claudia Calderón 
Rafael García 

FAD 

Potencial de 
eficiencia energética 
de cavas de vino 
artesanal 
subterráneas 
en el Valle de 
Guadalupe, Baja 
California 

Sin 
financiamie
nto, 
registrado 
ante CPI 

2016 
2018 

Gonzalo 
Bojórquez Aníbal 
Luna 
Ramona Romero 
Claudia Calderón 
Miguel Sahagún 
Marcos González 
Rafael García 

FAD 
FIAD 
Ecitec 
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Líneas de 
investigación 

Proyecto de 
investigación 

Entidad de 
Financia-

miento 
Periodo Participantes de 

NAB Sede 

Eficiencia energética 
de modelos 
bioclimáticos 
de vivienda 
económica en clima 
cálido seco 

Sin 
financiamie
nto, 
registrado 
ante CPI 

2016 
2018 

Ramona Romero 
Gonzalo 
Bojórquez 
Aníbal Luna 
Claudia Calderón 
Cuauhtémoc 
Robles 
Cosme Arreola 
Rafael García 

FAD 
FIAD 
Ecitec 

Confort térmico y 
ahorro de energía en 
la vivienda 
económica en 
México: regiones de 
clima cálido seco y 
húmedo. 2da. Etapa. 

Conavi-
Conacyt 

2010 
2013 

Ramona Romero 
Gonzalo 
Bojórquez 
Aníbal Luna 
  

FAD 

Evaluación 
energética de 
técnicas de 
adecuación pasivas 
para la envolvente 
de la vivienda de 
Mexicali B.C. 

UABC 2010 
2012 

Aníbal Luna 
Gonzalo 
Bojórquez 
Ramona Romero 
  

FAD 

Arquitectura 
patrimonial en 
Ensenada Baja 
California México. 
recorrido, espacio y 
configuración 

Sin 
financiamie
nto, 
registrado 
ante 
Coordinació
n de 
Posgrado e 
Investigació
n (CPI) 

2015 
2016 

Claudia Calderón 
Cuauhtémoc 
Robles 
Gonzalo 
Bojórquez 

FIAD 
FAD 

Vivienda tradicional 
de madera en 
Ensenada Baja 
California. 
¿Patrimonio que 
permanece o 
desaparece? 

Sin 
financiamie
nto, 
registrado 
ante CPI 

2012 
2014 

Claudia Calderón 
Cuauhtémoc 
Robles 
Gonzalo 
Bojórquez 

FIAD 
FAD 
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Líneas de 
investigación 

Proyecto de 
investigación 

Entidad de 
Financia-

miento 
Periodo Participantes de 

NAB Sede 

Adecuación 
ambiental de la 
vivienda tradicional 
en Ensenada Baja 
California 

UABC 2012 
2014 

Claudia Calderón 
Cuauhtémoc 
Robles 
Gonzalo 
Bojórquez 

FIAD 
FAD 

Ciudades y cambio 
climático 
  

Sin 
financiamie
nto, 
registrado 
ante CPI 

2016 
2018 

Rafael García 
Gonzalo 
Bojórquez 
 
  

FAD 

Diseño de un 
sistema 
intercambiador de 
calor tierra-aire para 
obtener confort y 
ahorro de energía en 
clima templado 
mediterráneo de 
ensenada, baja 
california. 

Prodep 2017 
2018 

Francisco 
Fernández 
Marcos González 

FIAD 

Análisis bioclimático, 
diseño y edificación: 
hacia la habitabilidad 
y resiliencia en el 
clima árido 

UABC 2016 
2017 

Marcos González 
Julio Rincón 
Francisco 
Fernández 

FIAD 

Masa térmica y 
ventilación: 
mejorando la 
habitabilidad y 
eficiencia energética 
en el clima árido 

Prodep 2017 
2018 

Marcos González 
Julio Rincón 
Francisco 
Fernández 
Gonzalo 
Bojórquez 
Aníbal Luna 
Ramona Romero 
  

FIAD 
FAD 
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Líneas de 
investigación 

Proyecto de 
investigación 

Entidad de 
Financia-

miento 
Periodo Participantes de 

NAB Sede 

2. Urbanismo 
y Paisaje 

Turismo de cruceros 
de Ensenada, BC. 
Repercusiones 
urbanas, 
arquitectónicas y 
sociales en el centro 
turístico y portuario 

Prodep 2017 
2018 

Laura Zamudio 
Claudia Calderón 
Aurora García 

FIAD 

Planificación de 
áreas verdes urbana 

UABC 2017 
2018 

Claudia Rivera 
Elvira Padres 

FIAD 

Causas y efectos del 
deterioro urbano 
  

UABC 2017 
2018 

Claudia Rivera 
Elvira Padres 

FIAD 

Arquitectura y valor 
añadido. Estudio de 
la producción del 
espacio en los 
itinerarios 
enoturísticos de 
Ensenada, B.C. 

Prodep 2016 
2017 

Laura Zamudio 
Claudia Calderón 
Aurora García 

FIAD 

Estudio comparativo 
de la imagen urbana 
de las localidades 
que integran la zona 
metropolitana de 
Tijuana y Tecate 

UABC 2015 
2016 

Alonso Hernández 
María de los 
Angeles Zárate 
  
  

Ecitec 

Habitabilidad en 
colonias marginadas 
de Tijuana, B.C.: 
elaboración de 
lineamientos 
para la mejora de 
sus espacios 
públicos 

UABC 2015 
2016 

María de los 
Angeles Zárate 
  

Ecitec 

3. Diseño y 
comunicación 

Diseño de prototipo 
de videojuego para 
difusión de la cultura 
Kumiai 

UABC 2017- 
2019 

Ervey Hernández Ecitec 
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Líneas de 
investigación 

Proyecto de 
investigación 

Entidad de 
Financia-

miento 
Periodo Participantes de 

NAB Sede 

Identidad Gráfica 
como herramienta 
para el desarrollo 
comunitario: Estudio 
del potencial estético 
comunicativo del 
diseño en las 
culturas nativas de 
BC 

UABC 2017- 
2019 

Ervey Hernández 
Isabel Salinas 

Ecitec 

Educación para el 
manejo adecuado de 
materiales de reuso 
provenientes del 
proceso de reciclaje 
para utilizarse en el 
diseño de mobiliario 
urbano, diseño 
urbano y del espacio 
considerando 
factores 
medioambientales. 

UABC 2013 
2015 

Karina Landeros 
Isabel Salinas 
Ervey Hernández 
  

Ecitec 

Nota: UABC: Universidad Autónoma de Baja California; FAD: Facultad de Arquitectura y Diseño; FIAD: 
Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño; Ecitec: Escuela de Ciencias de la Ingeniería y la 
Tecnología.  

  

Tabla 33. Agenda de investigación del Núcleo Académico Básico de la FAD por líneas de 
investigación del Programas MyDAUD 

Líneas de 
investigación 

Proyecto de 
investigación 

Entidad de 
Financia-

miento 
Periodo Participantes de 

NAB 

1. Arquitectura 
y Medio 
Ambiente 
  

Confort térmico en 
espacios públicos 
exteriores turísticos en 
clima cálido húmedo 

Universidad 
Autónoma de 
Yucatán 
  

2015 
2017 

Gonzalo 
Bojórquez 
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Líneas de 
investigación 

Proyecto de 
investigación 

Entidad de 
Financia-

miento 
Periodo Participantes de 

NAB 

Habitabilidad ambiental 
en la vivienda construida 
en serie para ciudades 
de México, con base en 
indicadores de 
beneficios, impactos 
sociales y calidad de vida 

Conavi-Conacyt 2015 
2017 

Gonzalo 
Bojórquez 
Ramona Romero 
Aníbal Luna 
Osvaldo Leyva 
Rafael García 
Claudia Calderón 
Julio Rincón 
  

Confort ambiental y 
desempeño energético 
dela vivienda urbana 
Red PROMEP 
arquitectura bioclimática 

Promep 2013 
2015 

Aníbal Luna 
Gonzalo 
Bojórquez 
Ramona Romero 
  

Confort térmico en 
espacios públicos 
exteriores en clima cálido 
seco extremoso 

UABC 2012 
2014 

Gonzalo 
Bojórquez Aníbal 
Luna 
Ramona Romero 
Claudia Calderón 
Rafael García 

Potencial de eficiencia 
energética de cavas de 
vino artesanal 
subterráneas 
en el Valle de 
Guadalupe, Baja 
California 

Sin 
financiamiento, 
registrado ante 
CPI 

2016 
2018 

Gonzalo 
Bojórquez Aníbal 
Luna 
Ramona Romero 
Claudia Calderón 
Miguel Sahagún 
Marcos González 
Rafael García 
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Líneas de 
investigación 

Proyecto de 
investigación 

Entidad de 
Financia-

miento 
Periodo Participantes de 

NAB 

Eficiencia energética de 
modelos bioclimáticos 
de vivienda económica 
en clima cálido seco 

Sin 
financiamiento, 
registrado ante 
CPI 

2016 
2018 

Ramona Romero 
Gonzalo 
Bojórquez 
Aníbal Luna 
Claudia Calderón 
Cuauhtémoc 
Robles 
Cosme Arreola 
Rafael García 

Confort térmico y ahorro 
de energía en la vivienda 
económica en México: 
regiones de clima cálido 
seco y húmedo. 2da. 
Etapa. 

Conavi-Conacyt 2010 
2013 

Ramona Romero 
Gonzalo 
Bojórquez 
Aníbal Luna 
  

Evaluación energética de 
técnicas de adecuación 
pasivas para la 
envolvente de la vivienda 
de Mexicali B.C. 

UABC 2010 
2012 

Aníbal Luna 
Gonzalo 
Bojórquez 
Ramona Romero 
  

Ciudades y cambio 
climático 
  

Sin 
financiamiento, 
registrado ante 
CPI 

2016 
2018 

Rafael García 
Gonzalo 
Bojórquez 
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Tabla 34. Agenda de investigación del Núcleo Académico Básico de la FIAD por líneas de 
investigación del Programa MyDAUD 

Líneas de 
investigación 

Proyecto de 
investigación 

Entidad de 
Financia-miento Periodo Participantes de 

NAB 

1. Arquitectura 
y Medio 
Ambiente 
  

Arquitectura 
patrimonial en 
Ensenada Baja 
California México. 
recorrido, espacio y 
configuración 

2015 
2016 

Claudia Calderón 
Cuauhtémoc Robles 
Gonzalo Bojórquez 

Vivienda tradicional 
de madera en 
Ensenada Baja 
California. 
¿Patrimonio que 
permanece o 
desaparece? 

Sin financiamiento, 
registrado ante CPI 

2012 
2014 

Claudia Calderón 
Cuauhtémoc Robles 
Gonzalo Bojórquez 

Adecuación 
ambiental de la 
vivienda tradicional 
en Ensenada Baja 
California 

UABC 2012 
2014 

Claudia Calderón 
Cuauhtémoc Robles 
Gonzalo Bojórquez 

Diseño de un 
sistema 
intercambiador de 
calor tierra-aire para 
obtener confort y 
ahorro de energía en 
clima templado 
mediterráneo de 
ensenada, baja 
california. 

Prodep 2017 
2018 

Francisco Fernández 
Marcos González 

Sin financiamiento, 
registrado ante 
Coordinación 
General de 
Posgrado e 
Investigación 
(CGPI) 
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Líneas de 
investigación 

Proyecto de 
investigación 

Entidad de 
Financia-miento Periodo Participantes de 

NAB 

Análisis bioclimático, 
diseño y edificación: 
hacia la habitabilidad 
y resiliencia en el 
clima árido 

UABC 2016 
2017 

Marcos González 
Julio Rincón 
Francisco Fernández 

Masa térmica y 
ventilación: 
mejorando la 
habitabilidad y 
eficiencia energética 
en el clima árido 

Prodep 2017 
2018 

Marcos González 
Julio Rincón 
Francisco Fernández 
Gonzalo Bojórquez 
Aníbal Luna 
Ramona Romero 
  

Confort Térmico en 
Interiores. Un 
Estudio en Bioclima 
Templado Seco en 
Ensenada, Baja 
California 

Prodep 2016 
2017 

Julio Rincón 
Claudia Calderón 
Gonzalo Bojórquez 
Aníbal Luna 
Ramona Romero 
Osvaldo Leyva 
  

2. Urbanismo 
y Paisaje 

Turismo de cruceros 
de Ensenada, BC. 
Repercusiones 
urbanas, 
arquitectónicas y 
sociales en el centro 
turístico y portuario 

Prodep 2017 
2018 

Laura Zamudio 
Claudia Calderón 
Aurora García 

Planificación de 
áreas verdes urbana 

UABC 2017 
2018 

Claudia Rivera 
Elvira Padres 

Causas y efectos del 
deterioro urbano 
  

UABC 2017 
2018 

Claudia Rivera 
Elvira Padres 

Arquitectura y valor 
añadido. Estudio de 
la producción del 
espacio en los 
itinerarios 
enoturísticos de 
Ensenada, B.C. 

Prodep 2016 
2017 

Aurora García Laura 
Zamudio 
Claudia Calderón 
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Tabla 35. Agenda de investigación del Núcleo Académico Básico de Ecitec, por líneas de 
investigación del Programa MyDAUD 

Líneas de 
investigación 

Proyecto de 
investigación 

Entidad 
de 

Financia-
miento 

Periodo Participantes de NAB 

2. Urbanismo 
y Paisaje 

Estudio comparativo 
de la imagen urbana 
de las localidades que 
integran la zona 
metropolitana de 
Tijuana y Tecate 

UABC 2015 
2016 

Alonso Hernández 
María de los Ángeles Zárate 
  
  

Habitabilidad en 
colonias marginadas 
de Tijuana, B.C.: 
elaboración de 
lineamientos 
para la mejora de sus 
espacios públicos 

UABC 2015 
2016 

María de los Ángeles Zárate 
  

3. Diseño y 
comunicación 

Diseño de prototipo de 
videojuego para 
difusión de la cultura 
Kumiai.  

UABC 2017- 
2019 

Ervey Hernández 

Identidad Gráfica como 
herramienta para el 
desarrollo comunitario: 
Estudio del potencial 
estético comunicativo 
del diseño en las 
culturas nativas de BC 

UABC 2017- 
2019 

Ervey Hernández 
Isabel Salinas 

Educación para el 
manejo adecuado de 
materiales de reuso 
provenientes del 
proceso de reciclaje 
para utilizarse en el 
diseño de mobiliario 
urbano, diseño urbano 
y del espacio 
considerando factores 
medioambientales. 

UABC 2013 
2015 

Karina Landeros 
Isabel Salinas 
Ervey Hernández 
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Tabla 36. Información básica del NAB multisede.  

Codificación: 
1. Cuerpo académico 2. Unidad académica de adscripción 
3. Nombramiento 4. Número de empleado  
5. PRODEP 6. SNI 
 Nombre 1 2 3 4 5 

(Sí/No) 
6 
(Sí/No) 

1 Arias Vallejo Adriana Margarita - FAD Profesor Ordinario de 
Carrera Titular A Tiempo 
Completo 

26949 SÍ NO 

2 Arreola Valle Cosme René Planeación sustentable 
del Territorio  

FAD Profesor Ordinario de 
Carrera Titular B 

15682 SÍ NO 

3 Ayala Macías Elvia  Desarrollo Urbano y 
Sustentabilidad 

Ecitec Profesor Ordinario de 
Carrera Titular B 

28786 NO NO 

4 Bojórquez Morales Gonzalo Diseño Ambiental FAD Profesor Ordinario de 
Carrera Titular C  

16664 SÍ SÍ 

5 Calderón Aguilera Claudia Marcela Patrimonio Urbano 
Arquitectónico y Paisaje 

FIAD Profesor Ordinario de 
Carrera Titular C Tiempo 
Completo 

20362 SÍ NO 

6 Candolfi Arballo Norma  Educación continua a 
distancia 

Ecitec Profesor Ordinario de 
Carrera Titular B Tiempo 
Completo 

22487 SÍ NO 

7 Castañón Bautista María Cristina  Ingeniería y Tecnología 
en Energías Renovables 

Ecitec Profesor Ordinario de 
Carrera Titular B, 
Tiempo Completo 

23059 SÍ NO 

8 Castro Caballero María Angélica - FAD Profesor de Tiempo 
Completo Titular A 

28793 NO NO 

9 César Vargas Elizabeth - FAD Profesor Ordinario de 
Carrera Titular A 

28791 NO NO 

10 Delgado Rendón René Ingeniería y Tecnología 
en Energías Renovables 

Ecitec Profesor de Tiempo 
Completo Titular A 

23901 SÍ NO 

11 Fernández Melchor Francisco Arquitectura Medio 
Ambiente y Energía  

FIAD Profesor Ordinario de 
Carrera Tiempo 
Completo Titular A  

28199 NO NO 

12 García Cueto Onofre Rafael - Instituto 
de 
Ingeniería 

Investigador de Tiempo 
Completo, Cat, 509. 

06617 SÍ SÍ 

http://institutodeingenieria.uabc.mx/index.php/ciencias-de-la-atmosfera-y-sustentabilidad/56-investigacion/investigadores-meteorologia-y-climatologia/146-dr-onofre-rafael-garcia-cueto
http://institutodeingenieria.uabc.mx/index.php/ciencias-de-la-atmosfera-y-sustentabilidad/56-investigacion/investigadores-meteorologia-y-climatologia/146-dr-onofre-rafael-garcia-cueto
http://institutodeingenieria.uabc.mx/index.php/ciencias-de-la-atmosfera-y-sustentabilidad/56-investigacion/investigadores-meteorologia-y-climatologia/146-dr-onofre-rafael-garcia-cueto
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UABC  

13 García García de León Aurora - FIAD Profesor Ordinario de 
Carrera Tiempo 
Completo Titular B  

27631 SÍ SÍ 

14 González Trevizo Marcos Eduardo Arquitectura Medio 
Ambiente y Energía  

FIAD Profesor Ordinario de 
Carrera Tiempo 
Completo Titular B 

28120 NO SÍ 

15 Hernández Guitrón Alonso Desarrollo Urbano y 
Sustentabilidad 

Ecitec Profesor Ordinario de 
Carrera Titular B 

16457 SÍ NO 

16 Hernández Torres Ervey Leonel Diseño y comunicación Ecitec Profesor Ordinario de 
Carrera Titular A  

22292 SÍ NO 

17 Leyva Camacho Osvaldo Planeación sustentable 
del Territorio  

FAD Profesor Ordinario de 
Carrera Titular C 

16141 SÍ SÍ 

18 Luna León Aníbal Diseño Ambiental FAD Profesor Ordinario de 
Carrera Titular A 

16665 SÍ NO 

19 Mejía David Abdel Apoyo al 
autoaprendizaje 

Ecitec Profesor Ordinario de 
Carrera Titular Nivel B 
Tiempo Completo 

22761 SÍ NO 

20 Padrés León Elvira - FIAD Profesor Ordinario de 
Carrera Tiempo 
Completo Titular B 

12505 SÍ NO 

21 Peimbert Duarte Alejandro José Patrimonio Urbano 
Arquitectónico y Paisaje 

FAD Profesor Ordinario de 
Carrera Titular A Tiempo 
Completo 

18641 SÍ SÍ 

22 Rincón Martínez Julio Cesar Arquitectura Medio 
Ambiente y Energía  

FIAD Profesor Ordinario de 
Carrera Tiempo 
Completo Titular B 

27954 SÍ SÍ 

23 Rivera Torres Claudia - FIAD Profesor Ordinario de 
Carrera Tiempo 
Completo Titular B 

16305 SÍ NO 

24 Robles Cairo Cuauhtémoc Patrimonio Urbano 
Arquitectónico y Paisaje 

FAD Profesor Ordinario de 
Carrera Titular B  

15919 SÍ NO 

25 Rodríguez Valenzuela Paloma - FAD Profesor Ordinario de 
Carrera Tiempo 
Completo Titular A 

22867 SÍ NO 

26 Romero Moreno Ramona Alicia Diseño ambiental FAD Profesor Ordinario de 
Carrera Titular C Tiempo 
Completo 

11256 SÍ SÍ 

27 Sahagún Miguel Isaac  Diseño bioclimático y Ecitec Profesor Ordinario de 25461 SÍ NO 

http://institutodeingenieria.uabc.mx/index.php/ciencias-de-la-atmosfera-y-sustentabilidad/56-investigacion/investigadores-meteorologia-y-climatologia/146-dr-onofre-rafael-garcia-cueto
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energías renovables Carrera Tiempo 
Completo Asociado C 

28 Salinas Gutiérrez Isabel  Diseño y comunicación Ecitec Profesor Ordinario de 
Carrera Titular B 

23940 SÍ NO 

29 Trejo Alba Carolina Diseño integral ambiental Ecitec Profesor Ordinario de 
Carrera Titular B 

23881 NO NO 

30 Zamudio Vega Laura Susana - FIAD Profesor Ordinario de 
Carrera Tiempo 
Completo Titular A 

27963 NO SÍ 

31 Zárate López María de los Angeles Desarrollo Urbano y 
Sustentabilidad 

Ecitec Profesor Ordinario de 
Carrera Tiempo 
Completo Titular C 

13176 SÍ SÍ 
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Tabla 37. Información básica del NAB, sede FAD. 

Codificación: 
1. Cuerpo académico 2. Unidad académica de adscripción 
3. Nombramiento 4. Número de empleado  
5. PRODEP 6. SNI 
 Nombre 1 2 3 4 5 

(Sí/No) 
6 
(Sí/No) 

1 Arias Vallejo Adriana Margarita - FAD Profesor Ordinario de 
Carrera Titular A Tiempo 
Completo 

26949 SÍ NO 

2 Arreola Valle Cosme René Planeación sustentable 
del Territorio  

FAD Profesor Ordinario de 
Carrera Titular B 

15682 SÍ NO 

3 Bojórquez Morales Gonzalo Diseño Ambiental FAD Profesor Ordinario de 
Carrera Titular C  

16664 SÍ SÍ 

4 Castro Caballero María Angélica - FAD Profesor de Tiempo 
Completo Titular A 

28793 NO NO 

5 César Vargas Elizabeth  FAD Profesor Ordinario de 
Carrera Titular A 

28791 NO NO 

6 García Cueto Onofre Rafael - Instituto 
de 
Ingeniería 
UABC  

Investigador de Tiempo 
Completo, Cat, 509. 

06617 SÍ SÍ 

7 Leyva Camacho Osvaldo Planeación sustentable 
del Territorio 

FAD Profesor Ordinario de 
Carrera Titular C 

16141 SÍ SÍ 

8 Luna León Aníbal Diseño Ambiental FAD Profesor Ordinario de 
Carrera Titular A 

16665 SÍ NO 

9 Peimbert Duarte Alejandro José Patrimonio Urbano 
Arquitectónico y Paisaje 

FAD Profesor Ordinario de 
Carrera Titular A Tiempo 
Completo 

18641 SÍ SÍ 

10 Robles Cairo Cuauhtémoc Patrimonio Urbano 
Arquitectónico y Paisaje 

FAD Profesor Ordinario de 
Carrera Titular B  

15919 SÍ NO 

11 Rodríguez Valenzuela Paloma - FAD Profesor Ordinario de 
Carrera Tiempo 
Completo Titular A 

22867 SÍ NO 

12 Romero Moreno Ramona Alicia Diseño ambiental FAD Profesor Ordinario de 
Carrera Titular C Tiempo 
Completo 

11256 SÍ SÍ 

http://institutodeingenieria.uabc.mx/index.php/ciencias-de-la-atmosfera-y-sustentabilidad/56-investigacion/investigadores-meteorologia-y-climatologia/146-dr-onofre-rafael-garcia-cueto
http://institutodeingenieria.uabc.mx/index.php/ciencias-de-la-atmosfera-y-sustentabilidad/56-investigacion/investigadores-meteorologia-y-climatologia/146-dr-onofre-rafael-garcia-cueto
http://institutodeingenieria.uabc.mx/index.php/ciencias-de-la-atmosfera-y-sustentabilidad/56-investigacion/investigadores-meteorologia-y-climatologia/146-dr-onofre-rafael-garcia-cueto
http://institutodeingenieria.uabc.mx/index.php/ciencias-de-la-atmosfera-y-sustentabilidad/56-investigacion/investigadores-meteorologia-y-climatologia/146-dr-onofre-rafael-garcia-cueto
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Tabla 38. Información básica del NAB, sede FIAD 

Codificación: 
1. Cuerpo académico 2. Unidad académica de adscripción 
3. Nombramiento 4. Número de empleado  
5. PRODEP 6. SNI 
 Nombre 1 2 3 4 5 

(Sí/No) 
6 
(Sí/No) 

1 Calderón Aguilera Claudia Marcela Patrimonio Urbano 
Arquitectónico y Paisaje 

FIAD Profesor Ordinario de 
Carrera Titular C Tiempo 
Completo 

20362 SÍ NO 

2 Fernández Melchor Francisco Arquitectura Medio 
Ambiente y Energía  

FIAD Profesor Ordinario de 
Carrera Tiempo 
Completo Titular A  

28199 NO NO 

3 García García de León Aurora - FIAD Profesor Ordinario de 
Carrera Tiempo 
Completo Titular B  

27631 SÍ SÍ 

4 González Trevizo Marcos Eduardo Arquitectura Medio 
Ambiente y Energía  

FIAD Profesor Ordinario de 
Carrera Tiempo 
Completo Titular A 

28120 NO SÍ 

5 Padrés León Elvira - FIAD Profesor Ordinario de 
Carrera Tiempo 
Completo Titular B 

12505 SÍ NO 

6 Rincón Martínez Julio Cesar Arquitectura Medio 
Ambiente y Energía  

FIAD Profesor Ordinario de 
Carrera Tiempo 
Completo Titular A 

27954 SÍ SÍ 

7 Rivera Torres Claudia - FIAD Profesor Ordinario de 
Carrera Tiempo 
Completo Titular B 

16305 SÍ NO 

8 Zamudio Vega Laura Susana - FIAD Profesor Ordinario de 
Carrera Tiempo 
Completo Titular A 

27963 NO SÍ 
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Tabla 39. Información básica del NAB, sede Ecitec 

Codificación: 
1. Cuerpo académico 2. Unidad académica de adscripción 
3. Nombramiento 4. Número de empleado  
5. PRODEP 6. SNI 
 Nombre 1 2 3 4 5 

(Sí/No) 
6 
(Sí/No) 

1 Ayala Macías Elvia  Desarrollo Urbano y 
Sustentabilidad 

Ecitec Profesor Ordinario de 
Carrera Titular B 

28786 NO NO 

2 Candolfi Arballo Norma  Educación continua a 
distancia 

Ecitec Profesor Ordinario de 
Carrera Titular B Tiempo 
Completo 

22487 SÍ NO 

3 Castañón Bautista María Cristina  Ingeniería y Tecnología 
en Energías Renovables 

Ecitec Profesor Ordinario de 
Carrera Titular B, Tiempo 
Completo 

23059 SÍ NO 

4 Delgado Rendón René Ingeniería y Tecnología 
en Energías Renovables 

Ecitec Profesor de Tiempo 
Completo Titular A 

23901 SÍ NO 

5 Hernández Guitrón Alonso Desarrollo Urbano y 
Sustentabilidad 

Ecitec Profesor Ordinario de 
Carrera Titular B 

16457 SÍ NO 

6 Hernández Torres Ervey Leonel Diseño y comunicación Ecitec Profesor Ordinario de 
Carrera Titular A  

22292 SÍ NO 

7 Mejía David Abdel Apoyo al 
autoaprendizaje 

Ecitec Profesor Ordinario de 
Carrera Titular Nivel B 
Tiempo Completo 

22761 SÍ NO 

8 Sahagún Miguel Isaac  Diseño bioclimático y 
energías renovables 

Ecitec Profesor Ordinario de 
Carrera Tiempo 
Completo Asociado C 

25461 SÍ NO 

9 Salinas Gutiérrez Isabel  Diseño y comunicación Ecitec Profesor Ordinario de 
Carrera Titular B 

23940 SÍ NO 

10 Trejo Alba Carolina Diseño integral ambiental Ecitec Profesor Ordinario de 
Carrera Titular B 

23881 NO NO 

11 Zárate López María de los Angeles Desarrollo Urbano y 
Sustentabilidad 

Ecitec Profesor Ordinario de 
Carrera Tiempo 
Completo Titular C 

13176 SÍ SÍ 

 

Del total de integrantes del NAB, 21 obtuvieron el grado en una institución distinta a la UABC. El total de ellos cuenta con formación y experiencia 

en las áreas de especialización del programa y cultivan líneas de generación asociadas al mismo, como se observa en la Tabla 40.  
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Tabla 40. Núcleo Académico Base multisede. 

Codificación: 
1. Grado académico 2. Horas promedio asignadas al programa a la semana  
3. Formación y experiencia en 4. Horas promedio asignadas a la semana para atención de estudiantes  
5. Líneas de trabajo 6. Institución de educación que le otorgó el grado más alto obtenido 
7. Total de estudiantes involucrados en las líneas de investigación 8. Total de estudiantes bajo su responsabilidad  
Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 

Arias Vallejo Adriana 
Margarita 

Doctorado 10 Planeación urbano-regional y 
Planeación y gestión de 
paisajes 

5 Planeación y gestión de áreas 
verdes, infraestructura verde, 
ecología del paisaje 

Universidad Autónoma 
de Baja California 

2 2 

Arreola Valle Cosme 
René 

Doctorado 10 Teoría y Diseño arquitectónico, 
Planeación, Paisaje, diseño de 
paisaje 

5 Estudios arquitectónicos, 
estudios urbanos y de paisaje, 
planeación territorial. 
Desarrollo sustentable 

Universidad Autónoma 
de Baja California 

2 2 

Ayala Macías Elvia  Doctorado 10 Arquitectura y ciudad, 
Restauración de Sitios y 
Monumentos 

5 Apropiación del espacio, forma 
urbana 

Universidad de 
Guanajuato 

2 2 

Bojórquez Morales 
Gonzalo 

Doctorado 10 Confort térmico, Diseño 
Bioclimático, Medición e 
instrumentación 

5 Diseño ambiental Universidad de Colima 2 2 

Calderón Aguilera 
Claudia Marcela 

Doctorado 10 Patrimonio Urbano-
Arquitectónico, Teoría y Diseño 
del Paisaje Vivienda y medio 
ambiente 

5 Patrimonio Urbano-
Arquitectónico. Teoría y 
Diseño del Paisaje 

Universidad de Colima 2 2 

Candolfi Arballo Norma  Maestría 10 Ingeniería en Computación, 
Maestría en Ingeniería. 
Especialización en entornos 
virtuales de aprendizaje.  

5 Competencias tecnológicas en 
el sector productivo.  
Diseños de ambientes virtuales 
de aprendizaje 

Universidad Autónoma 
de Baja California 

2 6 

Castañón Bautista María 
Cristina  

Doctorado 10 Ingeniería ambiental 5 Desarrollo e implementación 
de tecnologías ambientales 

Universidad Autónoma 
de Baja California 

2 2 

Castro Caballero María 
Angélica 

Doctorado 10 Teoría del diseño 5 Teoría de la forma: Estructura 
Relacional (Modelo teórico en 
construcción) 

Facultad de Bellas Artes. 
Universidad de 
Barcelona 

2 
 

2 

Elizabeth César Vargas Maestría 10 Teoría del Diseño Industrial, 
Estética, Ética, Educación en el 
diseño 

5 Objeto-arte, Estética, Arte, 
Diseño conceptual, Diseño 
emocional. 

Universidad Autónoma 
del Estado de México 

2 2 
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Delgado Rendón René Doctorado  10 Sistemas energéticos energías 
renovables 

5 Simulación y análisis de 
sistemas energéticos 

Generación eléctrica con 
fuentes renovables. 

Dimensionamiento de sistemas 
de energías renovables. 

Instituto de Ingeniería, 
UABC  

2 2 

Fernández Melchor 
Francisco 

Doctorado 10 Arquitectura bioclimática 5 Diseño Bioclimático, Control 
térmico y Ventilación e 
Iluminación 
Natural y Acústica. 

Universidad Autónoma 
Metropolitana 
 

2 2 

García Cueto Onofre 
Rafael 

Doctorado 10 Cambio climático y 
Climatología urbana 

5 Eventos climáticos extremos e 
isla urbana de calor 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

2 2 

García García de León 
Aurora  

Doctorado 10 Teoría e Historia de la 
Arquitectura. Estudios Urbanos 

5 Teoría de la Arquitectura, 
Estudios Urbanos, Ciudades 
Turísticas 

Universidad Politécnica 
de Cataluña 

2 2 

González Trevizo 
Marcos Eduardo 

Doctorado 10 Arquitectura Bioclimática 5 Arquitectura bioclimática, 
medio ambiente y energía. 
Sustentabilidad y habitabilidad 
integral en la edificación 

Universidad Michoacana 
de San Nicolás de 
Hidalgo 

2 2 

Hernández Guitrón 
Alonso 

Maestría 10 Desarrollo urbano y 
sustentabilidad 

5 Planeación urbana y regional 
Equipamiento urbano  
Proyectos estratégicos 

Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

2 2 

Hernández Torres Ervey 
Leonel 

Maestría 10 Comunicación y Diseño Gráfico 5 Diseño y Comunicación, 
Diseño Audiovisual, Diseño 
para Hipermedios 

Universidad 
Interamericana para el 
Desarrollo  

2 2 

Leyva Camacho 
Osvaldo  

Doctorado 10 Ciencias Sociales con 
especialidad en Estudios 
Regionales 

5 Estudios del Desarrollo 
Urbano-Regional 
Sustentable 

El Colegio de la Frontera 
Norte 

2 2 

Luna León Aníbal Doctorado 10 Diseño Ambiental, Energías 
renovables en la edificación 

5 Arquitectura Bioclimática, 
Balance térmico en 
edificaciones, Energías 
renovables en la edificación 

Universidad Autónoma 
de Baja California 

2 2 

Mejía David Abdel Doctorado 10 Ciencias de la computación, 
con énfasis en Interacción 
Humano Computadora, 
Sistemas de Flujo de trabajo, 
Ambientes inteligentes 

5 Diseño Centrado en la 
Experiencia del Usuario 
 
Sistemas interactivos 

Centro de Investigación 
Científica y de Educación 
Superior de Ensenada 

2 2 
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Padrés León Elvira Maestría 10 Planeación regional y urbana 
sustentable 

5 Territorio, paisaje y medio 
ambiente 

Universidad Autónoma 
de Baja California 

2 2 

Peimbert Duarte 
Alejandro José 

Doctorado 10 Teoría y Diseño arquitectónico, 
Diseño urbano, Estudios 
socioculturales. 

5 Espacio público, estudios 
culturales urbanos, análisis 
crítico del espacio urbano-
arquitectónico 

Universidad Autónoma 
de Baja California 

2 2 

Rincón Martínez Julio 
Cesar 

Doctorado 10 Arquitectura bioclimática 5 Arquitectura bioclimática y 
sustentabilidad en la 
edificación, 
Confort térmico y Ventilación e 
iluminación natural 

Universidad Autónoma 
Metropolitana 
 

2 2 

Rivera Torres Claudia Maestría 10 Planeación regional y urbana 
sustentable 

5 Territorio, paisaje y medio 
ambiente 

Universidad Autónoma 
de Baja California  

2 2 

Robles Cairo 
Cuauhtémoc 

Maestría 10 Patrimonio Urbano 
Arquitectónico regional. 
Historia y teoría de la 
arquitectura. 

5 Patrimonio urbano 
arquitectónico y paisaje 

Universidad Nacional 
Autónoma de México  

2 2 

Rodríguez Valenzuela 
Paloma 

Maestría 10 Diseño de identidad gráfica, 
digitalización de imágenes, 
visualización de la información 

5 Visualización de la 
información, diseño digital 

Elisava Escola superior 
de disseny 

2 2 

Romero Moreno 
Ramona Alicia 

Doctorado 10 Diseño bioclimático 5 Diseño Ambiental Universidad Nacional 
Autónoma de México 

2 2 

Sahagún Miguel Isaac  Maestría 10 Diseño bioclimático 5 Control Térmico, Arquitectura 
Bioclimática 

Universidad Autónoma 
de Baja California 

2 2 

Salinas Gutiérrez Isabel  Maestría 10 Comunicación y Diseño Gráfico 5
  

Diseño y Comunicación. 
Divulgación de la ciencia. 
Gráfica en la frontera Norte 

Universidad 
Iberoamericana 

2 2 

Trejo Alba Carolina Maestría 10 Desarrollo urbano y 
sustentabilidad  

5 Gestión ambiental local; 
espacio público; movilidad 
urbana y marketing de ciudad 

El Colegio de la Frontera 
Norte 

2 2 

Zamudio Vega Laura 
Susana 

Doctorado 10 Arquitectura y Ciudad 5 Imaginarios sociales, Turismo 
y Proyectos Arquitectónicos y 
Urbanos 

Universidad de Alcalá 2 2 

Zárate López María de 
los Ángeles 

Doctorado 10 Planeación urbana, vivienda y 
asentamientos irregulares 

5 Procesos urbanos, 
habitabilidad, vivienda y 
asentamientos irregulares 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

2 2 
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Tabla 41. Núcleo Académico Base, sede FAD 

Codificación: 
1. Grado académico 2. Horas promedio asignadas al programa a la semana  
3. Formación y experiencia en 4. Horas promedio asignadas a la semana para atención de estudiantes  
5. Líneas de trabajo 6. Institución de educación que le otorgó el grado más alto obtenido 
7. Total de estudiantes involucrados en las líneas de investigación 8. Total de estudiantes bajo su responsabilidad  
Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 

Arias Vallejo Adriana 
Margarita 

Doctorado 10 Planeación urbano-regional y 
Planeación y gestión de 
paisajes 

5 Planeación y gestión de áreas 
verdes, infraestructura verde, 
ecología del paisaje 

Universidad Autónoma 
de Baja California 

2 2 

Arreola Valle Cosme 
René 

Doctorado 10 Teoría y Diseño arquitectónico, 
Planeación, Paisaje, diseño de 
paisaje 

5 Estudios arquitectónicos, 
estudios urbanos y de paisaje, 
planeación territorial. 
Desarrollo sustentable 

Universidad Autónoma 
de Baja California 

2 2 

Bojórquez Morales 
Gonzalo 

Doctorado 10 Confort térmico, Diseño 
Bioclimático, Medición e 
instrumentación 

5 Diseño ambiental Universidad de Colima 2 2 

Castro Caballero María 
Angélica 

Doctorado 10 Teoría del diseño 5 Teoría de la forma: Estructura 
Relacional (Modelo teórico en 
construcción) 

Facultad de Bellas Artes. 
Universidad de 
Barcelona 

2 
 

2 

Elizabeth César Vargas Maestría 10 Teoría del Diseño Industrial, 
Estética, Ética, Educación en el 
diseño 

5 Objeto-arte, Estética, Arte, 
Diseño conceptual, Diseño 
emocional. 

Universidad Autónoma 
del Estado de México 

2 2 

García Cueto Onofre 
Rafael 

Doctorado 10 Cambio climático y 
Climatología urbana 

5 Eventos climáticos extremos e 
isla urbana de calor 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

2 2 

Leyva Camacho 
Osvaldo  

Doctorado 10 Ciencias Sociales con 
especialidad en Estudios 
Regionales 

5 Estudios del Desarrollo 
Urbano-Regional 
Sustentable 

El Colegio de la Frontera 
Norte 

2 2 

Luna León Aníbal Doctorado 10 Diseño Ambiental, Energías 
renovables en la edificación 

5 Arquitectura Bioclimática, 
Balance térmico en 
edificaciones, Energías 
renovables en la edificación 

Universidad Autónoma 
de Baja California 

2 2 

Peimbert Duarte 
Alejandro José 

Doctorado 10 Teoría y Diseño arquitectónico, 
Diseño urbano, Estudios 
socioculturales. 

5 Espacio público, estudios 
culturales urbanos, análisis 
crítico del espacio urbano-

Universidad Autónoma 
de Baja California 

2 2 
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arquitectónico 
Robles Cairo 
Cuauhtémoc 

Maestría 10 Patrimonio Urbano 
Arquitectónico regional. 
Historia y teoría de la 
arquitectura. 

5 Patrimonio urbano 
arquitectónico y paisaje 

Universidad Nacional 
Autónoma de México  

2 2 

Rodríguez Valenzuela 
Paloma 

Maestría 10 Diseño de identidad gráfica, 
digitalización de imágenes, 
visualización de la información 

5 Visualización de la 
información, diseño digital 

Elisava Escola superior 
de disseny 

2 2 

         
Romero Moreno 
Ramona Alicia 

Doctorado 10 Diseño bioclimático 5 Diseño Ambiental Universidad Nacional 
Autónoma de México 

2 2 

  
 
Tabla 42. Núcleo Académico Base, sede FIAD  

Codificación: 
1. Grado académico 2. Horas promedio asignadas al programa a la semana  
3. Formación y experiencia en 4. Horas promedio asignadas a la semana para atención de estudiantes  
5. Líneas de trabajo 6. Institución de educación que le otorgó el grado más alto obtenido 
7. Total de estudiantes involucrados en las líneas de investigación 8. Total de estudiantes bajo su responsabilidad  
Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 
Calderón Aguilera 
Claudia Marcela 

Doctorado 10 Patrimonio Urbano-
Arquitectónico, Teoría y Diseño 
del Paisaje Vivienda y medio 
ambiente 

5 Patrimonio Urbano-
Arquitectónico. Teoría y 
Diseño del Paisaje 

Universidad de Colima 2 2 

Fernández Melchor 
Francisco 

Doctorado 10 Arquitectura bioclimática 5 Diseño Bioclimático, Control 
térmico y Ventilación e 
Iluminación 
Natural y Acústica. 

Universidad Autónoma 
Metropolitana 
 

2 2 

García García de León 
Aurora  

Doctorado 10 Teoría e Historia de la 
Arquitectura. Estudios Urbanos 

5 Teoría de la Arquitectura, 
Estudios Urbanos, Ciudades 
Turísticas 

Universidad Politécnica 
de Cataluña 

2 2 

González Trevizo 
Marcos Eduardo 

Doctorado 10 Arquitectura Bioclimática 5 Arquitectura bioclimática, 
medio ambiente y energía. 
Sustentabilidad y habitabilidad 
integral en la edificación 

Universidad Michoacana 
de San Nicolás de 
Hidalgo 

2 2 

Padrés León Elvira Maestría 10 Planeación regional y urbana 
sustentable 

5 Territorio, paisaje y medio 
ambiente 

Universidad Autónoma 
de Baja California 

2 2 

Rincón Martínez Julio Doctorado 10 Arquitectura bioclimática 5 Arquitectura bioclimática y Universidad Autónoma 2 2 
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Cesar sustentabilidad en la 
edificación, 
Confort térmico y Ventilación e 
iluminación natural 

Metropolitana 
 

Rivera Torres Claudia Maestría 10 Planeación regional y urbana 
sustentable 

5 Territorio, paisaje y medio 
ambiente 

Universidad Autónoma 
de Baja California  

2 2 

Zamudio Vega Laura 
Susana 

Doctorado 10 Arquitectura y Ciudad 5 Imaginarios sociales, Turismo 
y Proyectos Arquitectónicos y 
Urbanos 

Universidad de Alcalá 2 2 

 
 
Tabla 43.  Núcleo Académico Base, sede Ecitec.  

Codificación: 
1. Grado académico 2. Horas promedio asignadas al programa a la semana  
3. Formación y experiencia en 4. Horas promedio asignadas a la semana para atención de estudiantes  
5. Líneas de trabajo 6. Institución de educación que le otorgó el grado más alto obtenido 
7. Total de estudiantes involucrados en las líneas de investigación 8. Total de estudiantes bajo su responsabilidad  
Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 
Ayala Macías Elvia  Doctorado 10 Arquitectura y ciudad, 

Restauración de Sitios y 
Monumentos 

5 Apropiación del espacio, forma 
urbana 

Universidad de 
Guanajuato 

2 2 

Candolfi Arballo Norma  Maestría 10 Ingeniería en Computación, 
Maestría en Ingeniería. 
Especialización en entornos 
virtuales de aprendizaje.  

5 Competencias tecnológicas en 
el sector productivo.  
Diseños de ambientes virtuales 
de aprendizaje 

Universidad Autónoma 
de Baja California 

2 6 

Castañón Bautista María 
Cristina  

Doctorado 10 Ingeniería ambiental 5 Desarrollo e implementación 
de tecnologías ambientales 

Universidad Autónoma 
de Baja California 

2 2 

Delgado Rendón René Doctorado  10 Sistemas energéticos energías 
renovables 

5 Simulación y análisis de 
sistemas energéticos 

Generación eléctrica con 
fuentes renovables. 

Dimensionamiento de sistemas 
de energías renovables. 

Instituto de Ingeniería, 
UABC  

2 2 

Hernández Guitrón 
Alonso 

Maestría 10 Desarrollo urbano y 
sustentabilidad 

5 Planeación urbana y regional 
Equipamiento urbano  
Proyectos estratégicos 

Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

2 2 

Hernández Torres Ervey Maestría 10 Comunicación y Diseño Gráfico 5 Diseño y Comunicación, Universidad 2 2 
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Leonel Diseño Audiovisual, Diseño 
para Hipermedios 

Interamericana para el 
Desarrollo  

Mejía David Abdel Doctorado 10 Ciencias de la computación, 
con énfasis en Interacción 
Humano Computadora, 
Sistemas de Flujo de trabajo, 
Ambientes inteligentes 

5 Diseño Centrado en la 
Experiencia del Usuario 
 
Sistemas interactivos 

Centro de Investigación 
Científica y de Educación 
Superior de Ensenada 

2 2 

Sahagún Miguel Isaac  Maestría 10 Diseño bioclimático 5 Control Térmico, Arquitectura 
Bioclimática 

Universidad Autónoma 
de Baja California 

2 2 

Salinas Gutiérrez Isabel  Maestría 10 Comunicación y Diseño Gráfico 5
  

Diseño y Comunicación. 
Divulgación de la ciencia. 
Gráfica en la frontera Norte 

Universidad 
Iberoamericana 

2 2 

Trejo Alba Carolina Maestría 10 Desarrollo urbano y 
sustentabilidad  

5 Gestión ambiental local; 
espacio público; movilidad 
urbana y marketing de ciudad 

El Colegio de la Frontera 
Norte 

2 2 

Zárate López María de 
los Ángeles 

Doctorado 10 Planeación urbana, vivienda y 
asentamientos irregulares 

5 Procesos urbanos, 
habitabilidad, vivienda y 
asentamientos irregulares 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

2 2 
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B. Por asignatura 

En la tabla 44 se presenta la lista de docentes propuestos como colaboradores del 

programa MyDAUD, los cuales han sido considerados en virtud de su reconocida calidad en el 

ámbito académico y profesional, además, se especifica el tiempo de dedicación que cada uno de 

ellos puede destinar al programa de posgrado. Esta lista no es limitativa, ya que el MyDAUD 

integrará nuevos profesores de asignatura conforme se requiera por los temas de desarrollo de 

los estudiantes. 

Tabla 44. Docentes colaboradores del programa 

Codificación: 
1. Grado académico 2. Horas promedio asignadas al programa a la 

semana 
3. Formación y experiencia en 4. Horas promedio asignadas a la semana para 

atención de estudiantes  
5. Lugar donde labora y/o líneas de 
investigación 

6. Institución de educación que le otorgó el grado 
más alto obtenido 

7. Total de estudiantes involucrados en las 
líneas de investigación 

8. Total de estudiantes bajo su responsabilidad  

Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 
Docentes de la UABC (PTC o PTP), sede FAD. 
Jesús Antonio 
Ley Guing 

M.Arq. 10 Teoría de 
la 
Arquitectur
a 

5 Universidad 
Autónoma de Baja 
California 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México 

2 1 

Nestor 
Santillan Soto 

Dr. 10 Transferen
cia de 
calor 

5 Universidad 
Autónoma de Baja 
California 

Universidad 
Autónoma de Baja 
California 

2 1 

Alejandro 
Lambert Arista 

Dr. 10 Energía 
eólica 

5 Universidad 
Autónoma de Baja 
California 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México 

2 1 

Jose Eduardo 
Vazquez Tepox 

Dr. 10 Diseño 
bioclimátic
o  

5 Universidad 
Autónoma de Baja 
California 

Universidad de 
Colima 

2 1 

Oswaldo Baeza 
Herrera 

Dr. 10 Paisaje 5 Universidad 
Autónoma de Baja 
California 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México 

2 1 

Augusto 
Arredondo 
Vega 

Dr. 10 Urbanismo 5 Universidad 
Autónoma de Baja 
California 

Sheffield University 2 1 

Martha Patricia 
Alcaraz Flores 

M.D. 10 Diseño 
Gráfico 

5 Universidad 
Autónoma de Baja 
California 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México 

2 1 

Fátima 
Orendain 
Almada 

M.U 10 Diseño 
Industrial 

5 Universidad 
Autónoma de Baja 
California 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México 

2 1 
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Carolina 
Medina Zavala 

M. 10 Diseño 
Gráfico 

5 Universidad 
Autónoma de Baja 
California 

Cetys Universidad 2 1 

José Rubén 
Roa Ledesma 

M.C. 10 Computaci
ón 

5 Universidad 
Autónoma de Baja 
California 

Universidad 
Autónoma de Baja 
California 

2 1 

Beatriz Adriana 
Torres Román 

M.C. 10 Diseño 
Gráfico 

5 Universidad 
Autónoma de Baja 
California 

Cetys Universidad 2 1 

Docentes de la UABC (PTC o PTP), sede FIAD. 
Álvaro Alberto 
López 
Lambraño 

Dr. 10 Cambio 
climático 

5 Universidad 
Autónoma de Baja 
California 

Universidad 
Autónoma de 
Querétaro 

2 1 

Almendra 
Villela Y 
Mendoza 

Dra. 10 Geofísica 
aplicada 

5 Universidad 
Autónoma de Baja 
California 

Centro de 
Investigación 
Científica y de 
Educación 
Superior de 
Ensenada 

2 1 

Claudia 
Soledad 
Herrera Oliva 

Dra. 10 Sismologí
a 

5 Universidad 
Autónoma de Baja 
California 

Centro de 
Investigación 
Científica y de 
Educación 
Superior de 
Ensenada 

2 1 

José Rubén 
Campos 
Gaytán 

Dr. 10 Hidrología 5 Universidad 
Autónoma de Baja 
California 

Centro de 
Investigación 
Científica y de 
Educación 
Superior de 
Ensenada 

2 1 

Docentes de la UABC (PTC o PTP), sede Ecitec. 
Vladimir 
Becerril 
Mendoza 

Mtro. 10 Tecnologí
a de la 
madera 

5 Universidad 
Autónoma de Baja 
California 

Universidad 
Autónoma de 
Querétaro 

2 1 

Daniel 
Alejandro 
Murga 
González 

Mtro. 10 Ergonomí
a, 
usabilidad 
y centros 
de control 

5 Universidad 
Autónoma de Baja 
California 

Universidad 
Nacional Autónoma 
de México 

2 1 

Hildelisa Karina 
Landeros 
Lorenzana  

Mtra. 10 Diseño 
gráfico, 
mercadote
cnia 

5 Universidad 
Autónoma de Baja 
California 

CETYS 
Universidad 
campus Tijuana 

2 1 

Eduardo 
Montoya Reyes 

Mto. 10 Sostenibili
dad 
Desarrollo 
Urbano 

5 Universidad 
Autónoma de Baja 
California 

Universidad 
Politécnica de 
Cataluña 
Universidad 
Iberoamericana  

2 1 

Juan Antonio 
Pitones Rubio 

Mtro. 10 Arquitectur
a urbana y 
diseño 
arquitectó
nico 

5 Universidad 
Autónoma de Baja 
California 

Universidad del 
Sur de California 

2 1 
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Gloria Azucena 
Torres de León 

Mtra. 10 Comunica
ción y 
Diseño 
Gráfico 

5 Universidad 
Autónoma de Baja 
California 

Universidad 
Interamericana 
para el Desarrollo 

2 1 

Alberto Almejo 
Ornelas 

Mtro. 10 Planeació
n y 
desarrollo 
sustentabl
e 

5 Universidad 
Autónoma de Baja 
California 

Universidad 
Autónoma de Baja 
California 

2 1 
 

Susana 
Rodríguez 
Gutiérrez 

Mtra. 10 Semiótica 
aplicada a 
la 
comunicac
ión 

5 Universidad 
Autónoma de Baja 
California 

Universidad 
Iberoamericana 
Tijuana 

2 1 

Docentes invitados nacionales 
Luis Gabriel 
Gómez Azpeitia 

Dr. - Diseño 
bioclimátic
o 

- Universidad 
Veracruzana 

UNAM - - 
 
 
 

Raúl Pavel Ruiz 
Torres 

Dr. - Diseño 
bioclimátic
o 

- Universidad 
Autónoma de 
Chiapas 

Universidad de 
Colima 

- - 

José Roberto 
García Chávez 

Dr. - Diseño 
bioclimátic
o 

- UAM - 
Azcapotzalco 

Universidad de 
Cambridge 

- - 

Juan Ambriz Dr. - Eficiencia 
Energética 

- UAM - Iztapalapa Universidad 
Politécnica de 
Valencia 

- - 

Víctor Armando 
Fuentes 
Freixanet 

Dr. - Diseño 
Bioclimátic
o 

- UAM - 
Azcapotzalco 

UAM - 
Azcapotzalco 

- - 

Yasuhiro 
Matsumoto 
Kuwabara 

Dr. - Energías 
Renovable
s 

- CINVESTAV Universidad de 
Osaka 

- - 

Ricardo Aguayo 
González 

Dr. - Diseño 
Bioclimátic
o 

- ITESM - Campus 
Ciudad de México 

ITESM - Campus 
Ciudad de México 

- - 

Daniel Sauceda 
Carvajal 

Dr. - Energías 
Renovable
s 

- Centro de 
Investigación 
Científica y de 
Educación 
Superior de 
Ensenada 

Centro de 
Investigación 
Científica y de 
Educación 
Superior de 
Ensenada 

- - 

Eloy Méndez 
Sainz 

Dr. - Estudios 
socioterrit
oriales 

- ICSyH – 
Benemérita 
Universidad 
Autónoma de 
Puebla 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México  

- - 

Elizabeth 
Rivera Borrayo 

Dr. - Proyectos 
urbanos y 
procesos 
de 
transforma
ción 

- CUAAD – 
Universidad de 
Guadalajara 

Universidad de 
Guadalajara 

- - 

Armando 
Alonso 
Navarrete  

Mtro. - Estudios 
del 
Paisaje 

- UAM 
Azcapotzalco 

UAM Azcapotzalco - - 
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Félix Alfonso 
Martínez 
Sánchez 

Mtro. - Estudios 
del 
Paisaje 

- UAM 
Azcapotzalco 

UABC - - 

Karla Hinojosa 
de la Garza 

Mtra. - Estudios 
del 
Paisaje 

- UAM 
Azcapotzalco 

UAM Azcapotzalco - - 

Marco Ferruzca Dr. - Diseño y 
Tecnologí
a 

- UAM 
Azcapotzalco 

The Barcelona 
Tech (Polytechnic 
University of 
Catalonia) 

- - 

Cynthia Lizette 
Hurtado 
Espinosa 

Dra. - Comunica
ción y 
diseño 

- CUAAD- 
Universidad de 
Guadalajara 

CUAAD- 
Universidad de 
Guadalajara 

- - 
 

Carlos Escobar 
del Pozo 

Dr. - Termo- 
fluidos 

- Universidad de 
Colima 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México 

  

Carmen García 
Gómez 

Dra. - Habitabilid
ad 

- Universidad 
Autónoma de 
Yucatán 

Universidad de 
Colima 

  

Karen Estrella 
Martínez Torres 

Dra - Confort 
Térmico 

- Universidad 
Autónoma del 
Carmen 

Universidad de 
Colima 

  

José Francisco 
Armendáriz 
López 

Dr. - Ciclo de 
vida 

- Instituto 
Tecnológico de 
Chihuahua II 

UABC   

Edwin Israel 
Tovar Jiménez  

Mtro. - Evaluació
n de 
transferen
cia térmica 
en techos 
verdes. 

- UAM - 
Azcapotzalco 

UAM - 
Azcapotzalco 

- - 

Docentes invitados internacionales 
John Martin 
Evans 

Dr. - Arquitectur
a 
bioclimátic
a 

- Universidad de 
Buenos Aires 

Universidad Yale - - 

Silvia de 
Schiller 

Dr. - Arquitectur
a 
bioclimátic
a 

- Universidad de 
Buenos Aires 

Universidad de 
Oxford 

- - 

Mattheos 
Santamouris 

Dr. - Física de 
edificios 

- Universidad de 
Atenas 

Universidad de 
Patras 

- - 

Alejandro Pablo 
Arena 
Granados 

Dr. - Análisis de 
ciclo de 
vida 

- Universidad 
Tecnológica 
Nacional de 
Argentina 

Politécnico de 
Turín 

- - 

John Kaiser 
Calautit 

Dr. - Energía 
aplicada 

- Universidad de 
Sheffield 

Universidad de 
Leeds 

- - 

Juan Carlos 
Baltazar 
Cervantes 

Dr. - Simulación 
térmica 
energética 

- Departament of 
Architecture, 
Texas A&M 
University 

Texas A&M 
University 
 

- - 

Vanessa 
Gomes Da 
Silva 

Dr. - Certificació
n 
ambiental 

- Universidad de 
Campinas en 
Campinas Brasil 

Universidad Estatal 
de Campinas 

- - 

Leonardo 
Marques 

Dr. - Confort 
térmico 

- Universidade de 
São Paulo  

Universidade de 
São Paulo  

- - 
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Monteiro 

Eduardo 
Manuel 
González Cruz 

Dr - Sistemas 
pasivos 

- Universidad de 
Zulia, Venezuela 

MINES ParisTech - - 

Peter Van 
Lengen 

Arq. - Bioaquitect
ura 

- Centro de 
Tecnología 
Intuitiva y 
Bioarquitectura, 
Brasil 

San Francisco Art 
Institute 

- - 

Bernardo 
Vázquez Nuñez 

Dr. - CFD - Buro Happold, 
Reino Unido  

Sheffield University - - 

Rafael M. 
Eufrasio 
Espinoza 

Dr. - Ciclo de 
vida 

- Universidad de 
Sheffield 

Universidad de 
Sheffield 

- - 

 

C. Participación de la planta académica en la operación del 
programa 

En la tabla 36 se realiza una proyección de la participación esperada por parte de los 

integrantes del NAB en la operación del programa. Para ello se describen las actividades 

académicas de docencia, dirección de tesis, participación en exámenes de grado, tutorías, 

conferencias, participación en eventos especializados, actividades de gestión, promoción y 

difusión. 

Tabla 45. Participación de docentes en posgrados 

Codificación: (escribir Sí o No en el espacio correspondiente) 
1. Docencia 2. Conferencias 
3. Dirección de tesis 4. Participación en eventos especializados 
5. Exámenes de grado 6. Actividades de gestión 
7. Tutores 8. Promoción y difusión 
Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 
Arias Vallejo Adriana Margarita SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Arreola Valle Cosme René SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Ayala Macías Elvia  SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Bojórquez Morales Gonzalo SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Calderón Aguilera Claudia Marcela SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Candolfi Arballo Norma  SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Castañón Bautista María Cristina  SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Castro Caballero María Angélica SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
César Vargas Elizabeth SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Delgado Rendón René SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Fernández Melchor Francisco SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
García Cueto Onofre Rafael SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
García García de León Aurora SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
González Trevizo Marcos Eduardo SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Hernández Guitrón Alonso SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Hernández Torres Ervey Leonel SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Leyva Camacho Osvaldo SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Luna León Aníbal SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

http://www.mines-paristech.fr/
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Mejía David Abdel SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Padrés León Elvira SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Peimbert Duarte Alejandro José SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Rincón Martínez Julio César SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Rivera Torres Claudia SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Robles Cairo Cuauhtémoc SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Rodríguez Valenzuela Paloma SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Romero Moreno Ramona Alicia SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Sahagún Miguel Isaac  SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Salinas Gutiérrez Isabel  SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Trejo Alba Carolina SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Zamudio Vega Laura Susana SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Zárate López María de los Ángeles SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

 

D. Evaluación docente 

Dentro de la MyDAUD se pretende evaluar el desempeño académico de la planta 

docente como se describe a continuación. 

Por otra parte, la productividad académica docente se evaluará anualmente a partir de los 

indicadores de calidad que utilizan los programas federales para posgrados; específicamente de 

Cuerpos Académicos, Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo superior 

(PRODEP) y el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

Cabe mencionar que la Coordinación del programa llevará un registro pormenorizado de la 

productividad de los integrantes de la planta docente, considerando publicaciones (libros, 

capítulos de libros, artículos en revistas, memorias de eventos, etc.), proyectos de investigación 

en los que colaboran varios miembros del NAB y en los cuales participan estudiantes, mismos 

que constituirán un indicador del correcto desempeño de la MyDAUD. 

Así mismo, es necesario hacer hincapié en que el programa en el marco de la UABC cuenta con 

mecanismos institucionales que de manera permanente y sistematizada promueven la 

superación académica a través de convocatorias de movilidad y de investigación internas. A su 

vez, la MyDAUD impulsará la motivación constante de su planta docente para la incorporación o 

renovación de los docentes dentro del Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

(PRODEP) y el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Lo antes mencionado, tiene la 

finalidad de impulsar la habilitación de la planta académica y asegurar las condiciones 

necesarias para mantener y elevar la productividad académica.  

La evaluación del desempeño de los docentes participantes en el programa se realizará por el 

sistema de evaluación de la Coordinación General de Posgrado e Investigación de la UABC, 

mismo que utiliza como insumo principal la opinión de los estudiantes. 
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VI. Productos académicos del programa 
 

La coordinación general del programa de MyDAUD a través de las coordinaciones por sede 

correspondiente será la encargada de recopilar, dar seguimiento y archivar la producción de los 

miembros del programa, entre la que se incluye: la producción académica de los profesores que 

conforman la planta del programa, informes de seguimiento de la trayectoria de los graduados, 

resultados, en su caso, de estudios de impacto del programa, información estadística sobre los 

ex-estudiantes, tesis y premios recibidos por estudiantes, profesores y graduados. Misma que 

deberá actualizarse al menos cada año y presentarse en la página web del programa de 

Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 

A. Condensado de producción académica de miembros del NAB 
A continuación, se proporciona la información correspondiente a la productividad de los 

profesores que conforman el Núcleo Académico Básico. 

Tabla 46. Condensado de producción de miembros del NAB 

Nombre del 
profesor Año Libros Capítulos 

de libros 
Artículos de 
revistas 

Memorias en 
congresos Total 

Arias Vallejo 
Adriana Margarita 

2017      
2016   1  1 
2015      
2014  1 1  2 
2013   2  2 

Arreola Valle 
Cosme René 

2017   1  1 
2016   1 1 2 
2015      
2014      
2013      

Ayala Macías Elvia  

2017      
2016  2  1 3 
2015  2   2 
2014      
2013    1 1 

Bojórquez Morales 
Gonzalo 

2017  1 2 2 5 
2016  1 1 7 9 
2015   2 2 4 
2014  7 2 3 12 
2013   1  1 

Calderón Claudia 

2017 1 1 1 3 6 
2016  1 1 4 6 
2015  4 2 5 11 
2014  6 1 6 13 
2013  1 1 1 3 

Candolfi Arballo 
Norma  

2017      
2016   3  3 
2015   2  2 
2014  4 4  6 
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Nombre del 
profesor Año Libros Capítulos 

de libros 
Artículos de 
revistas 

Memorias en 
congresos Total 

2013  1 2  3 

Castañón Bautista 
María Cristina  

2017    2 2 
2016    1 1 
2015   3 5 8 
2014      
2013    1 1 

Castro Caballero 
María Angélica 

2017    1 1 
2016    1 1 
2015      
2014    2 2 
2013      

César Vargas 
Elizabeth 

2017      
2016  1   1 
2015    1 1 
2014    3 3 
2013   1 1 2 

Delgado Rendón 
René 

2017    1 1 
2016   1 1 2 
2015    1 1 
2014   1  1 
2013   1 1 2 

Fernández Melchor 
Francisco 

2017      
2016   1   
2015    1  
2014  1  1  
2013    2  

García Cueto 
Onofre Rafael 

2017   1  1 
2016  4 4  8 
2015  1 3 1 5 
2014  9 6  15 
2013  5 5 1 11 

García García de 
León Aurora 

2017 1  1  2 
2016  3  6 9 
2015  1  1 2 
2014      
2013  2   2 

González Trevizo 
Marcos Eduardo 

2017      
2016   2  2 
2015  1 2 3 6 
2014  1   1 
2013    2 2 

Hernández Guitrón 
Alonso 

2017   1  1 
2016  1  4 5 
2015  2   2 
2014  1  2 3 
2013      

Hernández Torres 
Ervey Leonel 

2017  1 2 2 5 
2016   2 1 3 
2015  2 1 2 5 
2014  1 1 7 9 
2013  1 2 5 8 

Leyva Camacho 
Osvaldo 

2017  1 2 2 5 
2016   2 1 3 
2015  2 1 2 5 
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Nombre del 
profesor Año Libros Capítulos 

de libros 
Artículos de 
revistas 

Memorias en 
congresos Total 

2014  1 1 7 9 
2013  1 2 5 8 

Luna León Aníbal 

2017  2  2 4 
2016   1 3 4 
2015   4 2 6 
2014  1  3 4 
2013      

Mejía David Abdel 

2017      
2016      
2015   1 1 2 
2014  1  4 5 
2013    2 2 

Padrés León Elvira 

2017      
2016      
2015  2  3 5 
2014    7 7 
2013      

Peimbert Duarte 
Alejandro José 

2017      
2016 1  1 2 4 
2015    1 1 
2014   2  2 
2013  1 2 1 4 

Rincón Martínez 
Julio César 

2017   1 2 3 
2016  2 1  3 
2015   1  1 
2014   1 3 4 
2013    1 1 

Rivera Torres 
Claudia 

2017      
2016      
2015  2  3 5 
2014    7 7 
2013      

Robles Cairo 
Cuauhtémoc 

2017 1 1 1  3 
2016      
2015  1 2 3 6 
2014 1 1 2 3 7 
2013   1  1 

Rodríguez 
Valenzuela Paloma 

2017      
2016   1 1 2 
2015      
2014      
2013      

Romero Moreno 
Ramona Alicia 

2017 1 2  2 5 
2016    5 5 
2015   1 1 2 
2014  1 3 3 7 
2013   1 2 3 

Sahagún Miguel 
Isaac  

2017   1  1 
2016      
2015    1 1 
2014   1  1 
2013      

Salinas Gutiérrez 
Isabel  

2017    1 1 
2016   1  1 
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Nombre del 
profesor Año Libros Capítulos 

de libros 
Artículos de 
revistas 

Memorias en 
congresos Total 

2015 1 1 2 1 5 
2014   3  3 
2013  1  1 2 

Trejo Alba Carolina 

2017      
2016   2 2 4 
2015   1  1 
2014   1  1 
2013  2  2 4 

Zamudio Vega 
Laura Susana 

2017   1  1 
2016    4 4 
2015  1 4  5 
2014  1   1 
2013  1 1  1 

Zárate López María 
de los Ángeles 

2017      
2016  1 1 1 3 
2015  1 1 1 3 
2014 1    1 
2013  1   1 

 

B. Producción académica de miembros del NAB 
  
1. Libros 
 
García García de León, A. (2017). El branding de ciudad: la construcción de una marca 
destino en la era del turismo cultural. Mexicali, Baja California: UABC. ISBN (en edición) 
 
Peimbert Duarte, A. J. (2016). Paisaje intersticial: vacíos y ruinas en el arte, la arquitectura y la 
ciudad. Mexicali: Universidad Autónoma de Baja California. ISBN 978-607-607-352-0 
 
Robles Cairo, C. & Calderón Aguilera, C. (2017). Arquitectura Contextual, Mexicali, Baja 
California: UABC. ISBN (en edición) 
 
Robles Cairo, C. (2014). El clasicismo Ilustrado en la arquitectura, Mexicali, Baja California: 
UABC. ISBN 978-607-697-198-4 
 
Romero Moreno, R. A. (2017). Vivienda y consumo de energía eléctrica en zonas áridas. El 
caso de Mexicali, Baja California. Departamento Editorial de la Universidad Autónoma de Baja 
California. Formato: E-book (20.7 Mb) ISBN 978-607-607-364-3 (en edición). 
 
Salinas Gutiérrez, I. (2015). La profesión del Diseño Gráfico en Tijuana. Mexicali, Baja 
California: Editorial UABC. ISBN 978-607-607-280-6 
 
Zárate López M. (2014). Densificación habitacional en una colonia popular: Caso de Estudio: 
Santo Domingo, Coyoacán (1990-2010), Editorial UABC. ISBN: 978-607-607-205-9 
 
2. Capítulos de libros  

 
Aguilar Méndez, C., & Calderón Aguilera, C. (2014). Componentes arquitectónicos en la 
vivienda de Ensenada Baja California a través del tiempo. La planificación y los estudios 
urbanos: respuestas para la complejidad urbana. Compendio de resúmenes Congreso 
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Internacional de Planificación y Estudios Urbanos. México: Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez. ISBN: 978-607-520-080-4 
 
Aragón Palacios, M., Balslev Clausen H., García García de León, A., Méndez Sainz, E. & 
Velázquez García, M. (2016). Los portales de Álamos. Una representación del imaginario de 
aldea. En Alvarado; Babini; Baños; Cabrera; Guillén; Méndez; Rojo; Zacarías (Coord.), 
Pueblos Mágicos. Narrativas varias. México: Pearson, Universidad de Sonora, Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. ISBN: 978-607-32-3867-0 
 
Armendariz López, J. F., Luna León, A., & González Trevizo, M. E. (2014). TRNSYS como 
herramienta para evaluar recurso solar, caso Mexicali, Baja California. En Universidad 
Autónoma de Baja California (Ed.), Avances en Investigación Ambiental en la UABC. 
Medioambiente y Sustentabilidad 2014. Mexicali: Universidad Autónoma de Baja California. 
 
Ayala Macías E. y Lamy Archambault B. (2016). La apropiación del espacio en los barrios 
tradicionales de Guanajuato; Cata, Mellado y Valenciana como determinante de la forma 
urbana: aportaciones de las ciencias sociales. En De la Torre Vazquez, M.I. (Coord.), Desafíos 
de la Arquitectura en el siglo XXI. México: Universidad de Guanajuato. ISBN: 978-607-441-
445-5 
 
Bojórquez Morales G., Llanes Quintero K., Inzunza López I. (2014). Temperatura neutral y de 
confort térmico en periodo frío en espacios públicos exteriores. En Valladares Anguiano, R. 
(Coord.), Diálogos entre Medio Ambiente, Ciudad y Patrimonio. México: Universidad de 
Colima. Colima, Colima. ISBN: 978-607-8356-08-9 
  
Bojórquez Morales G., Gómez Azpeitia, G., García Cueto R.(2014). Temperatura de confort 
térmico para exteriores, períodos cálido y frío en clima cálido seco. En Parga Ramírez, J.C. & 
Acosta Collazo, A. (Coords.), La cultura científica en la arquitectura: patrimonio, ciudad y 
medio ambiente. México: Universidad Autónoma de Aguascalientes. ISBN 978-607-8359-04-2 
  
Calderón Aguilera, C., Baeza Herrera, O. y Bojórquez Morales, G. (2014). Evaluación 
higrotérmica invernal de una cava de vino en el Valle de Guadalupe Baja California México. En 
Parga Ramírez, J.C. & Acosta Collazo, A. (Coords.), La cultura científica en la arquitectura: 
patrimonio, ciudad y medio ambiente. México: Universidad Autónoma de Aguascalientes. ISBN 
978-607-8359-04-2 
 
Calderón Aguilera, C., Zamudio Vega, L., García García de León, A. (2016). Patrimonio 
arquitectónico hotelero en Ensenada México. Pasado y presente. En R. Gama & J. Silva 
(Coord.) Renovación Urbana, Globalización y Patrimonio. Memorias del 4° Coloquio 
Internacional de la Red Internacional de Pensamiento Crítico sobre Globalización y Patrimonio 
Construido (RIGPAC). Universidad Autónoma de Guerrero. ISSN en trámite (1006-1023) 
 
Calderón Aguilera, C. & Robles Cairo, C. (2015). From casino to historic landmark in 85 years, 
Ensenada Mexico. Publicado en REHAB 2015 Proceedings of the 2nd International Conference 
on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures. Vol. 1., 
Ed. Green linesinstitute. Guimarâes, Portugal. ISBN 978-989-8734-07-5 
 
Calderón Aguilera, C. & Robles Cairo, C. (2015). From casino to historic landmark in 85 years, 
Ensenada Mexico. Publicado en REHAB 2015, Book of abstracts of the 2nd International 
Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and 
Structures. Vol. 1., Ed. Green linesinstitute. Guimarâes, Portugal. Julio de 2015. ISBN 978-
989-8734-06-0 
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Calderón Aguilera, C. & Robles Cairo, C. (2015). Reutilización del antiguo Cuartel de 
Ensenada, 1886-2015. En Patrimonio arquitectónico y urbano: paisaje cultural y diseño 
urbano. México: CUMEX/ Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. ISBN 978-607-520-131-3 
 
Calderón Aguilera, C. (2015). Homogeneidad y diferenciación en la arquitectura de inicios del 
siglo XX en Ensenada México. El sistema de ventas por catálogo y el estilo de vida. En 
Ettinger McEnulty C. (coord.), Imaginarios de modernidad y tradición. Arquitectura del siglo XX 
en América Latina. México: Miguel Ángel Porrúa Editores y Conacyt. ISBN: 978-607-401-968-1 
 
Calderón Aguilera, C. (2014). Vivienda patrimonial en Ensenada Baja California. ¿Persiste o 
se desvanece? En Valladares Anguiano, R. (Coord.), Diálogos entre Medio Ambiente, Ciudad 
y Patrimonio. México: Universidad de Colima. Colima, Colima. ISBN: 978-607-8356-08-9 
  
Calderón Aguilera, C., (2013). Modernidad en la vivienda del noroccidente mexicano. 
Ensenada Baja California a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En Ettinger 
McEnulty, C., López García, J., Mendoza Pérez, L.A. (Coords.) Otras modernidades. 
Arquitectura en el interior de México. 1920-1960. ISBN: UMSNH 978-607-8116-23-2 UAA 978-
607-8285-68-6 UCOL 978-607-9136-96-3 M.A. Porrúa 978-607-401-729-8 
 
Calderón Aguilera, C., & Aguilar, C. (2014). Historiografía de la vivienda y su tipología 
constructiva. Caso de estudio: Ensenada Baja California. La planificación y los estudios 
urbanos: respuestas para la complejidad urbana. Compendio de resúmenes Congreso 
Internacional de Planificación y Estudios Urbanos. México: Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez 2014, p. 20 ISBN: 978-607-520-080-4 
 
Calderón Aguilera, C. & Robles, Cairo C. (2014). La producción de vivienda de madera en el 
noroccidente de México, inicios del siglo XX. En Vivienda, diseño, imaginarios e historiografía 
urbana. México: CUMEX/ Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, 
Chihuahua. ISBN 978-607-520-078-1.  
 
Calderón Aguilera, C. & Robles, Cairo C. (2015). Vanishing cultural heritage. The historic 
center of Ensenada, México. En Heritage 2014, Proceeding of the 4th International Conference 
on Heritage and Sustainable Development. Ed. Green linesinstitute. Guimarâes, Portugal. Julio 
de 2014. ISBN 978-989-98013-6-3 Book of abstracts of the 4th International Conference on 
Heritage and Sustainable Development. Ed. Green linesinstitute. Guimarâes, Portugal. Julio de 
2014. ISBN 978-989-8734-05-1 
  
Calderón Aguilera, C. & Robles Cairo, C. (2015). Vanishing cultural heritage. The historic 
center of Ensenada, México. Publicado en Heritage 2014, Proceeding of the 4th International 
Conference on Heritage and Sustainable Development. Book of abstracts of the 4th 
International Conference on Heritage and Sustainable Development. Ed. Green linesinstitute. 
Guimarâes, Portugal. Julio de 2014. ISBN 978-989-8734-05-1 
 
Calderón Aguilera, C. & Robles Cairo, C. (2014). Sistemas activos y pasivos de climatización 
en la vivienda: la experiencia del proyecto Sonntlan-Mexicali en Baja California, México. 
Publicado en Ekotectura. Marzo del 2014. Academia Colombiana de Arquitectura y Diseño. 
Bogotá, Colombia. ISNN 2248-7360. 
 
Candolfi Arballo, N; Avitia, P. (2014). Experiencia de migración de una modalidad presencial a 
una modalidad presencial a una virtual: Curso de Programacion Basica para estudiantes de 
Ingeniería. Complejidad y Educación: de la Innovación a la Creatividad. Montiel & Soriano 
Editores. ISBN 978-607-7512-43-1. 
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Candolfi Arballo, N; Avitia, P. (2014). Análisis de una propuesta académica a distancia para 
docentes de educación básica- Importancia de la socialización tecnológica. Technologies and 
learning: Innovations and Experiencies. Humboldt International University. ISBN 978-0-
9915776-1-3. 
 
Candolfi Arballo, N; Avitia, P; Hernández Torres, E. L. (2014). Hacia un modelo de educación 
continua a distancia para la Universidad Autónoma de Baja California. Experiencia de 
incorporación de Tecnologías de la Información, Comunicación y Colaboración en la 
Educación Superior. Universidad Autónoma de Baja California. ISBN 978-607-607-230-1 
 
César, V. E., Guadarrama, G. J., & Oguri, C. L. (2011). Ética y valor en el diseño hacia una 
solución sustentable. En I. Mendiola Germán, D. M. Zarza, & B. H. Serrano, Diseño 
Sustentable y Responsabilidad Social (págs. 33-44). Estado de México: UAEMéx. 
 
César, V. E., Pérez, V. G., & Gama, M. A. (2016). El arte y la artesanía inherentes a la 
vanguardia del diseño. En T. M. Rubio, & O. A. Santamaria, Vanguardia, Diseño Estratégico 

de Vanguardia (págs. 70-79). Estado de México: 13o. Coloquio Internacional de Diseño 2016. 
ISBN: 978-607-422-736-9 ISBN: 978-607-402-441-8 
 
Chávez Pérez-Banuet, M., Hernández Guitrón, A., Almejo Ornelas, A., Prado Mora, A. y 
Elizalde Rodríguez, S. (2014). Conservación de Área Natural en la Zona Metropolitana de 
Tijuana: Propuesta Arquitectónica Paisajista Sustentable de la Universidad Autónoma de Baja 
California, publicado en el libro electrónico “Casos y experiencias compartidas en las ciencias”, 
pp. 194–198, ISBN 978-1-939982-04-9. 
 
Figueroa, C; Sepúlveda, J, Candolfi Arballo, N. (2014). Criterios tecnológicos para la transición 
de programas educativos presenciales hacia la modalidad a distancia. Experiencia de 
incorporación de Tecnologías de la Información, Comunicación y Colaboración en la 
Educación Superior. Universidad Autónoma de Baja California. ISBN 978-607-607-230-1. 
 
Fuentes, V. y J. Rincón (2016). “Bioclimatic Analysis Tool (BAT). Aplicación informática para el 
análisis bioclimático en Arquitectura” en Castorena, G. (comp.). Estudios de Arquitectura 
Bioclimática, Vol. XII, Universidad Autónoma Metropolitana, México, pp. 27-53, ISNN: 2448-
802X. 
 
García-Cueto R., Santillán-Soto N., Haro-Rincón Z., Bojórquez-Morales G., Quintero-Núñez 
M., Ojeda-Benítez S. (2014). El balance de radiación y modelos de radiación neta para 
diferentes superficies de suelo: estudio experimental en Mexicali, México. Libro: Cambio 
climático y cambio global. Serie A, No. 9, Compiladores: Fernández-Montes S., Rodríguez F.S. 
Editorial: Asociación Española de Climatología, Pp: 535-544. ISBN: 978-84-16027-69-9. 
Depósito legal: AL 1067-2014 
 
García García de León, A. (2013). Ciudadanía, espacio público y democracia: El caso del 
programa Transformando Hermosillo contigo. En A. Covarrubias y E. Méndez (Coords.), 
Estudios sobre Sonora 2011. Instituciones, procesos socioespaciales, simbólica e imaginario. 
Hermosillo: El Colegio de Sonora. (171-202) ISBN: 978-607-7775-41-6 404. 
 
García García de León, A. (2015). El metalenguaje del branding y su aplicación en las 
ciudades. En Irigoyen; Aguilar; Elizalde (Coord.) Agentes dinámicos en la enseñanza del 
Diseño Gráfico. Hermosillo: Universidad de Sonora. Qartuppi (59-74) ISBN: 978-607-518-134-
9. ISBN: 978-607-96359-2-3. 
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García García de León, A. (2016). Hermosillo ¿a dónde vas? Apuntes para una ciudad en 
estado de emergencia. En Méndez; Enríquez; Guillem (Coord.) Territorios, globalización e 
historias en Sonora. Hermosillo: Qartuppi. Universidad de Sonora. (105-114) ISBN: 978-607-
518-174-5. 
 
García García de León, A. & Montaño, A. (2016). Lo imaginario y lo simbólico en los lugares 
del turismo. La arquitectura y las imágenes del Pueblo Mágico Álamos, Sonora. En E. Rozo & 
M. Vélez (Eds.) Reflexiones y dinámicas en los lugares turísticos: dilemas éticos, imaginarios 
sociales y prácticas culturales. Serie: Debates contemporáneos sobre el turismo. Tomo II. 
Bogotá: Universidad Externado de Colombia. (2016) (79-98) ISBN: 978-958-77-2494-3. 
 
García García de León, A., Calderón Aguilera, C., Zamudio Vega, L. (2016). Arquitectura y 
marca lugar. La producción del espacio en los destinos enoturísticos de Ensenada, Baja 
California. En R. Gama & J. Silva (Coord.) Renovación Urbana, Globalización y Patrimonio. 
Memorias del 4° Coloquio Internacional de la Red Internacional de Pensamiento Crítico sobre 
Globalización y Patrimonio Construido (RIGPAC). Universidad Autónoma de Guerrero. ISSN 
en trámite. (75-89) 
 
García García de León, A., Calderón Aguilera, C., Zamudio Vega, L. (2016). Pueblos Mágicos 
de México. En J. Mata & J. Nieto (Coord.) Libro de Proyectos de las XXIII Jornadas de la 
Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño y de la XXIII Semana de Ciencias. Ensenada: 
Universidad Autónoma de Baja California. (163-166) ISBN: 978-0-692-82900-4 
 
García García de León, A., Calderón Aguilera, C., Zamudio Vega, L. (2016). Dibuja tu ciudad. 
Imagen e Imaginarios de Ensenada” Aurora García G. de León, Claudia M. Calderón A., Laura 
S. Zamudio V. En J. Mata & J. Nieto (Coord.) Libro de Proyectos de las XXIII Jornadas de la 
Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño y de la XXIII Semana de Ciencias. Ensenada: 
Universidad Autónoma de Baja California. (209-2012) ISBN: 978-0-692-82900-4 
  
García Gómez C, Pérez Sánchez M. y Bojórquez Morales G. (2014). Aclimatación y 
adaptación psicológica. Libro: La cultura científica en la arquitectura: patrimonio, ciudad y 
medio ambiente. Coordinadores: Jorge Carlos Parga Ramírez, Alejandro Acosta Collazo. 
Universidad Autónoma de Aguascalientes. ISBN 978-607-8359-04-2 
 
Gómez Amador, A., Espinoza López, A., Bojórquez Morales, G., Alpuche Cruz, M.(2016). 
Capítulo: Mecanismos de control bioclimáticos habilitados por los individuos en viviendas de 
climas cálidos. Libro: Diversas Visiones de la Habitabilidad, Coordinadora: Valladares R.Red 
Nacional de Investigación Urbana. ISBN: 978-968-6934-36-6 
 
González Trevizo, M., Gómez Amador, A., & Escobar del Pozo, C. (2013). Estudio de dos 
dispositivos de ventilación por extracción pasiva en un clima cálido sub-húmedo. En Plaza y 
Valdés (Ed.), Un enfoque práctico para la sustentabilidad (1st ed., pp. 79–90). Tampico: Plaza 
y Valdés. 
 
Goycoolea, R y Zamudio Vega, L. (2014). Patrimonio y Arquitectura en los imaginarios 
turísticos de la `Marca México´” en México. Restauración y Protección del Patrimonio Cultural. 
(2014). Roma: ARACNE Editores. ISBN 978-88-548-7060-4. pp. 749-769. 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5240186 
 
Gutiérrez, T., Gallegos Ortega, R., Romero Moreno, R. A. (2014). Impacto térmico-energético 
de técnicas bioclimáticas en vivienda de bajo costo en zona de clima cálido seco. En 
Valladares Anguiano, R. (Coord.), Diálogos entre Medio Ambiente, Ciudad y Patrimonio. 
México: Universidad de Colima. Colima, Colima. ISBN: 978-607-8356-08-9 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5240186
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5240186
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VII. Seguimiento de egresados 
 

El programa nacional de posgrados de calidad considera que la formación, investigación 

y vinculación es una de las premisas presentes en la evaluación de la enseñanza superior en 

México y el mundo (PNC, 2015) en la cual se manifiesta el sentido de la educación y la calidad 

de un programa de maestría y doctorado. El seguimiento de egresados se pretende considerar 

como una fuente de indicadores para la observación y evaluación del programa MyDAUD. Es por 

ello, que dicho estudio de seguimiento de egresados se basará en la aplicación de una encuesta 

que permitirá recabar información precisa y objetiva de los egresados de MyDAUD de la UABC.  

Para el diseño de la encuesta, se tomará como base el sistema y método de evaluación del 

estudio de seguimientos de egresados del posgrado de la UABC (2003), así como también las 

encuestas aplicadas para el mismo objetivo en otras universidades del país como: UAM, UNAM, 

IPN, Universidad Chapingo, entre otros. Aunado a ello se considerará la experiencia de 

seguimiento de egresados desarrollada del estudio de egresados a nivel de Maestría en 

Arquitectura de la FAD (2015). 

A partir de la encuesta se pretende obtener los siguientes indicadores: 

I. Datos particulares y personales: Identificar a los ex-estudiantes y realizar una lista 

contactos.  

II. Información laboral: Estado laboral del exestudiante y/o las características de su empleo 

actual.  

III. Titulación: conocer si concluyó la titulación o cuál es la razón por la cual ha demorado el 

proceso. 

IV. Estudios en el programa: evaluación de la calidad del programa. 

V. Estancias: conocer si hay alguna experiencia durante el curso de la maestría y/o el 

doctorado. 

VI. Publicaciones realizadas durante y posteriormente a sus estudios: conocer en qué tipo 

de publicaciones realizó, así como el impacto de las mismas. 

VII. Participación como ponente durante y posteriormente a los estudios: conocer cuál ha 

sido el desenvolvimiento del estudiante durante la maestría y/o doctorado e impacto de 

los estudios en su formación.  

Para la aplicación de la encuesta se realizarán las acciones siguientes: 

 Compilar una lista con correos y teléfonos personales de egresados, proporcionados por 

los mismos en la ficha de inscripción al posgrado. 
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 Enviar a los egresados la dirección electrónica en la cual pueden acceder al formato de 

hoja Google Drive. 

 Dicha hoja Google Drive, se generará un vínculo para que las respuestas sean 

capturadas directamente a un formato en Excel.  

 Realizar gráficas en las respuestas de preguntas cerradas y considerar la valoración de 

los datos. 

 Analizar las preguntas abiertas con base a los objetivos, metas y competencias que se 

desean potencializar en el estudiante de la maestría o doctorado. 

 Se considera oportuno realizar esta encuesta de manera anual en cada una de las líneas 

de investigación propuestas por la maestría y el doctorado.  

 Con base a estos resultados será posible realizar una revisión y evaluación del programa 

de maestría y doctorado cada dos años de acuerdo con el Reglamento General de 

Estudios de Posgrado de la UABC (Art. 26). 
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VIII. Servicios de apoyo  
A. Los estudiantes 

El Programa MyDAUD cuenta con el personal docente y administrativo para dar atención 

a los estudiantes del programa en cada sede. Los estudiantes tendrán acceso a las instalaciones 

de las unidades académicas, base de datos bibliográfica especializada, laboratorio de diseño 

ambiental, laboratorios de SIG, laboratorios de cómputo con acceso a Internet y los programas 

indispensables para el desarrollo de la tesis para su adecuado desempeño académico.  

El alumnado podrá enlazarse en caso de requerirse a través del sistema de videoconferencias 

de la UABC, con asesores externos o cuando sea requerido con su director de tesis. 

Para el seguimiento académico y orientación de los estudiantes, se asignará un tutor el cual 

podrá atender un máximo de 4 estudiantes maestría y 2 de doctorado. Entre las funciones 

principales del tutor se encuentra la asesoría en selección de las unidades de aprendizaje 

durante su permanencia en el programa.  

Otra de las figuras principales de apoyo a los estudiantes será el director de tesis, quien dará 

apoyo en la temática de desarrollo de documento y que tendrá como máximo 2 estudiantes de 

maestría y 2 de doctorado de manera simultánea, para así ofrecer asesoría de calidad, con 

atención de manera personalizada. La Coordinación del programa revisará cada semestre la 

satisfacción del servicio por parte de los estudiantes mediante los sistemas de evaluación de 

UABC. 

B. Planta docente 

La planta docente pertinente para el programa estará conformada principalmente por 

maestros de tiempo completo de la FAD Unidad Mexicali, FIAD Unidad Ensenada y Ecitec 

Unidad Valle de Las Palmas. El núcleo académico básico (NAB) estará conformado por 

profesores de tiempo completo preferentemente por profesores con PRODEP y SNI tal y como 

se describía en el subapartado I del presente capítulo. 

Cabe mencionar que además se contará con el apoyo de otros profesores de las tres sedes que 

cuenten con amplia experiencia en docencia e investigación y que servirán de apoyo a las líneas 

de investigación planteadas. 

Para la diversificación del conocimiento, también se contempla la participación bajo invitación de 

expertos e investigadores de alto nivel de universidades nacionales y extranjeras para abordar 

temáticas especializadas de manera que se asegure una formación pertinente y de calidad. 
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C. Coordinación del programa 

Existirá una Coordinación General y una coordinación por sede, la coordinación general 

será rotativa y cambiará cada cuatro años, el inicio y orden de los cambios serán establecidos 

por las autoridades correspondientes. La Coordinación del programa contará con el apoyo 

administrativo de la FAD Unidad Mexicali, FIAD Unidad Ensenada y Ecitec Unidad Valle de Las 

Palmas, quienes se harán responsables de la administración, gestión, supervisión, monitoreo y 

seguimiento por sede y en general del funcionamiento del programa.  

Para llevar a cabo todas las acciones inherentes a las funciones mencionadas se contará con el 

apoyo de la secretaria de posgrado y dos becarios en la coordinación general, mientras que, por 

su parte, cada una de las sedes puede contar con un auxiliar que podrá ser un becario o 

estudiante de servicio social según corresponda. 

Existirá un Comité de Estudios de Posgrado (CEP) por cada sede y el presidente de cada comité 

formará el Comité General de Estudios de Posgrado (CGEP) del MyDAUD. Los CEP serán 

conformados por el coordinador (quien fungirá como presidente) y un académico por cada línea 

de investigación, que serán designados por el Director de cada sede correspondiente, de 

acuerdo a lo estipulado en el Reglamento General de Estudios de Posgrado. El presidente del 

CGEP será el Coordinador General del Programa. 

  

Cabe mencionar que además se contará con el monitoreo y apoyo de la Unidad Académica y de 

la  Coordinación  General  de  Posgrado  e  Investigación  de  la  UABC,  con  miras  siempre  al 

cumplimiento de los parámetros establecidos en el Marco de Referencia del Programa Nacional 

de Posgrados de Calidad de Conacyt (PNPC, Anexo A, 2017). 
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IX. Vinculación 
 

El programa de MyDAUD incentivará la vinculación, promoción y difusión entre 

instituciones y organizaciones diversas, por ello, retomando lo delineado en las políticas 

institucionales del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 (UABC), en el cual se presenta 

como uno de sus objetivos el de “fortalecer los esquemas de vinculación y colaboración de la 

Universidad con los sectores público, social y empresarial que contribuyan a ampliar y vigorizar 

su participación en la atención de problemáticas del estado de Baja California y del país” (p. 

159). 

A partir de lo anterior, el programa tomará como soporte los más de 254 convenios 

internacionales generales o específicos que ha trazado la UABC con diversas universidades en 

otros países y los más 110 convenios realizados en el ámbito nacional. En el marco de las 

cuales el programa de maestría y doctorado permitirá al estudiante y al académico participar bajo 

acuerdos con instituciones nacionales y extranjeras de reconocida calidad para propiciar la 

movilidad y el intercambio académico. A su vez, algunos de los miembros del NAB han realizado 

estancias de investigación, vinculando los productos y conocimientos adquiridos, tal y como 

puede observarse en la tabla 38.  

Tabla 47. Estancias de investigación realizadas por profesores del NAB 

Nombre Período 
Ámbito 
(Nacional o 
Internacional) 

Institución 
procedencia/ 
Unidad 
académica  

Institución 
destino/País Producto 

Ayala Macías 
Elvia  

 4-abr- 
2016 a 31-
may- 2016 

Internacional UG-DAAD Universidad de 
Buenos Aires 

Análisis de 
datos 

García García 
de León 
Aurora 

1-dic-2016 
a 10-dic-
2016 

Nacional UABC-FIAD Universidad de 
Guadalajara 

Artículo en 
coautoría 

Sahagún 
Miguel Isaac  

2012 Internacional Facultad de 
Arquitectura y 
Diseño - UABC 

Universidad de 
Buenos Aires, 
Argentina 

Análisis de 
Datos de 
Tesis de 
Maestría 

Trejo Alba 
Carolina 

26 junio -
21 agosto 
2015 

Nacional Ecitec, Valle de 
las Palmas 

El Colegio de la 
Frontera Norte, 
México 

Apartado 
metodológico 
Tesis Doctoral 

 

Además de lo antes presentado, para garantizar el aprovechamiento de las alianzas 

institucionales mencionadas y aprovechar los mecanismos ya existentes, el programa de 

MyDAUD retomará la necesidad de impulsar la vinculación de la Universidad a través de la 

realización de programas y proyectos de investigación que integren a diversos sectores de la 
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sociedad. En este sentido, en la tabla 39 se describe la vinculación entre los miembros de la 

planta académica asociada al programa y otras instituciones, organismos o empresas que han 

impactado en el ámbito local, regional y/o nacional durante los últimos 5 años. 

Tabla 48. Vinculación en el ámbito local, regional y/o nacional 

Proyecto Institución Período Productos Participantes 
Investigaciones de la UABC externas a la FAD, FIAD y Ecitec (con otras instituciones, facultades o 
departamentos) 

Agenda de 
Sustentabilidad 
Ambiental para la 
zona Metropolitana 
de Mexicali, Baja 
California. 

UABC - 
Secretaria de 
protección al 
Ambiente 
(Gobierno de 
Baja California) 

2011-
2012 

Agenda de 
Sustentabilidad 
Ambiental 

Rojas Caldelas, Rosa 
Imelda; Peña Salmón, 
César Ángel; Corona 
Zambrano, Elva Alicia; 
Leyva Camacho, 
Osvaldo; Arias Vallejo, 
Adriana Margarita; 
Calva Alejo, Cresencio 
Leonel; Villanueva Solis, 
Jorge 

Segundo seminario 
de historia del 
urbanismo popular 

Posgrado de 
Urbanismo de 
la UNAM 

2015-
2016 

Publicación Capítulo 
de libro 

Héctor Quiroz Rothe 

Seminario 
Permanente 
Gentrificación 
Urbana 

Posgrado de 
Urbanismo de 
la UNAM 

2014-
2015 

Publicación artículo Eftychia Danai 
Bournazou Marcou y 
María del Carmen 
Valverde Valverde 

Congreso Ciudades, 
metrópolis y 
regiones habitables 

Universidad 
Pontificia 
Bolivariana, 
Medellín, 
Colombia 

2015 Memorias y capítulo 
en libro 

Luis Hernando Gómez 
Ospina 

Seminario 
Internacional 
"Pueblos Mágicos, 
una visión 
interdisciplinaria” 
 

Universidad 
Autónoma 
Metropolitana-
Xochimilco y 
Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México 

2013-
2015 

Publicación artículo Liliana López Levi y 
María del Carmen 
Valverde Valverde 
(Coords.), participantes: 
María de los Angeles 
Zárate López y Alonso 
Hernández Guitrón 

Arquitectura y valor 
añadido. Estudio de 
la producción del 
espacio en los 
itinerarios 
enoturísticos de 
Ensenada, B.C. 

UABC 
(Prodep)-
Benemérita 
Universidad 
Autónoma de 
Puebla 

2016-
2017 

Artículo  Eloy Méndez Sainz 

Investigaciones en colaboración con otras instituciones 
Confort Térmico en 
Interiores. Un 
Estudio en Bioclima 
Templado Seco en 
Ensenada, Baja 
California 

UABC – 
Universidad 
Autónoma 
Metropolitana 
 (Azcapotzalco) 

2016 - 
2017 

Un artículo indexado y 
uno arbitrado 

Víctor Armando Fuentes 
Freixanet 
Julio Rincón 
Claudia Calderón 
Gonzalo Bojórquez 

Confort térmico en 
espacios públicos 

UABC-UADY 
(Universidad 

2015-
2017 

1 artículo en congreso 
1 tesis de licenciatura 

Carmen García Gómez, 
María Milagrosa Pérez 
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Proyecto Institución Período Productos Participantes 
exteriores turísticos 
en clima cálido 
húmedo 

Autónoma de 
Yucatán) 

1 capítulo de libro Sánchez, Gonzalo 
Bojórquez 

Habitabilidad 
ambiental en la 
vivienda construida 
en serie para 
ciudades de México, 
con base en 
indicadores de 
beneficios, impactos 
sociales y calidad 
de vida 

-Universidad 
Autónoma de 
Yucatán 
-Universidad 
Autónoma de 
Ciudad Juárez 
-Universidad 
Autónoma de 
Baja California 
 

2015-
2017 

1 tesis maestría 
1 tesis de doctorado 
6 artículos en 
congresos 
4 capítulos de libro 
4 artículos indexados 

Carmen García, María 
Pérez, Leticia Peña, Luis 
Herrera, Gabriel Gómez, 
Ramona Romero, Aníbal 
Luna, Gonzalo Bojórquez 

Confort ambiental y 
desempeño 
energético de la 
vivienda urbana 
Red PROMEP 
arquitectura 
bioclimática 

-Universidad 
Autónoma 
Metropolitana 
-Universidad de 
Sonora 
-Universidad de 
Colima 
-Universidad 
Autónoma de 
Baja California 
 

2013-
2015 

1 tesis maestría 
1 tesis de doctorado 
6 artículos en 
congresos 
3 capítulos de libro 
3 artículos indexados 

Víctor Fuentes, Aníbal 
Figueroa, Adolfo Gómez, 
Gabriel Gómez, Manuel 
Ochoa, Irene Marincic, 
Aníbal Luna, Ramona 
Romero, Gonzalo 
Bojórquez 

Confort térmico en 
espacios públicos 
exteriores en clima 
cálido seco 
extremoso 

-Universidad de 
Colima 
-Universidad 
Autónoma de 
Baja California 
-Universidad 
Autónoma de 
Chiapas 
-Universidad 
Autónoma de 
Yucatán 
 

2012-
2014 

2 tesis maestría 
2 artículos en 
congresos 
2 capítulos de libro 
1 artículo indexado 

Gabriel Gómez, Aníbal 
Luna, Ramona Romero, 
Gonzalo Bojórquez, 
Pavel Ruiz, Carmen 
García 

Confort térmico y 
ahorro de energía 
en la vivienda 
económica en 
México: regiones de 
clima cálido seco y 
húmedo. 2da. etapa 

-Universidad 
Autónoma de 
Baja California 
-Universidad de 
Colima 
-Universidad 
Autónoma de 
Baja California 
Sur 
-Universidad de 
Sonora 
-Universidad 
Autónoma de 
Yucatán 
 

2010-
2013 

1 capítulo de libro 
1 artículo revista 
indizada 
1 tesis de licenciatura 

Ramona Romero,, 
Gonzalo Bojórquez, 
Aníbal Luna,  
Gabriel Gómez, José 
Manuel Ochoa, Irene 
Marincic, Oscar 
Resendiz, Federico 
Poujol, María Milagrosa 
Pérez, Carmen García 

Potencial de 
eficiencia energética 
de cavas de vino 
artesanal 
subterráneas  
en el Valle de 

-Universidad de 
Colima 
-Universidad 
Autónoma de 
Baja California 
-Universidad 

2016-
2018 

1 tesis doctorado 
1 capítulo de libro 
 
 

Gabriel Gómez, Aníbal 
Luna, Ramona Romero, 
Gonzalo Bojórquez, 
Pavel Ruiz, Carmen 
García, Víctor Fuentes, 
Julio Rincón, Marcos 
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Proyecto Institución Período Productos Participantes 
Guadalupe, Baja 
California 

Autónoma de 
Chiapas 
-Universidad 
Autónoma de 
Yucatán 

González, Claudia 
Calderón, Carlos 
Escobar, Carlos 
Esparza, Jorge Ojeda. 

Estabilización de 
lodos de tratamiento 
de agua residual 
industrial mediante 
vermicultura 

UABC-
Universidad 
Autónoma 
Chapingo 
(UACH) 

2015 Proyecto financiado 
en UACH 

María Cristina Castañón 
Bautista 
Eduardo Valdez Velarde 
Gerardo César Díaz 
Trujillo 
Juan Fernando Gallardo 
Lancho 
Rufo Sánchez 
Hernández 
Krishnamurthi Laksmi 
Reddiar 

Servicios 
Ambientales del 
Suelo 

Universidad 
Juárez 
Autónoma de 
Tabasco 

2017 Participación en 
evento 
Convenio de 
colaboración entre 
CA´s Ingeniería y 
Tecnología en 
Energías Renovables 
y Recursos Hídricos y 
Edáficos 

María Cristina Castañón 
Bautista 
Rufo Sánchez 
Hernández 

Laboratorio de 
Aprendizaje en 
Diseño Colaborativo 

UAM-
Azcapotzalco, 
UABC, 
Universidad de 
Colima 

2016 - 
2017 

Diseño de MOOC H. Karina Landeros 
Lorenzana, Carolina 
Trejo Alba, Gloria A. 
Torres de León, Eduardo 
Montoya Reyes 

 

Como se puede observar en la tabla 39, existen antecedentes de vinculación con importantes 

investigadores de Universidades extranjeras, como la Pontificia Bolivariana y prestigiosas 

instituciones nacionales entre las que se encuentran la UNAM, UAM, BUAP, UCOL, entre otras.  

Así mismo, la MyDAUD promoverá la participación de sus docentes en redes nacionales de 

investigación, las cuales propician la generación y aplicación innovadora del conocimiento entre 

un campo disciplinar afín, y a su vez, promueven el diálogo y aprendizaje entre instituciones 

prestigiosas del país. 
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Tabla 49. Redes de investigación 

Nombre participante Red Universidades 
participantes Periodo Participación 

Arias Vallejo Adriana 
Margarita 

Red Nacional de 
Investigación 
Urbana 

UNAM, COLEF, 
ITESM, UABJO, 
COLMEX 

2017-2017 Miembro de la 
red 

Ayala Macías Elvia  Red temática 
Centros históricos 
de Ciudades 
Mexicanas 

UNAM, UAM, IPN, 
UG, UAQ Y UMSNH 

2017-2017 Miembro de la 
red 

Bojórquez Gonzalo, 
Romero Ramona, Luna 
Aníbal  

Red de Vivienda UdeG, UAC, UACJ, 
Unison, UABC, 
UACH, entre otras  

2015- a la 
fecha 

Miembro de la 
Red 

Luna Aníbal, Bojórquez 
Gonzalo, Romero 
Ramona 

Red de Cuerpos 
Académicos: 
Arquitectura 
Bioclimática 

UAM, UCOL, 
Unison, UABC, + 
cuatros grupos de 
investigación 
internacionales 

2013-2015 Miembro de la 
Red 

Torres de León Gloria 
Azucena, Landeros 
Lorenzana Hildelisa 
Karina, Montoya Reyes 
Eduardo y Trejo Alba 
Carolina 

Laboratorio de 
Aprendizaje en 
Diseño Colaborativo 

UABC, UAM, UCOL 2017-2018 Miembro de la 
Red 

 

Por último, en la producción académica descrita en el subcapítulo II.B es posible observar que 

diversos miembros del NAB han realizado publicaciones de manera conjunta y han publicado a 

su vez, otros productos de investigación, a los cuales, una vez que entre en funcionamiento el 

programa de posgrado, será posible aunar las tesis dirigidas y otros productos de carácter 

profesional relevantes. 
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X. Infraestructura física y de apoyo  
 

A continuación, se describirán los elementos de infraestructura física y de apoyo que se 

encuentran distribuidas en cada una de las sedes en las que se pretende impartir el programa de 

MyDAUD, haciendo para ello una descripción de aulas, laboratorios, talleres, cubículos, áreas de 

trabajo, así mismo, se detallará el equipo de cómputo, apoyo y didáctico, conectividad y acervos 

bibliográficos a los cuales tendrán acceso los estudiantes y docentes del posgrado.  

A. Aulas 
En cada una de las sedes se destinarán las aulas necesarias para el desarrollo del 

programa de maestría y doctorado con la capacidad suficiente para atender entre 20 y 30 

estudiantes. Estas aulas están equipadas con un pintarrón, equipo de proyección e internet 

inalámbrico. Además, tanto la FAD, FIAD y Ecitec cuentan con áreas de trabajo acondicionadas 

para reuniones, seminarios y cursos, los cuales se describirán en el inciso C de este subcapítulo. 

A partir de lo anterior, se puede afirmar que se cuentan con instalaciones suficientes para 

favorecer el proceso de enseñanza- aprendizaje se desarrolle en condiciones adecuadas.  

B. Laboratorios y Talleres 
En la tabla 41 puede observarse la descripción pormenorizada de los 18 laboratorios de 

cómputo y los más de 8 laboratorios especializados con los que cuentan cada una de las sedes 

participantes. Entre estos últimos, para fortalecer las líneas que se proponen en la MyDAUD, la 

Facultad de Arquitectura y Diseño cuenta con 1 laboratorio para la realización de cursos y 

prácticas de Diseño Ambiental con capacidad para 18 personas, el cual está equipado con 

instrumentos especializados de monitoreo, condiciones ambientales y pruebas de materiales (ver 

tabla 42). Por su parte, la Ecitec posee 6 laboratorios para los estudiantes de las líneas de 

investigación de Urbanismo y Paisaje y Diseño y Comunicación, y un laboratorio de tecnologías 

renovables como apoyo a la Línea de Arquitectura y Medio ambiente, lo anterior se describe en 

la tabla 41. 

Una nota importante en la cual es necesario hacer mención, es que los laboratorios y talleres 

cuentan con reglamentos que buscan garantizar la seguridad de las personas y del equipo, así 

como proporcionar un ambiente adecuado para su uso. Para llevar a cabo el desarrollo de 

prácticas existe personal, especializado y comprometido, que puede orientar el manejo de 

instrumentación. En todas las sedes el estudiante tiene acceso a laboratorios de cómputo, en los 

cuales podrá disponer de una computadora con los programas necesarios para el desarrollo de 



Universidad Autónoma de Baja California 
Coordinación General de Posgrado e Investigación 

Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
 
 

 163 

sus actividades académicas y con acceso a internet tal y como se describe en el apartado D del 

presente subcapítulo.  

Los laboratorios cuentan un pintarrón y/o pantallas digitales y equipo de proyección, todo esto 

con el fin de que el estudiante y el profesor tengan lo necesario para un adecuado desarrollo del 

proceso de enseñanza - aprendizaje.  

Tabla 50. Descripción de laboratorios y talleres por sede 

No. Especificación Capacidad Sede Observaciones 
3 Laboratorios de 

cómputo 
25 estudiantes FAD Computadoras con sistema operativo 

MAC, con acceso a internet y cañón 
2 Laboratorios de 

cómputo 
25 estudiantes FAD Computadora PC con sistema 

operativo MAC, con acceso a internet y 
cañón 

1 Laboratorio de 
Diseño Ambiental 

18 estudiantes  FAD Monitores de estrés térmico, 
sonómetros, luxómetros, Medidores de 
CO2, anemómetros, sensores de 
temperatura y humedad relativa, 
estaciones meteorológicas, entre otros. 
(Ver tabla anexa 42 en la que se 
desglosa equipo disponible) 

4 Laboratorios de 
cómputo  

18 estudiantes FIAD Ubicados en la FIAD, cuentan 
adicionalmente, con estación de 
trabajo para el profesor 

2 Laboratorios de 
cómputo 

24 estudiantes FIAD Departamento de Información 
Académica (FIAD), cuentan 
adicionalmente, con estación de 
trabajo para el profesor 

1 Sala general de 
cómputo 

18 estudiantes FIAD Departamento de Información 
Académica (FIAD) 

5 Laboratorios de 
cómputo 

29 estudiantes (4 
laboratorios) y 33 
estudiantes (1 
laboratorio)  

Ecitec Ubicados en el edificio de Dirección, 
Sistema operativo Windows 

1 Laboratorio de 
cómputo 

26 estudiantes Ecitec Ubicados en el edificio de Dirección, 
Sistema operativo MAC 

1 Sala de maestros 6 profesores Ecitec Ubicado en el edificio de Dirección y 
abierto a que los docentes invitados 
puedan trabajar y/o imprimir si es 
necesario, a partir de Sistema 
operativo Windows 

1 Laboratorio 
cerámica y 
vitrificados 

25 estudiantes Ecitec Taller de materiales y procesos 
cerámicos, para la fabricación de 
moldes tridimensionales para 
producción de piezas, proceso de 
esmaltado y quema de piezas. Dos 
hornos de para piezas cerámicas, un 
horno para vidrio, 5 tornos para 
cerámica 

1 Laboratorio 
termoformado- 
Plástico 

25 estudiantes Ecitec Taller de plásticos, procesos, 
clasificación y fabricación de moldes y 
termoformado. Dos termoformadoras, 
una inyectora de plásticos, 4 máquinas 
de coser 
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No. Especificación Capacidad Sede Observaciones 
1 Laboratorio madera 25 estudiantes Ecitec Taller de materiales y procesos en 

tecnología de la madera, diseño y 
fabricación en madera, uso de 
herramienta de corte, aplicación de 
barnices, pegado, ensambles, lijado, 
entre otros. Equipo para procesar 
madera y tableros, área de trabajo y 
una cabina de pintura 

1 Laboratorio 
prototipado rápido 

10 estudiantes Ecitec Elaboración de maquetas, modelos y 
prototipos, por medio de software CAD 
y CAM. Una cortadora láser, un 
escáner 3D, una impresora 3D y un 
router CNC 

1 Laboratorio 
fotografía y video  

20 estudiantes Ecitec Laboratorio de fotografía, sesión de 
fotografías conceptuales, producción 
sets, uso de iluminación, impresión 
digital, paquetería digital. Cámaras 
fotográficas, cámara de video, y kit de 
iluminación 

1 Laboratorio de 
maquinado CNC 

10 estudiantes Ecitec Un taller de máquinas CNC (control 
numérico por computadora utiliza 
máquinas CNC para crear piezas El 
sistema utiliza una computadora y un 
programa para cortar diferentes tipos 
de materiales con base en un sistema 
de coordenadas. Dos fresadoras CNC, 
un torno CNC y un centro de 
maquinado. 

1 Laboratorio de 
tecnologías 
renovables 

10 estudiantes Ecitec Laboratorio del PE de Energías 
Renovables, en donde se imparten las 
prácticas de la materia de Tecnologías 
sustentable. Este cuenta con los 
siguientes prototipos didácticos: DL - 
WIND – A, DL - SOLAR - D1, DL - 
THERMO - A SOLAR THERMAL 
TRAINER, TQ - TE38 FOCUSING 
SOLAR ENERGY COLLECTOR, DL - 
HYDROGEN – B, BIO DIESEL PLANT 

 
Tabla 51. Dispositivos, equipos y programas de cómputo especializados de los 
laboratorios 

Nombre Cantidad Laboratorio/ 
Unidad Académica 

Monitores de estrés térmico QUEST-Temp 36 2 LDA/FAD 
Estaciones meteorológicas portátiles 3 LDA/FAD, LES/IING 
Psicrómetros 4 LDA/FAD 
Luxómetros 6 LDA/FAD 
Anemómetros de mano 15 LDA/FAD, LES/IING 
Termómetros de bulbo seco 20 LDA/FAD, LES/IING 
Termómetros infrarrojos 4 LDA/FAD 
Termómetros de superficie 1 LDA/FAD 
Termómetros tipo HOBOS® 8 LDA/FAD 
Termómetros de globo gris 2 LDA/FAD 
Termopares Varios tipos  
Conductivímetro para materiales pétreos 1 LDA/FAD 
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Nombre Cantidad Laboratorio/ 
Unidad Académica 

(incluye kit de sierra cortadora y máquina 
preparadora de muestras) 
Sistema fotovoltaico de 500 W (incluye módulo 
de control de carga, 6 baterías e inversor) 

1 LDA/FAD 

Equipo para pruebas de infiltración (incluye 
puertas presurizadoras, ventiladores, 
manómetros) 

2 LDA/FAD 

Programa de cómputo EZ DOE y POWER 
DOE con licencias Área de trabajo Diseño 

Ambiental/FAD 

Programa de cómputo TRNSYS 16 con licencias Área de trabajo  
Diseño Ambiental/FAD 

Programa de cómputo DESIGN BUILDER con licencias Área de trabajo  
Diseño Ambiental/FAD 

Programa de cómputo METEONORM con licencias Área de trabajo  
Diseño Ambiental/FAD 

Programa de cómputo RHINOCEROS 3D con licencias Área de trabajo  FIAD 

Programa de cómputo ECOTEC con licencias Área de trabajo  
Diseño Ambiental/FAD 

C. Cubículos y áreas de trabajo 
Cada uno de los responsables de la Coordinación de las distintas sedes del posgrado 

tiene asignado un cubículo, que se encuentra equipado con escritorio, computadora personal y 

conexión de Internet. 

Por otro lado, los profesores de tiempo completo que participarán en el programa cuentan con su 

propio cubículo acondicionado para llevar a cabo su trabajo de tutoría académica e investigación. 

Además, se tienen espacios para los estudiantes de posgrado equipados con mesas, sillas y 

computadoras, en la tabla 43 se enlistan e identifican algunos de estos espacios y se describen 

sus características. 

Tabla 52. Identificación de áreas de trabajo por sede 

No. Especificación Capacidad Sede Observaciones 
1 Sala Multimedia 50 Personas FAD Cuenta con cañón, televisión, mesas y sillas 

1 Aula Magna 120-150 
personas FAD 

Cuenta con equipo de sonido, cañón, mesas. 
Es posible colocar 30 sillas adicionales, para 
expandir la capacidad 

2 Audiovisuales 50 Personas FAD Cuentan con cañón, televisión, equipo de 
sonido y mesa 

1 Sala de usos 
múltiples 

100 
personas FIAD 

La capacidad depende de la disposición del 
mobiliario. El espacio cuenta con 
videoproyector, una pantalla de proyección, dos 
pintarrones, persianas y polarizado en ventanas 

1 Sala de juntas 12 personas FIAD 
Ubicada en las nuevas instalaciones de la 
FIAD, equipada con videoproyector y con un 
sistema para realizar videoconferencias 

1 Sala audiovisual 71 personas FIAD 

2 mesas para el estrado, videoproyector, equipo 
de audio y video, pantalla de proyección, 
persianas en ventanas y clima artificial (un 
minisplit) 

1  Sala de maestros 17 personas Ecitec Cuenta con 6 equipos de cómputo y mesas de 
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No. Especificación Capacidad Sede Observaciones 
trabajo  

2 Salón de juntas 15 personas Ecitec 
Se cuenta con dos espacios para realizar 
juntas, uno de ellos ubicado en el edificio de 
dirección y otro en el edificio G 

1 Salón de usos 
múltiples 50 personas Ecitec 

La capacidad depende de la disposición del 
mobiliario. El espacio posee equipo de audio y 
video, videoproyector, pantalla de proyección y 
clima artificial  

1 Sala de Butacas 150 
personas Ecitec 

1 estrado, 2 sillones, videoproyector, equipo de 
audio y video, pantalla de proyección y clima 
artificial  

1 Aula Magna 400 
personas Ecitec 

2 mesas para el estrado, videoproyector, equipo 
de audio y video, pantalla de proyección, clima 
artificial y 2 pantallas de proyección 

1 Sala de 
Videoconferencias 15 personas  Ecitec En un momento dado se pude expandir a 35 si 

se dispone del mobiliario de forma alternativa  
En los antes enlistados espacios se pueden realizar conferencias, seminarios, coloquios, talleres, 

así como sesiones para grupos de enfoque y reuniones de trabajo. 

D. Equipo de cómputo y conectividad 
Los equipos de cómputo de todas las sedes tienen acceso a los servicios de Red de 

Internet Inalámbrica llamada CIMARRED que da servicio a maestros y estudiantes, con 

cobertura en todas las instalaciones donde se pretende ofertar el programa de posgrado.  

Se cuenta con más de 420 computadoras de diversas marcas, con sistema operativo Windows e 

IOS, entre algunas características adicionales se pueden mencionar que disponen de 4 a 8 G de 

memoria RAM, disco duro de 500 gigas (variable), monitor plano de 21 pulgadas.  

Los equipos tienen instalados programas legalizados tanto de paquetería básica Office 2010-

2016 (Word, Excel, PowerPoint, entre otros), como algunos especializados en el ámbito de la 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño, entre los que se encuentran AutoDesk (AutoCAD, Revit, 3D 

Studio Max, entre otros), Adobe Design Premium (Photoshop, Illustrator, Acrobat, entre otros) y 

antivirus. A su vez, a dichos equipos se da actualización y mantenimiento constante por parte de 

los encargados de cada uno de dichos espacios. 

Por otra parte, los estudiantes y profesores tienen acceso al préstamo de scanners e impresoras 

en las salas generales de cómputo de cada una de las unidades académicas. 

E. Equipo de apoyo didáctico 
En cuanto al equipo de apoyo didáctico disponible para el programa, específicamente 

para apoyar actividades de formación, investigación y producción académica, se cuenta con 

servicio de fotocopiado, préstamo de proyectores y de computadoras portátiles de reciente 

modelo en los espacios de préstamo de equipo de cada una de las sedes.  
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F. Acervos bibliográficos y electrónicos 
La FAD, FIAD y Ecitec disponen de acervos especializados en las distintas áreas de la 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño, tales como como Diseño, Humanidades, Tecnología, 

Urbanismo, Comunicación Visual, Patrimonio entre otros. Cabe señalar que la Universidad 

Autónoma de Baja California tiene un acervo editorial integrado por bases de datos y está 

suscrita aproximadamente a treinta recursos de información científica y tecnológica, mismos que 

figuran en el sitio de CONRICyT (Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y 

Tecnológica); estos se pueden consultar dentro y fuera de los campus universitarios. 

También, se ofrecen servicios de cómputo, sala de lectura y equipo de reproducción de 

materiales en horarios de lunes a viernes (la biblioteca Central Mexicali y la Biblioteca Central 

Tijuana también cuentan con servicio los días sábados). Se cuenta con servicio de préstamo 

inter-campus. Actualmente, están inventariados 3,257 títulos y 4,747 volúmenes de Arquitectura 

y áreas afines. Los cuales se encuentran distribuidos en las Bibliotecas del Centro de 

Documentación y Archivos Digitales de IIC-Museo, Central Ensenada, Central Mexicali, Central 

Tijuana y Valle de Las Palmas. 

Además, se puede tener acceso a la biblioteca de la Universidad de California en San Diego 

(UCSD), la cual posee gran cantidad de acervo que apoya a las líneas de investigación del 

programa. Como ya se mencionó, la universidad posee una base de datos electrónica que 

proporciona información actualizada en las distintas áreas de la Arquitectura, Urbanismo y 

Diseño y está a disposición de estudiantes y profesores en el Departamento de Información 

Académica (DIA) con acceso dentro y fuera de la institución. Entre las bases de datos se tienen 

a EBSCO, Elsevier, Thomson Reuters, Wiley, Oxford y Springer. Algunos ejemplos de 

proveedores de revistas electrónicas son: Red de Revistas Científicas de América Latina y el 

Caribe, España y Portugal (Redalyc), Scientific Electronic Library Online (Scielo México), 

Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el 

Caribe, España y Portugal (Latindex), entre otros. 

G. Otros 
Ya que el programa de posgrado no se desarrolla exclusivamente en espacios para el 

aprendizaje, el entorno que alberga a los estudiantes es el encargado de generar un ambiente 

propicio para la vida académica y óptima para el aprovechamiento escolar. Por ello, además de 

lo anterior la FAD, FIAD y Ecitec cuentan con cafeterías, áreas recreativas e instalaciones 

deportivas, lo que propicia la realización de actividades lúdicas como parte de una formación 

integral. Las instalaciones cuentan con personal capacitado y equipo para sobrellevar 

contingencias como sismos e incendios, otorgando un ambiente seguro para el estudiante.  

http://catalogocimarron.uabc.mx/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=kw&q=arquitectura%2520y%2520urbanismo&sort_by=title_az&limit=holdingbranch:CICMUSEO
http://catalogocimarron.uabc.mx/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=kw&q=arquitectura%2520y%2520urbanismo&sort_by=title_az&limit=holdingbranch:CICMUSEO
http://catalogocimarron.uabc.mx/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=kw&q=arquitectura%2520y%2520urbanismo&sort_by=title_az&limit=holdingbranch:ENSENADA
http://catalogocimarron.uabc.mx/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=kw&q=arquitectura%2520y%2520urbanismo&sort_by=title_az&limit=holdingbranch:MEXICALI
http://catalogocimarron.uabc.mx/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=kw&q=arquitectura%2520y%2520urbanismo&sort_by=title_az&limit=holdingbranch:TIJUANA
http://catalogocimarron.uabc.mx/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=kw&q=arquitectura%2520y%2520urbanismo&sort_by=title_az&limit=holdingbranch:TIJUANA
http://catalogocimarron.uabc.mx/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=kw&q=arquitectura%2520y%2520urbanismo&sort_by=title_az&limit=holdingbranch:VPALMAS


Universidad Autónoma de Baja California 
Coordinación General de Posgrado e Investigación 

Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
 
 

 168 

XI. Recursos financieros para la operación del 
programa 

Para llevar a cabo el programa MyDAUD se requieren recursos financieros que apoyen 

a las actividades que a continuación se mencionan: 
 
Apoyo a la Coordinación (general y por sede correspondiente) para reuniones de trabajo 

estatales del programa, profesores visitantes, profesores externos al programa y reuniones de 

comités, por lo que se requerirá de viáticos, transporte, hospedaje, combustible y peajes. 

Participación de estudiantes y docentes en coloquios del programa, congresos nacionales y 

congresos internacionales. Los costos dependerán del número de estudiantes matriculados. Se 

proyecta que el programa cumpla con los lineamientos que marca el Padrón Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) para que los estudiantes obtengan apoyo de becas y apoyos 

extraordinarios. 
 

A. Proyección de la matrícula 

El periodo de formación de un estudiante de maestría será de 2 años y para doctorado 

será de 3 años. Se considera atender una matrícula inicial de 45 estudiantes, se cuenta con 31 

profesores-investigadores en el NAB y aproximadamente 30 profesores de tiempo parcial que 

forman parte de las plantas académicas de la FAD Unidad Mexicali, FIAD Unidad Ensenada y 

Ecitec Unidad Valle de Las Palmas, quienes apoyarán en la impartición de cursos, tutorías y 

dirección de tesis. Además, participarán investigadores de reconocido prestigio de universidades 

nacionales e internacionales. 

El programa se plantea con un periodo de ingreso anual promedio de 12 estudiantes por sede en 

la maestría (36 en total). El número de estudiantes de doctorado dependerá del nivel de atención 

que pueda otorgar el NAB de cada sede y cualquier cambio en la proyección de matrícula deberá 

ser aprobado por el Comité de Estudios de Posgrado del programa del programa de MyDAUD, 

se estima un ingreso máximo de 9 estudiantes por sede habilitada (uno por cada doctor). A 

continuación, se presenta la proyección de la matrícula. 
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Tabla 53. Proyección de matrícula 
 

Año 
Proyección de 

matrícula de ingreso 
Acumulado 

Maestría 
2018-2 a 2019-2 36 36 
2019-2 a 2020-2 36 72 
2020-2 a 2021-2 36 72 

2021-2 en adelante 36 72 
Doctorado 

2018-2 a 2019-2 27 27 
2019-2 a 2020-2 27 54 
2020-2 a 2021-2 27 81 
2021-2 a 2022-2 27 54 
2022-2 a 2023-2 27 81 
2023-2 a 2024-2 27 54 

 

 

B.  Estimación de los costos unitarios 
 

A continuación, se presenta una estimación de los costos unitarios en la Tabla 45. 

 
Tabla 54. Estimación de costos 

 

Actividad Concepto Observaciones 

Participación en 
congresos y ferias 
educativas de 
posgrado (una 
nacional y otra 
internacional) 

Transporte aéreo, 
Transporte 
terrestre, 
Hospedaje, 
Alimentación 

Se pretende asistir a una feria de 
posgrado nacional y otra 
internacional. 
En caso de que sea internacional este 
presupuesto debe ser ampliado. 

Impartición de 
cursos y 
seminarios a 
estudiantes del 
programa de 
MyDAUD 

Transporte aéreo 
Transporte 
terrestre 
Hospedaje 
Alimentación 
Honorarios 

Se pretende impartir 2 cursos por 
semestre en una sola sede (1 en 
maestría y otro en doctorado, de 
apoyo por semestre a cargo de un 
profesor visitante (nacional o 
internacional) para la cual se 
requerirá transportación, hospedaje, 
alimentación y posiblemente 
honorarios. 

Participación de un 
profesor en evento a 
nivel nacional 

Transporte aéreo 
Transporte 
terrestre 
Hospedaje 
Alimentación 
Inscripción 

Participación de un profesor por cada 
sede en evento nacional 
 

Participación de un 
profesor en evento a 
nivel internacional 

Transporte aéreo 
Transporte 
terrestre 
Hospedaje 
Alimentación 

Participación de un profesor por cada 
sede en evento internacional 
 

Participación un 
estudiante de 
maestría y de 

Transporte aéreo 
Transporte 
terrestre 

Participación de un estudiante de 
maestría y uno de doctorado por cada 
sede en evento nacional 
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doctorado en evento a 
nivel nacional 

Hospedaje 
Alimentación 
Inscripción 

 

Participación un 
estudiante de 
maestría y de 
doctorado en evento a 
nivel internacional 

Transporte aéreo 
Transporte 
terrestre 
Hospedaje 
Alimentación 
Inscripción 

Participación de un estudiante de 
maestría y uno de doctorado por cada 
sede en evento internacional 
 

Movilidad de 
profesores a nivel 
estatal 

Peajes, gasolina y 
alimentación. 

6 reuniones presenciales anuales, 
con dos representantes por sede. 

Nota: costos relevantes por operatividad anual del programa MyDAUD, considerados con inflación al 2018. 
 

 

C.  Estimación de otros costos para el funcionamiento del programa 
 

Hay otros tres tipos de costos que el funcionamiento del programa MyDAUD generará: 1) 

Cursos por maestros visitantes, conferencistas (peajes, gasolina y alimentación), 2) Estancias y 

movilidad de los estudiantes y 3) Coordinación General (viajes, viáticos, papelería, etc.). 

 

D.  Estimación de ingresos y cuotas 
 

Se cubrirá por parte de los estudiantes de acuerdo con lo establecido en la normatividad 

universitaria. 

 

E.  Operatividad académico- administrativa del programa 
 

El MyDAUD funcionará como un programa estatal multisede, con una sede principal y 

dos sedes alternas, para ser la sede principal se deben cumplir los requisitos vigentes de PNPC- 

Conacyt, para este tipo de programa. La sede principal será rotativa cada 4 años. 

 

El plan de estudios del MyDAUD, en sus campos de formación, asume el compromiso de una 

articulación entre el conocimiento y la investigación aplicada en el campo profesional (a nivel 

maestría) y el desarrollo de conocimientos nuevos basados en las investigaciones de los trabajos 

de tesis, lo anterior en las áreas de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 

 

El programa MyDAUD se ofrecerá en la FAD Unidad Mexicali, FIAD Unidad Ensenada y Ecitec 

Unidad Valle de Las Palmas, con ingreso anualmente. La maestría tendrá una duración regular 

de 4 semestres (2 años) y el doctorado seis semestres (3 años). 

 

La Universidad Autónoma de Baja California otorgará los grados de: Maestro en Arquitectura, 

Maestro en Urbanismo, Maestro en Diseño, Doctor en Arquitectura, Doctor en Urbanismo y Doctor 

en Diseño; a las personas que hayan aprobado la totalidad de créditos de los planes de 
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estudios y cumplido con los requisitos de egreso que se establecen en el programa y en el 

Reglamento General de Estudios de Posgrado de la Universidad. 

La maestría presenta como documento de titulación una tesis, la elaboración de la misma inicia 

al ingreso al programa apoyado por las materias de seminario de investigación I y II, a partir del 

tercer semestre el apoyo será en las actividades curriculares de Tesis de Maestría I y Tesis de 

Maestría II, que serán impartidas de forma individual al estudiante por el director de tesis. En 

caso de reprobar dichas actividades se aplicará un examen especial que consistirá en 

complementar el porcentaje de avance de tesis requerido en la carta descriptiva-guía. El 

documento deberá presentar avances a razón de un 25% (aproximadamente) por cada semestre 

de la maestría, situación que deberá darle seguimiento el Comité de Estudios de Posgrado, de 

tal manera que, al finalizar los dos años, se tenga concluida la tesis, con lo anterior será posible 

garantizar la eficiencia terminal.  

El doctorado presenta como documento de titulación una tesis, la elaboración de la misma inicia 

al ingreso al programa apoyado por las materias de Seminario de Investigación I (semestre 1), 

Seminario de Investigación II (semestre 2), Seminario de Investigación III (semestre 3), 

Seminario de Investigación IV (semestre 4), y en el último año, Tesis de Doctorado I (Semestre 

5) y Tesis de Doctorado II (Semestre 6), estas últimas impartidas por el director de tesis de forma 

individual al estudiante. En caso de reprobar dichas actividades se aplicará un examen especial 

que consistirá en complementar el porcentaje de avance de tesis requerido en la carta 

descriptiva-guía. El documento deberá presentar avances a razón de un 16% 

(aproximadamente) por cada semestre del doctorado, situación que deberá darle seguimiento el 

Comité de Estudios de Posgrado, de tal manera que, al finalizar los tres años, se tenga concluido 

la tesis, con lo anterior será posible garantizar la eficiencia terminal.  

Tanto para la maestría como para el doctorado, en el primer semestre se tendrán materias 

obligatorias y optativas para las tres líneas de trabajo, y a partir del segundo semestre iniciará la 

especialización con base en las temáticas de trabajo de los estudiantes. Se consideran también 

estancias para la maestría y el doctorado, además de la divulgación de los trabajos con base en 

optativas de publicaciones para maestría y doctorado. 
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F. Asignación de Director de Tesis. 

La asignación del Director de tesis para maestría y para doctorado será con base en la 

temática de desarrollo del trabajo del estudiante al inicio del primer semestre del programa. El 

PTC para tener esta asignación deberá: 1) Ser miembro del NAB, 2) Ser experto en el tema del 

estudiante o tener experiencia en el mismo, 3) Corresponder a las líneas del programa y 4) Ser 

preferentemente miembro del SNI. Será asignado por el Comité de Estudios de Posgrado de 

cada sede correspondiente, se podrá tener la figura de asesor externo (el cual deberá ser 

preferentemente externo al MyDAUD) cuando sea necesario y por recomendación del Director 

de tesis y con la aprobación del Comité de Estudios de Posgrado de cada sede correspondiente. 

G. Comité de Estudios de Posgrado. 

El Comité de Estudios de Posgrado, será uno por sede, que se integrará por: el 

Coordinador del programa y fungirá como presidente, será designado por el director de la sede. 

Se deberán asignar tres representantes del NAB, preferentemente de líneas de trabajo 

diferentes, quienes no podrán ocupar cargos administrativos en la Universidad y deberán 

contarán por lo menos con un año de experiencia en el programa, salvo que sea de reciente 

creación. Su designación se realizará conforme al Reglamento General de Estudios de Posgrado 

de la UABC.  

Existirá además un Comité General de Estudios de Posgrado (CGEP), que lo 

conformarán los coordinadores de cada sede del programa, el presidente será el Coordinador 

General del Programa quien será de la sede principal.  

H. Disposiciones financieras  

Se deberá presentar un presupuesto semestral o anual para el funcionamiento del 

programa por parte del coordinador de cada sede para ser autorizado por los directores de la 

sede correspondiente. Se promoverán solicitudes de apoyo financiero que aseguren el buen 

desarrollo del programa, presentadas por el coordinador y responsables del programa. 
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Carta Descriptiva de Maestría 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 

Programa Maestría en Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 

Nombre de la asignatura SEMINARIO DE DISEÑO Y SUSTENT ABILIDAD 

Tipo de Asignatura Obligatoria 

Clave (Posgrado e Investigación) 

Horas teoría 2

Horas taller 1

Horas laboratorio 

Horas prácticas de campo 

Créditos 
Totales 

5 

Perfil de egreso del programa 

El egresado del programa de Maestría en Arquitectura, Urbanismo y Diseño (MAUD), estará 
actualizado y especializado en métodos y técnicas, para una evaluación sistematizada de 
información, que le permita comprender y analizar fenómenos, hechos y procesos pertenecientes a 

las disciplinas del programa, y que soporten la habilitación para la gestión de proyectos de 
investigación aplicada sobre Arquitectura, Urbanismo, Diseño o área afín, que preferentemente 
integren desarrollo tecnológico e innovación, que se caractericen por ser propuestas sustentables, 
eficientemente energéticas y con responsabilidad social y ambiental. En un marco de vinculación y 
apoyo con diferentes sectores de la sociedad, en los ámbitos de la docencia, investigación y 
ejercicio profesional en el contexto nacional e internacional; con una actitud ética y crítica, para un 
óptimo desempeño individual o en equipos interdisciplinarios y/o transfronterizos. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta 
materia al perfil de 
egreso del estudiante. 

Descripción de la 
orientación de la 
asignatura en 
coherencia con el perfil 
de egreso. 

Cobertura de la 
asígnatura. 

Profundidad de la 
asignatura. 

En esta unidad se propone analizar la importancia de la sustentabilidad 
en los procesos de diseño desarrollados en distintas las áreas de la 
arquitectura, el urbanismo y el diseño, analizando los impactos que se 
generan en los ámbitos social, económico y ambiental. 

Se enfoca desde el análisis teórico, en determinar el impacto del diseño 
sobre la población, la cultura la economía y el medio ambiente, que le 
permitiendo contribuir a la generación de soluciones sustentables de 
manera sustentada, atendiendo a las problemáticas locales y 
regionales, actuando en grupos interdisciplinarios. 

Se identificarán elementos, mecanismos y metodologías que se utilizan 
actualmente en el diseño y se enfocan en el logro de procesos 
sustentables, a fin de integrarlos en la formulación de proyectos que 
logren generar impactos positivos en los ámbitos social, económico y 
ambiental. 

Analizar la relación entre la sustentabilidad y el diseño en los ámbitos 
arquitectónico, urbano y del diseño gráfico e industrial, para determinar 
cómo se logran procesos de diseño sustentables, aplicándolos a su 
proyecto de tesis. 
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Nelido, S. (2009). El uso de indicadores para la medición de la conservación de centros históricos. 
Buenos Aires. 

Pinuel, J. L. (2002). Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido. Estudios de 
Sociolingiiística, 3(1), 1-42. 

Spiegel, M., & Stephens, L. (2012). Estadística. (McGraw-Hill, Ed.) (3era ed.). Mexico: McGraw-Hill 
lnteramericana. 

Stig, M., & Carman, J. (2009). Heritage Studies: Methods and approaches. (M. Stig & J. Carman, 
Eds.) (1 st ed.). Londres: Routledge. 
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Métodos y estrategias de evaluación: 

Se evaluarán los reportes de lectura, investigación de casos de proyectos urbanistas, 

arquitectónicos y de diseño, con un impacto social, económico y ético, considerando, calidad de 

ejecución, creatividad y resultado comunicativo final, así como asistencia, puntualidad y la 

participación en clase. 

UNIDAD l. Formulación de Proyectos: 

• Reportes de investigación y lecturas 10%

• Presentación en clase de temas de investigación 10%

UNIDAD 11. Funcionamiento del Mercado: 

• Reporte de investigación y lectura 10%

• lnfografía 10%

UNIDAD 111. Factibilidad económica e impacto social: 

• Reporte de investigación , 10%

• Presentación y discusión en clase de reporte de investigación, 10%

UNIDAD IV. Síntesis y Evaluación de proyectos: 

• Documento de propuesta final del proyecto 20%

• Presentación y autoevaluación de la propuesta 20%

Bibliografía: 

Campo, R. (2013). Gestión de proyectos, Ra-Ma Editorial. 

Casal, L.(2010). Gestión de proyectos: elementos básicos como punto de panida en su 
proyecto, Ediciones de la U. 

Fisher L. & Espejo, J. (2013). Casos de marketing. Ciudad de México: Pearson Educación de 
México. 

Fisher L. & Espejo. J. (2011). Mercadotecnia. 4ª ed. Ciudad de México: Me Graw Hill. 

González, M. (2007). Manual de apuntes para emprendedores. Mexicali: Universidad Autónoma 
de Baja California. 

Kotler, P. & Keller, K. (2012). Marketing Management. 14a ed. Nueva York: Pearson. 

Kotler, P & Armstrong. G. (2015) Fundamentos de marketing. 11 ª ed. Madrid: Addison-Wesley.

Llamazares, F. y Romero, J. (2009). Gestión de proyectos desde la propuesta al cierre, ESIC. 

Solomon, M. (2013). Componamiento del consumidor. 10ma ed. Ciudad de México: Pearson 
Educación de México. 
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Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

• Realización de actividades asignadas por organización o empresa receptora de estancia.

• Visitas de campo coordinado por la unidad receptora con base en actividades establecidas en
programa de actividades.

• Realización de actividades formativas de investigación aplicada.

• Elaboración de Informe Técnico Final sobre estancia.

Métodos y estrategias de evaluación: 

Las estrategias de evaluación consideran los criterios de acreditación, de desempeño y calificación, 
así como criterios cualitativos. 

1) CRITERIOS DE ACREDITACIÓN:

a) Calificación mínima aprobatoria de 70.

b) Asistencia a actividades de estancias asignadas 80% como mínimo.

c) Asesoría del docente responsable y receptor en actividades de estancia.

2) CRITERIOS DE DESEMPEÑO:

a) Conocimiento: El dominio del tema en estancia y calidad de la información obtenida.

b) Relevancia: Importancia del tema de la información investigada y utilizada.

c) Coherencia: Estructura, orden y rigor lógico con que se presentan y discuten los
argumentos.

d) Redacción y estilo: Habilidad y destreza en el uso del idioma y la notación científica
inherente.

e) Presentación oral: En casos de trabajos expuestos de forma oral, se considerará el
desempeño en esta como parte de la evaluación.

f) Otros aspectos: Puntualidad en la entrega. Seguimiento y retroalimentación por asesorías.

3) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Unidad 1: (requisito obligatorio) 

Unidad 11: (requisito obligatorio) 

Unidad 111: Informe Técnico Final con dictamen por comisión receptora, docente y comité de 

Evaluación, 100%. 

Unidad IV: (requisito obligatorio) 

Bibliog rafia: 

Camous D. (201 O). Guía para escribir reportes de casos. Ed. lulu.com. 

Ferreyro A. & Longhi AD. (2014). Metodología de la investigación. Córdoba, Argentina: Ed. Encuentro 
Grupo Editor. Groat L. & Wang D.(2013). Architectural Research Methods. Ed. John Wiley & Sons lnc. 

Hernández, R. Baptista P., Fernández C. (2014) Metodología de la investigación. México, D.F.: 
McGraw-Hill. ISBN: 9781456213886. 

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, L. (2011 ). Fundamentos de metodología de la 
investigación. España: Mcgraw-Hill lnteramericana. 

Rey M. (2013). Resumen, resel1a, artículo, informe, comentario y ensayo: Breve guía para su 

elaboración. Ed. Kindle. 

Robert D. (2016). How to Write and Publish a Scientific Paper. Ed. Greenwood Pub Group. 
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UNIDAD 111. 
Elaboración de 
una publicación 
científica 
especializada. 

Elaborar una 
publicación 
científica 
especializada, 
que considera la 
selección del 
medio de 
publicación 
conforme al 
tema y área de 
especialización 
de la revista, 
libro o congreso, 
con una actitud 
objetiva, 
analítica, 
reflexiva, 
propositiva, con 
honestidad, 
respeto y 

responsabilidad. 

3.1. Medio de publicación. 

3.1.1. Selección de la 

temática del artículo. 

3.1.2. Selección de 

revista o congreso. 

3.1.3. Instrucciones para 

el autor. 

3.2. Componentes. 

3.2.1.Diseño de título. 

3.2.2. Autor (es). 

3.2.3. Resumen. 

3.2.4. Palabras claves. 

3.2.5. Introducción. 

3.2.6. Materiales y 

métodos. 

3.2.7. Resultados y 

discusión. 

3.2.8. Conclusiones y 

recomendaciones. 

3.2.9. Lista de 

referencias. 

3.2.1 O. Agradecimientos. 

3.3. Versión final del 

artículo. 

3.3.1. Calidad del material 

gráfico. 

3.3.2. Revisión final de 

aspectos de contenido. 

3.3.3. Revisión final de 

aspectos de forma. 

los 4.1. Envío del artículo. 
Unidad IV. Envío Visualizar 

de la publicación. procesos de 4.2. Revisión por comités. 
envío Y revisión 4.3. Envío de correcciones
de una 

al autor. 
publicación, 
fortaleciendo las 4.4. Elaboración de 

habilidades para 
la presentación 
oral de la 
misma, con una 
actitud objetiva, 
proactiva, de 
respeto, 
responsabilidad 
y compromiso. 

correcciones por el autor. 

4.5. Aceptación o rechazo 

de la publicación. 

4.6. Revisión de galeras. 

4.7. La publicación. 

• Participación en seminario.

• Exposición y revisión
avances del articulo en
clase.

• Elaboración de publicación
especializada.

• Artículo o capítulo de libro
enviado con confirmación
de recibido por escrito del
comité editorial de
publicación.

3 





Bibliografía: 
Belcher, W. (2010). Como escribir un artículo académico en 12 semanas. 1 ra. ed. en 
castellano. Ciudad de México: Flacso México. 

Day, R. (2005). Cómo escribir y publicar trabajos científicos. 3ra, ed .  Washington: Organización 
Panamericana de la Salud. 

Day, R. (2016). How to write and scientific paper. 81h
. Ed., Greenwood Pubgroup. 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación. 6ta. ed., 
Ciudad de México: McGraw-Hill. 

López, S., Alvarado A., Mungaray A., (2011). La comunicación de la ciencia a través de artículos 
científicos. 1 ra. ed. Ciudad de México: Universidad de Occidente. 

Manual Moderno (201 O). Manual de publicaciones de la American Psychological Association. 3era. 
ed., Ciudad de México: El Manual Moderno 

Schlmekes, C., Elizondo, N., (201 O). Manual para la presentación de anteproyectos e informes de 
investigación, (tesis). 3era. ed. Ciudad de México: Oxford University Press. 
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c) Coherencia: Relativo a la estructura, orden y rigor lógico con que los argumentos son presentados
de manera que la discusión resulte inteligible y jerarquizada.
d) Redacción y estilo: La habilidad y destreza en el uso del idioma; revisión de estilo y adecuado
conocimiento de la redacción, ortografía y gramática.
e) Presentación oral: En los casos en que los trabajos sean expuestos de forma oral, se considerará el
desempeño en esta como parte de la evaluación.
f) Otros aspectos: Puntualidad en la entrega. Seguimiento y retroalimentación por asesorías.

3) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
a) Productos a evaluar Unidad 1: 15%- Ensayo asociado al tema de tesis y la utilidad de lo expuesto en
clase (10%). Participaciones en las mesas de discusión (5%).
b) Productos a evaluar Unidad 11: 20% - Informe y exposición en equipo sobre trabajo de campo para
analizar mediciones de variables climáticas y radiométricas sobre diferentes coberturas de suelo
(20%).
c) Productos a evaluar Unidad 111: 20% - Informe y exposición en equipo sobre trabajo de campo para
procesar y analizar mediciones de las componentes del BEA sobre diferentes superficies de cobertura
de suelo (20%). d) Productos a evaluar Unidad IV: 30% - Artículo para revista o evento de divulgación
sobre impactos y estrategias que minimicen los efectos de la IUC, para diferentes ciudades (30%).
e) Productos a evaluar Unidad V: 15% - Informe sobre mediciones realizadas en campo, incluir 
gráficos comparativos y discusión de los resultados presentados en mesas de análisis (15%).

Bibliografía: 

AI-Qeeq F. (2010). Sustainable Urban Design and Climate. VDM Verlag. 

Holt W. (2012). Urban Areas and Global Climate Change. Emerald Group Pub Ud. 

Johnson C., Toly N., Schroeder H. (2017). The Urban Climate Challenge: Rethinking the Role of Cities in 
the Global Climate Regime. Taylor & Francis. 

Knopman D. and Lempert R. (2017). Urban Responses to Climate Change: Framework for Decision 
making and Supporting lndicators. Rand Corp. 

Lenzholer S. (2015). Weather in the City: How Desing Shapes the Urban Climate. Routledge. 

Oke T. (2002) Boundary Layer Climates. University Press. 

Oke T., Milis G., A. Christen, J.A. Voogt. (2017). Urban Climates. Emerald Group Pub Ud. 

Qiu L. (2016). Urban climate adaptation in urban planning and design processes: Exploring the current 
situation in China. Wageningen University. 

Santamouris M., Kolokotsa D. (2016). Urban Climate Mitigation Techniques. Routledge. 

Nombre y firma de quién diseñó la carta descriptiva: 
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2) CRITERIOS DE DESEMPEÑO:
a) Conocimiento: El dominio del tema presentado a través de la destreza en el manejo de la información
recabada, así como por la calidad y profundidad de la misma.
b) Relevancia: Se refiere a la importancia relativa al tema de los aspectos tratados y de la información
recabada y utilizada.
c) Coherencia: Relativo a la estructura, orden y rigor lógico con que los argumentos son presentados
de manera que la discusión resulte inteligible y jerarquizada.
d) Redacción y estilo: La habilidad y destreza en el uso del idioma y la notación científica inherente.
e) Presentación oral: En los casos en que los trabajos sean expuestos de forma oral, se considerará el
desempeño en esta como parte de la evaluación.
f) Otros aspectos: Puntualidad en la entrega. Seguimiento y retroalimentación por asesorías.

3) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
• Unidad 1: Fundamentos de termodinámica en edificaciones. 20%

a. Ejercicios y tareas 10%
b. Exposición 10%.

• Unidad 11: Mecanismos de transferencia de calor 20%
a. Ejercicios 5%.
b. Practicas 15%.

• Unidad 111: Transferencia de calor en estado estable en superficies isotrópicas y
anisotropías.20%

a. Reporte 20%.

• Unidad IV: Balance de Energía en la edificación. 40%
a. Reporte final 40%.

Bibliografía: 

American Society of Heating Refrigeration and Air Conditioning Engineers (2009). ASHRAE Handbook 
of Fundamentals. Atlanta USA. 

Carrasco Venegas, L. A. (2011 ). Fenómenos de transporte: aplicaciones con métodos numéricos. Perú: 
Empresa Editora Macro. 

Chartered lnstitute of Building Service Engineers. (2008), CIBSE Guide to environmental design. United 
Kingdom. 

Chwieduk D. (2014). Solar Energy in Buildings: Thermal Balance far Efficient Heating and Cooling. Ed. 
Academic Press. 

Holman, J. P. (201 O). Heat transfer. Bastan: McGraw Hill. 

Jaegger, C., (194 7). Conduction Heat Transfer in Solids. Oxford, UK: Oxford University Press. 

Kreith, F. (2015). Principios de transferencia de calor. Sao Paulo: Cengage Learning. 
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Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

• Exposición de cátedra por el académico.

• Estudio de casos a través de lecturas y exposiciones por parte del alumno.

• Elaboración de ejercicios apoyados en la investigación y/o el auto-aprendizaje.

• Aplicación del método socializado a través de la participación colectiva en debates temáticos.

• Utilización de las TICC dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. (Blogs, redes sociales, vídeos y

documentos en línea, video-conferencia, foros en línea sincrónicos y asincrónicos, entre otros).

• Trabajos de campo.

• Uso de instrumentos de medición y caracterización especializados.

• Desarrollo y evaluación de instrumentos de recopilación de datos.

Métodos y estrategias de evaluación: 

• Unidad 1: Ciencia de materiales: Realizar reporte y exposición oral en equipo 20%

• Unidad 11: Termografía: Reporte de evaluación del rendimiento térmico de un espacio 10%,
Realizar reporte y exposición oral 10%

• Unidad 111: Meteorología y micro-meteorología: Análisis y evaluación de la morfología y microclima
urbano 10%, Realizar reporte y exposición oral 10%

• Unidad IV: Monitoreo Térmico: Reporte de hallazgos y evaluación de las graficas y los datos 20%,
Realizar reporte y exposición oral 20%

Bibliografía: 

Ashby Michael. (2012). Materials and the Environmet. 2nd
. Edition. Butterworth-Heinemann. Pag. 628. 

Casini Marco. Smart Buildings. 1 st Edition. Advanced Materials and Nanotechnology to lmprove Energy
Efficiency and Environmental Performance. Woodhead Publishhing. Pag. 384. 

He Yunze, Gao Sin, Sophian Alli, Yang Ruizhen. (2017). Transient Electromagnetic-Thermal. 
Nondestructive Testing. 1 st Edition. Elsevier. Pag. 374. 

Pacheco-Torgal Fernando, Granqvist Claes, Jelle Bjorn, Vanoli Guiseppe, Bianco Nicola, Kurnitski Jarek. 
(2017). Cost-Effective Energy Efficient Building Retrofitting. Woodhead Publishing. Pag. 632. 

Pérez Gabriel, Perini Katia. (2018). Nature Based Strategies for Urban and Building Sustaninablility. 1 st 

Edition. Butterworth-Heinemann. Pag. 376. 

Petrovic Emina K., Vale Brenda, Pedersen Zari Maibritt. (2017). Materials for Healthy, Ecological and 
Sustainable Build Environment. 1 st Edition. Woodhead Publishing. Pab. 416. 

Poulopoulos Stavros, lnglezakis Vassilis. (2016). Environment and Development. 1 st Edition. Elsevier. 
Pag. 594. 

Shady Attia. (2018). Net Zero Energy Buildings (NZEB). Concepts, Frameworks and Roadmap for 
Project Analysis and lmplementation. Butterworth-Heinemann. Pag. 316. 
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Savastano Junior Holmer, Fiorelli Juliano, Dos Santos Sergio Francisco. (2017). Sustainable 
and Nonconventional Construction Materials using lnorganic Bonded Fiber Composites. 
Woodhead Publishing. Pag. 494. 

Teegavarapu Ramesh. (2018). Trends and Changes in Hydroclimatic Variables. 1 st Edition. Elsevier. 
Pag. 800. 

Recursos electrónicos 

Energy and buildings. lnternational journal. 

Sustainable Materials and Technologies. lnternational Journal.
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Dr. Gonzalo Bojórquez Morales$
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Temario 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 
(evidencia de aprendizaie\ 

UNIDAD l. Conocer y 1.1. Definiciones y • Elaboración de un
Integración comprender los conceptos. ensayo de síntesis que
Arquitectónica. principios 1.1.1 Integración relacione los contenidos

teóricos de la arquitectónica. expuestos con el
integración 

1.1.2. Contexto urbano: proyecto terminal
arquitectónica 

definición, componentes: específico del estudiante.
en contextos 

variables físicas y • Participaciones en las
urbanos. 

culturales. mesas de discusión:

1.2 Preexistencias: exposición de ideas y

pasado-presente conclusiones.

1.3 Transformación: 
niveles de intervención. 

UNIDAD 11. Comprender la 2.1. Escala. . Elaboración de un 
Herramientas aplicación de 2.2 Paramentos, ensayo de síntesis que 
generales. principios escalonamientos, relacione los contenidos 

básicos enlaces y conexiones. expuestos con el 
integradores 

2.2. Interpretación proyecto terminal 
denominados: específico del estudiante. 
herramientas de plástica: 

Representación gráfica•

integración. 2.2.1 cromatismo y 
de las herramientastextura. 
estudiadas a partir.de un

2.2.2 Lenguaje y estudio de campo (local)
ornamentación. para exposición ante el 
2.3 Tipología y orden. grupo.
2.4. Reinterpretación 
conceptual. 

Analizar una 2.4. Casos análogos de . Exposición de caso UNIDAD 111. 
Casos 
análogos. 

serie de edificios referencia histórica. análogo analizado 
tanto históricos 2.5. Casos análogos de individualmente, 
como referencia sintetizando a manera de 
contemporáneos contemporánea. conclusión una serie de 
de cuya lineamientos aplicables al 
resolución se ejercicio de diseño 
puedan extraer urbano-arquitectónico. 
lineamientos 

• Documento escrito que
integradores. refleje el caso de estudio

específico desarrollado
oor el estudiante.
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ed.). Barcelona: Gedisa. 

Bachelard, Gastón. (2014). The poetics of space. New York: Penguin Books. 

Belz, M. M. (2013). "Unconcious landscapes: identifying with a changing vernacular in Kinnaur, Himachal, 
Pradesh, India". Material Culture, 45(2), 1-27. 

Careri, F. (2013). Walkscapes. El andar como práctica estética. Barcelona: Gustavo Gili. 

Cross, J. E. (2001). "What is Sense of Place?" En 12th Headwaters Conference. Western State College. 

De Alba González, M. (201 O). "Sentido del lugar y memoria urbana: envejecer en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México". Alteridades, 20(39), 41-55. 

Galofaro, L. (2007). Artscapes. El arte como aproximación al paisaje contemporáneo. Barcelona: Gustavo 
Gili. 

García Valencia, A. D. (1999). "Introducción a la fenomenología de Edmund Husserl". Revista de Ciencias 

Humanas. Universidad Tecnológica de Pereira, (22), 11-19. 

Heidegger, M. (1994). Conferencias y a,tículos. (Eustaquio Barjau, trad.). Barcelona: Ediciones del 
Serbal. (Obra original publicada en 1954). Recuperado de 
http:llmedicinayarte.comlimqlheideqqer conferencias articulos.pdf 

Holl, S. (2011). Cuestiones de percepción. Barcelona: Gustavo Gili. 

Jivén, G., & Larkham, P. J. (2003). "Sense of place, authenticity and character: a commentary". Journal of 
Urban Design, 8(1), 67-81. 

Merleau-Ponty, M. (2013). Phenomenology of perception. New York: Routledge. 

Muñoz, F. (2010). Urbanalización. Paisajes Comunes, lugares globales. Barcelona: Gustavo Gili. 

Mugerauer, R. (1995). "Body, settlement, landscape: a comparison of hot and cool humid patterns". 
Traditional Dwellings and Settlements Review, 7(1 ), 25-32. Recuperado de 
http://www.jstor.org1stable/41757718 

Navarrete, S. (2016). "Enfoque fenomenológico de la crítica arquitectónica: el rol de la experiencia 
sensible". Arquisur Revista, (9), 44.55. 

Ng, V. (2013). "Toward a holistic understanding of sense of place: a phenomenological reading of Chew 
Jetty, Penang". lnternational Joumal of Humanities and Social Science, 3(20), 75-83. 

Otero-Pailos, J. (2007). "Photo[historio]graphy: Christian Norberg-Schulz's demotion of textual history". 
Journal of the Society of Architectural Historians, 66(2), 220-241. Recuperado de 
http://www.jstor.org/stable/10.1525/jsah.2007 .66.2.220 

Otero-Pailos J. (201 O). Architecture's historical turn. Phenomenology and the rise of postmodern. 
Minneapolis: University of Minneasota Press 

Pallasmaa, J. (2014). Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos (2ª Edición). Barcelona: Gustavo 
Gili. 

Pallasmaa, J. (2012). La mano que piensa. Barcelona: Gustavo Gili. 

Paniagua Arís, E. (2012). La existencia, el lugar y la arquitectura. Alicante: Editorial Club Universitario. 

Paniagua Arís, E., & Pedragosa, P. (2015). "La esencia fenomenológica de la arquitectura". Revista 180, 
30-35.

Paniagua Arís, E., & Roldán Ruiz, J. (2015). "La arquitectura y su significación existencial". UNED Revista 

Signa, 24, 443-462. https://doi.org/10.5944lsiqna.vol24.2015.14717 
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UNIVERSIDAD MmJNOMA 

DE BAJA CAIJPORNIA 

Carta Descriptiva de Maestría 

Programa 

Nombre de la asignatura 

Tipo de Asignatura 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

Maestría en Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 

DINAMICAS URBANAS EN CIUDADES 

FRONTERIZAS 

Optativa 

Clave (Posgrado e Investigación) 

Horas teoría 2 

Horas taller 

Horas laboratorio 

Horas prácticas de 

campo 

Créditos Totales 

5 

El egresado del programa de Maestría en Arquitectura, Urbanismo y Diseño (MAUD), estará 
actualizado y especializado en métodos y técnicas, para una evaluación sistematizada de 
información, que te permita comprender y analizar fenómenos, hechos y procesos pertenecientes a
tas disciplinas del programa, y que soporten la habilitación para la gestión de proyectos de 
investigación aplicada sobre Arquitectura, Urbanismo, Diseño o área afín, que preferentemente 
integren ·desarrollo tecnológico e innovación, que se caractericen por ser propuestas sustentables, 
eficientemente energéticas y con responsabilidad social y ambiental. En un marco de vinculación y 
apoyo con diferentes sectores de la sociedad, en los ámbitos de la docencia, investigación y 
ejercicio profesional en el contexto nacional e internacional; con una actitud ética y crítica, para un 
óptimo desem eño individual o en e ui os interdisci linarias '/o transfronterizos. 

Definiciones enerales de la asi natura 

Aportación de esta Participar y colaborar en grupos de trabajo interdisciplinarios que 
materia al perfil de demanden proyectos orientados al logro de la sustentabilidad en la 
egreso del estudiante. Arquitectura, Urbanismo, Diseño o áreas afines. 

Descripción de la 
orientación de la 
asignatura en 
coherencia con el perfil 
de egreso. 

Cobertura de la 
asignatura. 

Utilizar de manera innovadora y apropiada las herramientas analíticas y 
de evaluación que le permitan resolver los problemas del entorno con 
investi ación a licada, com romiso social honestidad intelectual. 
Desarrollar investigación aplicada con un alto compromiso social y 
humano en beneficio de la solución de sectores menos favorecidos. 
Aplicar los instrumentos teóricos y metodológicos que requieren las 
acciones arquitectónicas, urbanas y de diseño de manera ética y 
responsable. 

Revisar y analizar los factores que dieron origen a la conformación de 
las ciudades fronterizas del ámbito regional, conociendo su proceso 
histórico y evolución, que permita entender su conformación actual y 
las dinámicas ue tienen lu ar en ellas. 
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Profundidad de la 
asignatura. 

Temario 
Unidad 

UNIDAD l. Antecedentes 
de las ciudades 
fronterizas. 

UNIDAD 11. Dinámicas 
urbanas actuales. 

UNIDAD 111. Las 
ciudades fronterizas en el 
contexto de la 
globalización. 

UNIDAD IV. 
Problemáticas actuales 
en las ciudades 
fronterizas. 

UNIDAD V. El fenómeno 
turístico en la frontera 
norte. 

Profundizar en las dinámicas urbanas actuales, analizando los factores 
que las impulsan, en particular se propone analizar dichas dinámicas 
para el caso de las ciudades fronterizas, desde un nivel intraurbano e 
interurbano, dentro del contexto de globalización actual, los impactos 
de dicho proceso en las ciudades fronterizas, las tendencias en la 
evolución de las mismas y los efectos del fenómeno turístico en ellas. 

Objetivo 

Conocer el 
origen de las 
ciudades 
fronterizas y su 
desarrollo 
histórico. 

Comprender 
las dinámicas 
urbanas 
actuales que 
se presentan 
en las 
ciudades 
fronterizas. 

Conocer y 
analizar el 
proceso de 
globalización y 
sus impactos 
en las 
ciudades 
fronterizas. 

Analizar las 
problemáticas 
urbanas que 
enfrentan 
actualmente 
las ciudades. 

Estudiar el 
fenómeno 
turístico en 
casos 
particulares de 
ciudades de la 
frontera norte 
de México. 

Tema 

1.1 Origen de las ciudades 
fronteriza. 

1.2 Evolución histórica. 

2.1 Dinámicas poblacionales 
de las ciudades 
fronterizas. 

2.2 Actividades económicas. 
2.3 Tendencias de 

crecimiento. 

3.1 Definición de 
globalización y los 
factores que la impulsan. 

3.2 Las repercusiones de la 
globalización en las 
ciudades fronterizas. 

4.1 Segregación 
socioespacial. 

4.2 Servicios urbanos. 
4.3 Vivienda y 

asentamientos 
irregulares. 

4.4 Problemáticas 
ambientales. 

5.1 La actividad turística. 
5.2 Integración y desarrollo 

del turismo en la frontera 
norte. 

5.3 Casos de estudio. 

Producto a evaluar 
(evidencia de 
aprendizaje) 
• Reporte de

lectura y
participación en
debates.

• 

• 

• 

• 

Ensayo y 
participación en 
debates. 

Reportes de 
investigación. 

Reportes de 
investigación, 
presentación de 
investigación. 

Reportes de 
investigación, 
presentación de 
investigación. 
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Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

• El alumno deberá realizar periódicamente controles de lectura sobre el origen de las ciudades
fronterizas y su desarrollo histórico.

• Visitas y recorridos de campo: análisis urbano-arquitectónico, entrevistas, observación
participante.

• Elaboración de ensayos de opinión-reflexión y crítica que permitan relacionar los temas de
estudio con el proyecto de investigación sobre las dinámicas urbanas actuales que se
presentan en las ciudades fronterizas.

• Participación grupal en mesas de discusión y debates en clase.
• Reportes de investigación
• Presentación de investigación sobre estudio de caso del fenómeno turístico en una ciudad de

la frontera norte.

Métodos y estrategias de evaluación: 

• Unidad 1: Reporte de lectura y participación en debates 10%
• Unidad 11: Ensayo y participación en debates 10%
• Unidad 111: Reportes de investigación 20%
• Unidad IV: Reportes de investigación, presentación de investigación 30%
• Unidad V: Reportes de investigación, presentación de investigación 30%

Bibliografía: 

Alegría Olazábal, T. (2009). Metrópolis transfronterizas: Revisión de la hipótesis y evidencias de 
Tijuana, México y San Diego, Estados Unidos. México: El Colef. Porrúa. 

Alegría, T. y Ordóñez-Barba, G. (2016). Legalizing the City. Informal Settlements and 
Regularization Processes in Tijuana. México: El Colegio de la Frontera Norte 

Bringas, N. (2004). Turismo fronterizo: caracterización y posibilidades de desarrollo. Tijuana, 
México: COLEF-CESTUR. 

Brunet-Jailly, E. (2005). Theorizing borders: an interdisciplinary perspective. Geopolitics, 1 O (4), 
633-649.

Cappello García, H. M. (coord.) (2003). Nuevos paradigmas sobre la frontera Estados Unidos
México. Problemas asociados a una larga transición. México: CRIM-UNAM (Colección 
Multidisciplina). 

Dirección General Regional Noroeste. (2012). Fenómenos sociales y urbanos transfronterizos entre 
México y Estados Unidos. México: El Colef. 

Esteban Alonso, A. y Esteban Curiel, J. (2012). Turismo y relaciones internacionales. Aspectos 
sociales, culturales, económicos y ambientales. España: Dykinson, Universidad Rey Juan Carlos, 
Servicio de Publicaciones. 
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Giménez, G. (2007). La frontera norte como representación y referente cultural en México. Cultura
y Representaciones Sociales, vol.2, no3. 

Hansen, N. M. (1981). Border economy. Texas, EE.UU: University ofTexas Press. 

Haroldo Dilla, A. (2008). Ciudades en la frontera: aproximaciones críticas a los complejos urbanos
transfronterizos. Santo Domingo: Grupo de Estudios Multidisciplinarios Ciudades y Fronteras. 

Martinez, O. J. (1994). Border people: Lite and society in the US-Mexico borderlands. Tucson, 
EE.UU: University of Arizona Press. 

Olmos Aguilera, M. (2007). Antropología de las fronteras: Alteridad, historia e identidad más allá de 
la línea. México: El Colef. Porrúa. 

Rumley, D., y Minghi, J. V. (1991). The geography of border landscapes. New York, EE.UU: 
Routledge. 

Valenzuela Arce, J.M. (2003). Por las fronteras del norte. Una aproximación cultural a la frontera
México-Estados Unidos. México: Fondo de Cultura Económica. 

Valenzuela Arce, J.M. (2015). Decadencia y auge de las identidades. Cultura nacional, identidad
nacional y modernización. México: El Cofel. 

Nombre y firma de quién diseñó carta descriptiva: 

Nombres y firmas de quienes evaluaron y revisaron la carta descriptiva: 

CA Patrimonio Urbano Arquitectónico y Paisaje ��\J-fi/A) f � 1 

CADiseño Ambientacfl� t\� { v- 1 ._ 

CA Arquitectura, Medio Ambiente y Ener :;\\
CA Desarrollo Urbano y Sustentabilid d 
CA Diseño Integral Ambiental 7/.j. 
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• Unidad 111:

Informe escrito sobre lecturas 10% 

Discusión y exposición del trabajo de investigación sobre los tipos de programas de 
cómputo de SIG y sus aplicaciones 5% 

• Unidad IV:

Informe escrito de las fuentes de información geográficas y técnicas seleccionadas para la 
aplicación en el proyecto terminal 15% 

• Unidad V:

Entrega final del SIG relacionado al proyecto terminal, la entrega se realizará en archivo 
digital y presentación oral 40% 

Bibliografía: 
Bin Jiang, & Yao, X. (201 O). Geospatial Analysis and Modelling of Urban Structure and Dynamics. 
Volume 99. Netherlands: Springer. 

Burrough, P., Mcdonnell, R. & C. Lloyd. (2015). Principies of Geographical lnformation Systems. 
Oxford, England: Oxford University Press. 

Chuvieco, E. (2010). Teledetección ambiental: la observación de la tierra desde el espacio. 
Barcelona, España: Ariel. 

INEGI. (2013). Manual de cartografía: Censos económicos 2014. Aguascalientes, México.

Longley, P. (2011 ). Geographic information systems and science. EE.UU.: Wiley. New York. 

Nieto, A. (2016). Tecnologías de la información geográfica en el análisis espacial. Aplicaciones en 
los sectores público, empresarial y universitario. Grupo de Investigación en Desarrollo Sostenible y 
Planificación Territorial de la Universidad de Extremadura, y Grupo de Investigación Geo-Ambiental 
de la Universidad de Extremadura. España. 

Pérez, A. (2011 ). Introducción a los sistemas de información geográfica y geotelemática. Barcelona, 
España: UOC. 

Quirós, M. (2011 ). Tecnologías de la información geográfica (TIG) cartografía, fotointerpretación, 
teledetección y SIG. Universidad de Salamanca. España. 

Nombre y firma de quién diseñó carta descriptiva: 

M. Arq. Claudia Rivera Torre
� 

M. Ar . Elvira Padrés León
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DE BAJACAUPCNOOA DE EAJA CALIPORNIA 

Carta descriptiva de Maestría m 
Datos de identificación 

Unidad Académica 

Programa 

Nombre de la asignatura 

Tipo de Asignatura 

Clave (Posgrado e Investigación) 

Horas teoría 2 

Horas taller 

Facultad de Arquitectura y Diseño. ESC
O
U
E
E
I
LANGEDNEIE

C��CIAS
Y 

FACULT. ..... 
""' ARQUiT .:c.;r,.

Facultad de Ingeniería, Arquitectura y �RWGIA Ef'J CNr-.i) 

Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología. 

Maestría en Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 

ERGONOMÍA Y PERCEPCIÓN 

Optativa 

Horas laboratorio 

Horas prácticas de 
cam o 

Créditos Totales 

5 

Perfil de egreso del programa 

El egresado del programa de Maestría en Arquitectura, Urbanismo y Oisei'ío (MAUD}, estará 
actualizado y especializado en métodos y técnicas, para una evaluación sistematizada de 
información, que le permita comprender y analizar fenómenos, hechos y procesos pertenecientes 
a las disciplinas del programa, y que soporten la habilitación para la gestión de proyectos de 
investigación aplicada sobre Arquitectura, Urbanismo, Disei'ío o área afín, que preferentemente 
integren desarrollo tecnológico e innovación, que se caractericen por ser propuestas sustentables, 
eficientemente energéticas y con responsabilidad social y ambiental. En un marco de vinculación y 
apoyo con diferentes sectores de la sociedad, en los ámbitos de la docencia, investigación y 
ejerciciu µrufesional en el contexto nacional e internacional; con una actitud ética y crítica, para un 
óptimo desempei'ío individual o en equipos interdisciplinarios y/o transfronterizos. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta 
materia al perfil de egreso 
del estudiante. 

Descripción de la 
orientación de la 
asignatura en coherencia 
con el perfil de egreso. 

Cobertura de la 
asignatura. 

Profundidad de la 
asignatura. 

Diseñar de manera innovadora y apropiada aplicaciones en web y 
dispositivos móviles o vestibles considerando los aspectos 
fisiológicos que participan en los procesos psicológicos. 

Comprender y aplicar los principios básicos del procesamiento 
perceptivo; así como los aspectos en la percepción transensorial 
para el diseño de aplicación para web y dispositivos móviles. Y a 
través de un aprendizaje significativo el alumno identificará 
métodos para analizar el comportamiento humano y de su 
interacción con el medio, con el fin de que sepa desarrollar, 
transformar y expresar la experiencia del usuario en sus 
propuestas de diseño. 

Implica el análisis y selección de aspectos funcionales de los 
signos gráficos en medios digitales a partir de las capacidades 
humanas del reconocimiento de estímulos sensoriales. 

Buscar la coherencia en la selección y aplicación de las 
herramientas tecnológicas digitales y las cualidades gráficas del 
signo ante los estímulos sensoriales que quieren proponerse para 
la experiencia con las aplicaciones web y dispositivos móviles. 

•" 

, ,í:NIER.ÍA, 
'"'lSENO 
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Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

• Lectura de textos proporcionados.
• Investigación de conceptos y casos.
• Participación de la experimentación en clase.

Métodos y estrategias de evaluación: 

Unidad 1: 

1.-Memoria de proyecto: Investigación 20% 

Unidad 2: 

2.-Memoria de proyecto: Propuesta 20% 

Unidad 3: 

3.-Prototipo baja fidelidad de aplicación web o diseño móvil: 60% 

Bibliografía: 

Arnheim, R. (2002) Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador. Madrid: Alianza. 

Goldstein, B. (2011) Sensación y Percepción. México: Ed. Thompson. 

Granollers, T. Lorés, J. (2004, Mayo). Esfuerzo de Usabilidad: un nuevo concepto para medir la 

usabilidad de un sistema interactivo basada en el Diseiio Centrado en el Usuario. Interacción 3(7) 

pp. 122-129. 

Hassan,Y., Martín Fernández,F. J. & lazz, G., (2004) Diseíio Web Centrado en el Usuario: Usabilidad 

y Arquitectura de la Información Hipertext.net. (Recuperado de: <http://www.hipertext.net> [Consulta: 

1 feb. 2007). 

Munar, E.; Rosselló, J. y Sánchez, A. (2011) Atención y Percepción. Madrid: Alianza Editorial. 

Mifsud, J. (Marzo 21, 2016). Usability geek Usability Metrics- a guide to quantify the usability of any 

system. (Recuperado de: 
http://usabilitygeek.com/usability-metrics-a-guide-to-quantify-system-usability/) [ Diciembre, 
2017). 

Nielsen, J. (2000) Usabilidad: diseíio de sitios Web. Madrid: Pearson Educación, S.A. 

Palmer.J. W. ( 2002 Junio). Web Site Usability, Design, and Performance Metrics. lnformation 

Systems Research.13 (2) ABI/INFORM Global pg. 151 

Pousman,Z., Stasko.J. A. (20006, May). Taxonomy of Ambient Informa/ion Systems: Four Patterns of 

Design. AVI pp. 23-26 

Rock, l. (1983) The Logic Perception. England: The Mit Press. 
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Métodos y estrategias de evaluación: 

UNIDAD 1
Examen teórico, y construcción de proyecto de diseño
25%

UNIDAD 11
Examen teórico, y construcción de proyecto de diseño
25%

UNIDAD 111
Examen teórico-práctico, y construcción de proyecto de diseño
25%

UNIDAD IV
Proyecto de diseño
25%

Bibliografía: 

Ávila, R. Prado, L. González E. (2007) Factores ergonómicos en el Diseño. Guadalajara Jalisco:
Universidad de Guadalajara.

Bustamante A. (2008). Diseño Ergonómico en la prevención de la enfermedad Laboral. Madrid
España: Díaz de Santos, S.A.

Cañas, J. Waerns, Y. (2008) Ergonomía Cognitiva. Panamericana.

Cruz, J. (2011) Ergonomía aplicada. Ed. Starbook.

Curbelo, M. (2012) Herramientas para Estudios Ergonómicos: Evaluación de Riesgos Laborales. Ed.
Académica Española.

Falzon, P. (2009) Manual de Ergonomía. Modos Laborandi.

Flores,C. (2007) Diseño y Usuario: Aplicaciones de la ergonomía. Ed. Designio. Libros de Diseño.

González, D. (2015) Ergonomía y Psicosociología. Ed. Fundación Confemetal

Kanawaty, G. (201 O). Introducción al estudio del trabajo. Ginebra Suiza: Oficina Internacional del
Trabajo.

Llorca, R. (2015) Manual de ergonomía aplicada a la prevención de riesgos laborales. Pirámide.

Obregon, M. (2016) Fundamentos de ergonomía. Ed. Grupo Editorial Patria.

Ramírez C. (2008) Ergonomía y productividad. Panamericana.

Nombre y firma de quién diseñó carta. d�:iptiva:

Mtra. Elizabeth Cesar Vargas _¡;¡¡:.
¡\Mtra. Fátima Orendain Almada

..,-- 1 
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Métodos y estrategias de evaluación: 

• Se evaluará la participación en debate grupal de los temas en una actitud crítica, se evaluarán
los ensayos escritos, un examen teórico práctico, las exposiciones grupales, revisión del
proyecto final audiovisual, considerando, calidad de ejecución, creatividad y resultado
comunicativo final, así como asistencia, puntualidad y la participación en clase dentro de las
mesas de discusión, conforme a la siguiente ponderación:

• Unidad 1:
Ensayo: 30%
Participación en mesas de discusión Unidad 1: 5%

• Unidad 11:
Exposición: 10%
Participación en mesas de discusión Unidad 11: 5%
Examen: 10%

• Unidad 111:
Proyecto Audiovisual: 40%

Bíblíografia: 

Brarda, M.C. (2016). Motion graphics design, la dirección creativa en branding de TV.Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili. 

Fernández, F. & Martínez, J. (2007). Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Barcelona: 
Ediciones Paidós. 

Fernández, F. & Vila, P. (2007). Manual básico de tecnología audiovisual y técnicas de creación, 
emisión y difusión de contenidos. Barcelona: Ediciones Paidós. 

Martínez Abadía, J. (201 O). Manual del productor audiovisual. Barcelona: Ediciones Paidós. 

Mahon, N. (2010). Dirección de a,te publicidad. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 

Moreno, l. (2013). Narrativa audiovisual publicitaria. Barcelona: Paidós. 

Rafols, R. & Colomer, A. (201 O). Diseño Audiovisual. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 

Nombre y firma de quién diseñó carta descriptiva: 

Mtro. Ervey Leonel Hernández Torres � � 
Mtra. Hildelisa Karina Landeros Lorenza';;j{/Ll,c. _¿{. ¿;z;,_,-4.,,. 

Nombre y firma de quién autorizó carta

� 
·. _

�, 

Mtro. Dr. Juan l. Nieto Hipólito M. Alonso Hernández Guitrón

Nombres y firmas de quienes evaluaron y revisaron la carta descriptiva: 
CA Diseño y Comunicació�
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Cartas descriptivas de Maestría 

Datos de identificación 

Unidad Académica 

Programa 

Nombre de la asignatura 

Tipo de Asignatura 

Clave (Posgrado e Investigación) 

Horas teoría 2

1Horas taller 

Perfil de egreso del programa 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

MEXICALI, 8.C. 

Maestría en Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 

DISEÑO Y CULTURA 

Optativa 

Horas laboratorio 

Horas prácticas de 
cam o 

Créditos Totales 

5 

El egresado del programa de Maestría en Arquitectura, Urbanismo y Diseño (MAUD}, estará 
actualizado y especializado en métodos y técnicas, para una evaluación sistematizada de 

información, que le permita comprender y analizar fenómenos, hechos y procesos pertenecientes a
las disciplinas del programa, y que soporten la habilitación para la gestión de proyectos de 
investigación aplicada sobre Arquitectura, Urbanismo, Diseí1o o área afín, que preferentemente 
integren desarrollo tecnológico e innovación, que se caractericen por ser propuestas sustentables, 
eficientemente energéticas y con responsabilidad social y ambiental. En un marco de vinculación y 
apoyo con diferentes sectores de la sociedad, en los ámbitos de la docencia, investigación y 
ejercicio profesional en el contexto nacional e internacional; con una actitud ética y crítica, para un 
óptimo desempeíio individual o en equipos interdisciplinarios y/o transfronterizos. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta materia Distinguir y explicar al signo-objeto desde el punto de vista de la 

al perfil de egreso del comunicación visual como parte del fenómeno complejo; 

estudiante. considerando las teorías de la forma, percepción y semiótica dadas 
en la historia de este; bajo el enfoque de la metodología de la 
complejidad. Con una actitud de reflexión crítica sobre la 
implicación que tienen en la cultura del ser humano delimitada 
como regional y globalizada. 

Descripción de la 
orientación de la 
asignatura en coherencia 
con el perfil de egreso. 

Cobertura de la asignatura. 

Profundidad de la 
asignatura. 

El estudiante podrá distinguir los factores que facilitan la 
aceptación e integración del signo-objeto en la vida cotidiana de 
una sociedad para considerarlos como pautas en la solución de 
problemas de comunicación futuros. 

Estudio del signo a partir de una metodología cualitativa. 

Investigación y clasificación de factores en el fenómeno de la 
comunicación visual desde la pragmática del signo en la sociedad. 







Bibliografía: 

Serlo, K. David, (2004). El proceso de la comunicación: Introducción a la teoría y a la práctica. 

Buenos Aires: El Ateneo. 

Bettetini, B. & Colombo, F.(1995). Las nuevas tecnologías de la comunicación. México: Editorial 
Paidós. 

Brea,J.E. (2005). Estudios visuales: la epistemología de la visualidad en la era de la globalización. 
País: Editorial. 

Castro,M.A. (2015) Tesis doctoral: Estructura Relacional. Marcos teóricos para la composición 
gráfica. Facultad de Bellas Artes, Universidad de Barcelona. 

Eco, U. (2006). La escritura ausente. Introducción a la semiótica. Distrito Federal: Debolsillo. 

Fraseara, J. (2008). Diseño Gráfico para la gente. Buenos Aires: Infinito. 

Galeano, E.C. (1997). Modelos de la comunicación. Desde los esquemas de "estímulo respuesta" a 
la comunicación "contingente". Buenos Aires: Macchi. 

Gombrich, E.H.(1987). La imagen y el ojo: Nuevos estudios de la psicología de la representación 
pictórica. Madrid: Alianza. 

Luhmann, N. (2009). La sociedad de la sociedad. México: Editorial Herder, S. de R.L. de C.V. 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México. (ed. Castellano) Traductor: Javier Torres Nafarrate. 

Luhmann, N. (2000). La realidad de los medios de masas. México: Anthropos, Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México. (ed. Castellano). 

Munari, B. (1985). Diseño y comunicación visual: contribuciones a una metodología didáctica. 
Barcelona: Gustavo Gili. 

Pierce,Ch.S. (1986). La ciencia de la semiótica. Buenos Aires: Nueva visión. 

Wolf, M. (1991 ). La investigación de la comunicación de masas. Barcelona: Paidós. 

Wimmer R & Dominick,J. (Sexta ed.) (2001). Introducción a la investigación de medios masivos de 
comunicación. México: lnternational Thompson Editores, S.A.de C.V. 

Nombre y firma de quién diseñó carta descriptiva: 

Dra. Maria Angélica Castro Caballero 

Nombre y firma de quién au�izó carta
� 

Mtro. Mario A. Macalpin Coronado Dr. Juan l. Nieto Hipólito M. Alonso Hernández Guitrón
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Carta descriptiva de Maestría 

Datos de identificación 

Unidad Académica 

Programa 

Nombre de la asignatura 

Tipo de Asignatura 

Clave (Posgrado e Investigación) 

Horas teoría 

Horas taller 3

Perfil de egreso del programa 

UNIVERSIDAD AUTONOM,\ 
DE BAJA CALIFORNIA 

Sl 

FACULTAD DE AR9UITECTURA 

MEXICALI, B.C. 

Maestría en Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 

DISEÑO PARA HIPERMEDIOS 

Optativa 

Horas laboratorio 

Horas prácticas de 
cam o 

Créditos Totales 

5 

El egresado del programa de Maestría en Arquitectura, Urbanismo y Diseíio (MAUD), estará 
actualizado y especializado en métodos y técnicas, para una evaluación sistematizada de 
información, que le permita comprender y analizar fenómenos, hechos y procesos pet1enecientes 
a las disciplinas del programa, y que sopot1en la habilitación para la gestión de proyectos de 
investigación aplicada sobre Arquitectura, Urbanismo, Diseíio o área afín, que preferentemente 
integren desarrollo tecnológico e innovación, que se caractericen por ser propuestas sustentables, 
eficientemente energéticas y con responsabilidad social y ambiental. En un marco de vinculación y 
apoyo con diferentes sectores de la sociedad, en los ámbitos de la docencia, investigación y 
ejercicio profesional en el contexto nacional e internacional; con una actitud ética y crítica, para un 
óptimo desempef1o individual o en equipos interdisciplina,ios y/o transfronterizos. 

Definiciones generales de la asign�tura 

Aportación de esta materia al 
perfil de egreso del estudiante. 

Descripción de la orientación 
de la asignatura en coherencia 
con el perfil de egreso. 

Cobertura de la asignatura. 

Profundidad de la asignatura. 

El alumno conocerá y analizará la importancia de los 
fundamentos del diseño para hipermedios, aplicados a 
distintas áreas, permitiéndole generar propuestas pertinentes 
para su entorno cultural, social, económico y morales. 

El alumno utilizará las tecnologias hipermediáticas como 
vehículo innovador para diseñar proyectos interactivos 
pertinentes para su ámbito de desarrollo profesional, cultural y 
social. 

Conocer los fundamentos teóricos del diseño de hipermedios. 
Identificar y aplicar las diferentes técnicas, materiales y 
procesos del diseño para hipermedios. 

Analizar los postulados filosóficos de las humanidades 
digitales referentes al diseño de hipermedios. 
Conocer los fundamentos teóricos del diseño de interactivos, 
el diseño de experiencia de usuario y el diseño especulativo. 
Identificar metodologías proyectual para la planeación y 
prototipado de proyectos hipermediáticos. 













Métodos y estrategias de evaluación: 

• Unidad 1:

Manifiesto 20%

Debate 5%

• Unidad 11:

Tabla 10%

Presentación 5%

Debate 5%

• Unidad 111:

Ensayo 10%

Presentación 5%

Debate 5%

• Unidad IV:

Informe de investigación 25%

Presentación del Informe 5%

Participación en la discusión 5%

,,,

Bibliografía: 

Carrillo Canán, A.J.L.(2014). Fotografia, cine juegos digitales y narratividad: estudio sobre la 
sensibilidad novomediatica. Editorial llaca. 

Chaves, N. (2006). El oficio de diseñar. Porpuesta a la conciencia critica de los que comienzan. 
Editorial Gustavo Gili 

Garland, K. (2000). Firtst things first, manifesto. Design, the Architects'Journal, 
Rojas Soriano, R. (2013). Guía para realizar investigaciones sociales. Editorial Plaza y Valdés.
México. 

Guzman, S. Lopez, G. (2012). Conferencias en la UAM, Reflexiones en torno a la Sociología del 
Diseño, UAM, Departamento de Investigación y conocimiento, Ciencias y Artes para el Diseño, 
Mexico, 2012. ISBN 978-607-477-272-2 

Millman, D. Desing Matters. (2017). Podcast sobre diseño y cultura. (Consultado en: 
http://www.debbiemillman.com1designmattersl)

Ortiz Marin A. M y Mendez Fierros, H. (2010). Como hacer una rica sopa con la metodologia. 
Caminos y veredas de la investigacion en comunicación. México: Universidad Autónoma de Baja 
California. 

Salinas Gutierrez, 1 (2015). La profesión del Diseño Gráfico en Tijuana. Editorial Universitaria, 
Mexicali, 2015 

Nombre y firma de quién diseñó carta descriptiva: 

Mtra. Isabel Salinas Gutiérrez P.���===-==�;;,...::.--o:," 
( 
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UNIDAD 11 
• Desarrollo del concepto del producto.
• Propuesta física de producto.

30% 

UNIDAD 111 
• Pruebas y aplicación de proyecto.

40% 
Bibliografía: 

Alegre,!. (2014). La biblia del Diseño de producto. Ed. Euroméxico. 

Mendiola G.I., compilación (Otros). (2011 ). Diseño sustentable y responsabilidad social. México: 
Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Arquitectura y Diseño: Plaza y Valdés. 

Milton, Alex & Rodgers, Paul (2013). Métodos de investigación para el diseño de producto.
Barcelona: Blume. 

Norman, Donald A. (201 O). La psicología de los objetos cotidianos. España: Nerea. 

Paul, R. (2011 ). Diseño de producto. Ed. Promopress. 

Ulrich, D. (2013). Disei1o y Desarrollo de Productos. Ed. Mcgraw-Hill lnteramericana.

Wiley. Chiapponi, M. (2015). Cultura social del producto, nuevas fronteras para el disei1o industrial.

Buenos Aires: Ediciones Infinito. 

Nombre y firma de quién diseñó carta  d criptiva: 

(Ni Mira. Elizabeth Cesar Vargas 
Mtra. Fátima Orendain Almada 

a descriptiva: W� ·.
Dr. Juan l. Nieto Hipólito 

Nombre(s) y firma(s) de quién(es) evaluó/revisó (evaluaron/ revisaron) la carta descriptiva: 

CA Arquitectura, Me 10 Ambiente y Ener 
CA Desarrollo Urbano y SustentabilidM--�P-Á
CA Diseño Integral Ambiental;:1/'--/g ... lf O)'\
CA Diseño y Comunicación

� CA Educación Continua a Distancia ©,� -f 
CA Ingeniería y Tecnología en Energías enovables }4 _ (a_�,� Q_� }.4Ji }-./
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Gaste!, B. & Day, R.A. (1998). How to write and publish a scientific paper. 8th Edition. Phoenix: Oryx 
Press. 

Groat, L. and Wang, D. (2013). Architectural research methods. 2da. Edición. New York: John Wiley 
& Sons. 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2015). Metodología de la Investigación. 6ta. ed., 
Ciudad de México: McGraw-Hill. 

Lara, E. (2013). Fundamentos de Investigación. Un enfoque por competencias. 2da. Edición. 
Ciudad de México: Alfaomega. 

Münch, L. y Angeles, E. (2015). Métodos y técnicas de investigación. 4ta Edición. México: Trillas. 

Muñoz, C. (2015). Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. 3ra. Edición. Ciudad de 
México: Prentice Hall. 

Namakforoosh, M. N. (201 O). Metodología de la Investigación. 2da Edición. Ciudad de México: 
Limusa. 

Schlmekes, C., Elizondo, N., (201 O). Manual para la presentación de anteproyectos e informes de 
investigación, (tesis). 3era. ed. Ciudad de México: Oxford University Press. 

Tamayo, M. (2009). El proceso de la investigación científica. Ciudad de México: Limusa. 

Walker, M. (2012). Cómo escribir trabajos de investigación. Barcelona: Gedisa. 

M. Alonso Hernández Guitrón

Nombres y firmas de quienes evaluaron y revisaron la carta descrip ·va: 
CA Patrimonio Urba

�
n Arquitect · ico y Paisaje 

CA Diseño Ambiental r 

CA Arquitectura, Me · Ambiente y Energía '

CA Desarrollo Urbano y Sustentabilid= -- -:::1-Y�
CA Diseño Integral Ambiental 1(.:Jdl-, ff.
CA Diseño y Comunicación 
CA Educación Continua a Distancia 
CA Ingeniería y Tecnología en Energía 
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Carta descriptiva de Doctorado 

Datos de identificación 

Unidad Académica 

Programa 

Nombre de la asignatura 

Tipo de Asignatura 

Clave (Posgrado e Investigación) 

Horas teoría 

Horas taller 3 

Perfil de egreso del programa 

F acuitad de Arquitectura y Diseño. oe INGEHIERIA y 
. • . . JECNOLOGIA FACUL1 _ ")f: NGENIERjA,

 ARQU!1 E., ·uR/\ 1 DISENO Facultad de lngenreria, Arquitectura y Diseno. 

Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología. 

Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 

SEMINARIO DE INVESTIGACION 11 

obligatoria 

Horas laboratorio 

Horas prácticas de 
cam o 

Créditos Totales 

5 

E :.k 'AD.·, .::..c. 

El egresado del programa de Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseno (DAUD}, estará 
habilitado para desarrollar investigación original y de vanguardia, que permita la generación de 
conocimiento, con base en las causas de los problemas estudiados y el desarrollo e innovación de 
técnicas de solución, a través de la gestión de proyectos sobre Arquitectura, Urbanismo, Diseno o 
áreas afines que se caractericen por ser propuestas sustentables, eficientemente energéticas y con 
responsabilidad social y ambiental. En un marco de vinculación proactiva con los diferentes 
sectores de la sociedad, en los ámbitos de la docencia, investigación y ejercicio profesional en el 
contexto nacional e internacional; con una actitud ética y crítica, para un óptimo desempeno 
individual y liderazgo de equipos interdisciplinarios y/o transfronterizos, que propicien la elevación 
del nivel de la ensenanza y la investigación, para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta materia 

al perfil de egreso del 

estudiante. 

Descripción de la 

orientación de la 

asignatura en coherencia 

con el perfil de egreso. 

Cobertura de la asignatura. 

Profundidad de la 

asignatura. 

Capacidad para sustentar teóricamente un estudio de investigación 
relacionado con la Arquitectura, Urbanismo y Diseño, a partir del 
problema planteado. 

Esta asignatura tiene como propósito construir el marco teórico o 
de referencia que contextualice un problema de investigación 
relacionado con el campo de la Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 

Considerar las actividades que se deben llevar a cabo para 
construir el marco teórico de una investigación: detección, 
obtención, consulta, extracción y recopilación de la literatura 
pertinente. 

Redactar el marco teórico o de referencia que contextualice un 
problema de Investigación relacionado con los campos del 
programa apegándose a un estilo de redacción. 





Métodos y estrategias de evaluación: 

• La evaluación se rige por las disposiciones estipuladas en el Estatuto Escolar de la UABC y el
reglamento General de Estudios de Posgrado.

Acreditación: 

80% de asistencia a clases presenciales y asesorías. 

70 Calificación mínima aprobatoria. 

Calificación: 

Unidad 1 15% 

Unidad 11 35% 

Unidad 111 Se evalúa en la Unidad IV 

Unidad IV 50% 

Bibliografía 

Bernal, C. A. (2016). Metodología de la investigación. 4ta. Edición. Bogotá: Pearson. 

Day, R. (2005). Cómo escribir y publicar trabajos científicos. 3ra, ed., Washington: Organización 
Panamericana de la Salud. 

Day, R. (2016). How to write and scientific paper. 8th
• Ed., Greenwood Pubgroup. 

Díaz, M., Escalona, M., Castro, D., León, A., Ramírez, M., (2013). Metodología de  la Investigación. 
1 ra. ed. Ciudad de México: Trillas. 

Groa!, L. and Wang, D. (2013). Architectural research methods. 2da. Edición. New York: John Wiley 
& Sons. 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación. 6ta. ed., 
Ciudad de México: McGraw-Hill. 

Lara, E. (2013). Fundamentos de Investigación. Un enfoque por competencias. 2da. Edición. 
Ciudad de México: Alfaomega. 

Muñoz, C. (2015). Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. 3ra. Edición. Ciudad de 
México: Prentice Hall. 

Schlmekes, C., Elizondo, N. (201 O). Manual para la presentación de anteproyectos e informes de 
investigación, (tesis). 3era. ed. Ciudad de México: Oxford University Press. 
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UNIDAD IV. La 
práctica de la 
investigación. 

Analizar el 
acceso al campo 
para la 
recolección de 
datos y su 
aplicación 
práctica. 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

4.1. Acceso al campo. 

4.2. Recolección de datos. 

• Capítulo de metodología.

• Presentación oral del
avance del proyecto de
tesis en el coloquio de fin
de semestre.

• Presentaciones en clase por parte del profesor y los estudiantes. Discusiones grupales respecto
a las temáticas abordadas. Investigación documental, análisis de documentos, reportes de
lectura, exposiciones, de forma individual y colaborativa, así como la redacción del capítulo de
metodología de la tesis y evidencia de la recolección de datos.

Métodos y estrategias de evaluación: 

• La evaluación se rige por las disposiciones estipuladas en el Estatuto Escolar de la UABC y el
Reglamento General de Estudios de Posgrado.

Acreditación: 

80% de asistencia a clases presenciales y asesorías. 

70 Calificación mínima aprobatoria. 

Calificación: 

Unidad 1 15% 

Unidad 11 15% 

Unidad 111 20% 

Unidad IV 50% 

Bibliografía: 

Berna!, C. A. (2016). Metodología de la investigación. 4ta. Edición. Bogotá: Pearson. 

Blaxter, L, Hughes C., Tight Malcolm. (2000). Cómo se hace una investigación. Barcelona: Gedisa 

Day, R. (2005). Cómo escribir y publicar trabajos científicos. 3ra, ed., Washington: 
Organización Panamericana de la Salud. 

Day, R. (2016). How to write and scientific paper. 8th
. Ed., Greenwood Pubgroup. 

Díaz, M., Escalona, M., Castro, D., León, A., Ramírez, M., (2013). Metodología de la Investigación. 
1 ra. ed. Ciudad de México: Trillas. 

Groa!, L. and Wang, D. (2013). Architectural research methods. 2da. Edición. New York: John Wiley 
& Sons. 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación. 6ta. ed., 
Ciudad de México: McGraw-Hill. 
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Métodos y estrategias de evaluación: 

La evaluación se rige por las disposiciones estipuladas en el Estatuto Escolar de la UABC y el 
Reglamento General de Estudios de Posgrado. 

Acreditación: 
80% de asistencia a clases presenciales y asesorías. 

70 Calificación mínima aprobatoria. 

Calificación: 
Unidad 1 10% 

Unidad 11 30% 

Unidad 111 30% 

Unidad VI 30% 

� 

Bibliografía: 
Cresswell, J. (2014). Research design. Qualitative, quantitative and mixed method approaches. 4ta 
Ed. Los Angeles: Sage 

Díaz, M., Escalona, M., Castro, D., León, A., Ramírez, M., (2013). Metodología de la 
lnvestigación.1 ra. ed. Ciudad de México: Trillas 

Greasley, P. (2008). Quantitative data analysis using SPSS. An introduction for health & social 
science. Nueva York: McGraw-Hill 

Groat, L. and Wang, D. (2013). Architectural research methods. New York: John Wiley & Sons. 

Hernández Sampieri, R.; Fernández, C.; Baptista, P. (2014) Metodología de la investigación. 6a ed. 
México: Me Graw-Hill 

Quezada,N. (2016). Estadística con SPSS 22 (Primera reimpresión). México: Alfaomega Grupo 
Editor. 

Schettini, P. & Cortazzo, l. (2015). Análisis de datos cualitativos en la investigación social. 
Procedimientos y herramientas para la interpretación de información cualitativa. Buenos 
Aires:Editorial de la Universidad de la Plata 

Schlmekes, C., Elizondo, N., (2010). Manual para la presentación de anteproyectos e informes de 
investigación (tesis). 3era. ed. Ciudad de México: Oxford University Press. 

Triola, M.F., (2014). Essentials of Statistics. 5ta. Ed., Prentice Hall 

Adicionalmente a la presente bibliografía se sumará aquella definida por el director de proyecto 
terminal y cotutores. 

Nombre y firma de quién diseñó carta descriptiva: 

Dr. Gonzalo Bojórquez MoraleJ
Dra. Ramona A. Romero Moreno 

1 
Dr. Marcos E. González Trevizo 
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Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

• Presentaciones en clase por parte del profesor y los estudiantes. Discusiones grupales respecto
a las temáticas abordadas. Investigación documental, análisis de documentos, reportes de
lectura, exposiciones, de forma individual y colaborativa.

Métodos y estrategias de evaluación: 

• La evaluación se rige por las disposiciones estipuladas en el Estatuto Escolar de la UABC y el
Reglamento General de Estudios de Posgrado.

Acreditación: 

80% de asistencia a clases presenciales y asesorias. 

70 Calificación minima aprobatoria. 

Calificación: 

Unidad 1 20% 

Unidad 11 10% 

Unidad 111 70% 

Bibliog rafia: 

American Psychological Association (201 O). Manual de publicaciones de la American Psychological 
Association (3ª ed.). Mexico: Editorial El Manual Moderno.(Publication Manual of the American 
Psychological Association, 6th ed.). 

Belcher, W. (201 O). Como escribir un articulo académico en 12 semanas. 1 ra. ed. en castellano. 
Ciudad de México: Flacso México. 

Day, R. (2005). Cómo escribir y publicar trabajos cientificos. 3ra, ed .. Washington: Organización 
Panamericana de la Salud. 

Day, R. (2016). How to write and scientific paper. 8th
. Ed., Greenwood Pubgroup. 

Escuela de Graduados en Educación. (2012). Manual para la elaboración de textos académicos de 
la Escuela de Graduados en Educación Universidad TECVirtual del Sistema Tecnológico de 
Monterrey. Manuscrito inédito. Monterrey, México: Universidad Virtual del Sistema 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación. 6ta. ed., 
Ciudad de México: McGraw-Hill. 

López, S., Alvarado A., Mungaray A., (2011 ). La comunicación de la ciencia a través de artículos 
científicos. 1 ra. ed. Ciudad de México: Universidad de Occidente. 

Medina, L., Espinoza, R., Di Bella, T. (2013). Guía para la edición de publicaciones de la 
Universidad Autónoma de Baja California. 1 ea. ed. Mexicali, Baja California: Universidad 
Autónoma de Baja California. 

Manual Moderno (201 O). Manual de publicaciones de la American Psychological 
Association. 3era. ed., Ciudad de México: El Manual Moderno 

Sánchez, A. A. (2011 ). Manual de redacción académica e investigativa: Cómo escribir, evaluar y 
publicar artículos. Antioquia-Colombia: Católica del Norte Fundación 

Schlmekes, C., Elizondo, N., (201 O). Manual para la presentación de anteproyectos e informes 
de investigación, (tesis). 3era. ed. Ciudad de México: Oxford University Press. 

Adicionalmente a la presente bibliografía se sumará aquella definida por el director de proyecto 
terminal y cotutores. 
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Temario 

Unidad 

UNIDAD l. 
Coherencia y 
pertinencia del 
documento de 
tesis. 

UNIDAD 11.  
Partes 
complementarias 
del documento de 
tesis. 

UNIDAD 111. 
Revisión final. 

Objetivo 

Analizar 
coherencia entre 
los distintos 
componentes del 
documento de 
tesis. 

Revisar las 
partes 
complementarias 
del documento 
de tesis. 

Evaluar la 
versión final del 
documento de 
tesis. 

UNIDAD IV. La Preparar al 
defensa de tesis. alumno para la 

exposición oral 
de su tesis ante 
el comité de 
titulación. 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Tema 

1.1. Análisis de la 
relación entre la 
introducción y las 
conclusiones. 

1.2. Contraste entre 
metodología y resultados. 

1.3. Contraste entre 
marco teórico y 
resultados. 

1.4. Contraste entre 
resultados y 
conclusiones. 

2.1. Partes al inicio: 

Índice. 

Prologo. 

Agradecimientos. 

Resumen. 

2.2. Anexos. 

3.1. Observaciones 
finales. 

3.2. Integración y edición 
final del documento de 
tesis. 

1. Expresión oral.

2. Resumen de la
tesis para su exposición.

3. Organización del
material sustancial de la
tesis para la composición
de la presentación.

Producto a evaluar 

(evidencia de aprendizaje) 

• Documento revisado
manteniendo control de
cambios donde se
evidencie el análisis
realizado.

• Documento con los
complementos del
documento de tesis.

• Documento final de tesis.

• Exposición oral.

• Ensayo de defensa ante el
grupo.

• El seminario llevará como estrategia principal la de taller para aplicar las estrategias de edición y 
revisión de la textualidad en la tesis propia como en la tesis de uno de los compañeros.

• Además del trabajo individual y colaborativo, habrá discusiones sobre los temas vistos en cada 
sesión, tareas individuales en pares, grupal y de manera individual. Así como de corrección de 
redacción y presentaciones que lo prepararán para la defensa final de la tesis. 
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Métodos y estrategias de evaluación: 

• La evaluación se rige por las disposiciones estipuladas en el Estatuto de la UABC y el
Reglamento General de los Estudios de Posgrado.

Acreditación: 

80% de asistencia a clases presenciales y asesorías. 
70 Calificación mínima aprobatoria. 
Calificación: 

Unidad 1 10% 
Unidad 11 5% 
Unidad 111 70% 
Unidad VI 10% 

Bibliografía: 

Belcher, W. (2010). Como escribir un articulo académico en 12 semanas. 1 ra. ed. en castellano. 
Ciudad de México: Flacso México. 

Day, R. (2005). Cómo escribir y publicar trabajos científicos. 3ra, ed .. Washington: Organización 
Panamericana de la Salud. 

Day, R. (2016). How to write and scientific paper. 8th
. Ed., Greenwood Pubgroup. 

López, S., Alvarado A., Mungaray A., (2011 ). La comunicación de la ciencia a través de artículos 
científicos. 1 ra. ed. Ciudad de México: Universidad de Occidente. 

Medina, L., Espinoza, R., Di Bella, T. (2013). Guía para la edición de publicaciones de la 
Universidad Autónoma de Baja California. 1 ea. ed. Mexicali, Baja California: Universidad 
Autónoma de Baja California. 

Manual Moderno (201 O). Manual de publicaciones de la American Psychological 
Association. 3era. ed., Ciudad de México: El Manual Moderno 

Schlmekes, C., Elizondo, N., (2010). Manual para la presentación de anteproyectos e informes 
de investigación (tesis). 3era. ed. Ciudad de México: Oxford University Press. 

Adicionalmente a la presente bibliografía se sumará aquella definida por el director de proyecto 
terminal cotutores. 
Nombre y firma de quién diseñó carta descriptiva: 

Dr. Gonzalo Bojórquez Morale� 
Dra. Ramona A. Romero Moreno 
Dr. Marcos E. González Trevizo 

Nombre y firma de quiéQ autori ó carta descriptiva: 

�--· 

Dr. Juan l. Nieto Hipólito M. Alonso Hernández Guitrón
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• Unidad 11: Diseño de técnicas e instrumentos 20%
a. Diagramación 5%
b. Informe 10%
c. Exposición 5%

• Unidad 111: Métodos estadísticos avanzados 40%
a. Tabla-resumen 5%
b. Informe 30%
c. Exposición 5%

• Unidad IV: Reporte de resultados 20%
a. Presentación 5%
b. Informe 10%
c. Exposición 5% 

Bibliografía: 

Cozby, P. (2004). Métodos de Investigación del comportamiento. (McGraw-Hill, Ed.} (8th ed.). 
Mexico: McGraw-Hill lnteramericana. 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. (2015). Análisis cualitativo. México. 
Consultado el 11 de diciembre de 2017 en http://www2.politicas.unam.mx/cep/wp
contenUuploads/2015/08/TOMO-II-Análisis-cuantitativo. pdf. 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. (2017). Plan de estudios 2016. Consultado el 
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Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

• Realización de actividades asignadas por organización o empresa receptora de estancia.

• Visitas de campo coordinado por la unidad receptora con base en actividades establecidas en
programa de actividades.

• Realización de actividades formativas de investigación aplicada.

• Elaboración de Informe Técnico Final sobre estancia.

Métodos y estrategias de evaluación: 

Las estrategias de evaluación consideran los criterios de acreditación, de desempeño y calificación, 
asi como criterios cualitativos. 

1) CRITERIOS DE ACREDITACIÓN:

a) Calificación mínima aprobatoria de 70.

b) Asistencia a actividades de estancias asignadas 80% como mínimo.

c) Asesoría del docente responsable y receptor en actividades de estancia.

2) CRITERIOS DE DESEMPEÑO:

a) Conocimiento: El dominio del tema en estancia y calidad de la información obtenida.

b) Relevancia: Importancia del tema de la información investigada y utilizada.

c) Coherencia: Estructura, orden y rigor lógico con que se presentan y discuten los
argumentos.

d) Redacción y estilo: Habilidad y destreza en el uso del idioma y la notación científica
inherente.

e) Presentación oral: En casos de trabajos expuestos de forma oral, se considerará el
desempeño en esta como parte de la evaluación.

f) Otros aspectos: Puntualidad en la entrega. Seguimiento y retroalimentación por asesorias.

3) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Unidad 1: (requisito obligatorio) 

Unidad 11: (requisito obligatorio) 

Unidad 111: Informe Técnico Final con dictamen por comisión receptora, docente y comité de 

Evaluación, 100%. 

Unidad IV: (requisito obligatorio) 
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Rey M. (2013). Resumen, reseiia, artículo, informe, comentario y ensayo: Breve guía para su 
elaboración. Ed. Kindle. 

Robert D. (2016). How to Write and Publish a Scientific Paper. Ed. Greenwood Pub Group. 
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Datos de identificación 
Unidad Académica 

Programa 
Nombre de la asignatura 

Tipo de Asignatura 
Clave (Posgrado e Investigación) 
Horas teoría 1 
Horas taller 

Facultad de Arquitectura y Diseño. escUELADECH:NCIAS -(:¡ 4.' . ,-.__? 
F lt d d 1 · • A ·¡ t D. - DE INGENIERIA ilACULTAD , r::. 1,.¡nENIEnrA acu a e ngemena, rqu1 ec ura y 1seno. TECNOLOGIA ARQUITE URr... y oise?Jo·Ei'JSE>JAOA, B.C. Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnologia. 

                      en Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 
LABORATORIO AVANZADO DE ENERGIAS RENOVABLES 

Optativa 

Horas laboratorio 3 Créditos Totales 5 
Horas rácticas de cam o 

El egresado del programa de Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño (DAUD), estará habilitado 
para desarrollar investigación original y de vanguardia, que permita la generación de conocimiento, con 
base en las causas de los problemas estudiados y el desarrollo e innovación de técnicas de solución. a 
través de la gestión de proyectos sobre Arquitectura, Urbanismo, Diseño o áreas afines que se 
caractericen por ser propuestas sustentables, eficientemente energéticas y con responsabilidad social 
y ambiental. En un marco de vinculación proactiva con los diferentes sectores de la sociedad, en los 
ámbitos de la docencia, investigación y ejercicio profesional en el contexto nacional e internacional; con 
una actitud ética y crítica, para un óptimo desempeño individual y liderazgo de equipos interdisciplinarios 
y/o transfronterizos, que propicien la elevación del nivel de la enseñanza y la investigación, para el 
desarrollo de la ciencia la tecnolo ía. 

Definiciones generales de la asignatura 
Aportación de esta materia La asignatura proporciona una formación teórico-práctica de sistemas 
al perfil de egreso del renovables y su análisis práctico con sistemas de pequeña escala. El 
estudiante. alumno comprenderá de manera experimental los factores de mayor 

relevancia a considerar en la interrelación de los componentes de 
sistemas renovables integrados en la envolvente arquitectónica, con 
una actitud crítica y prepositiva en la aplicación de estas tecnologías 
en las edificaciones. 

Descripción de la La asignatura está orientada a una formación teórico-experimental 
orientación de la asignatura actualizada, en base a métodos y técnicas de vanguardia. Lo que 
en coherencia con el perfil permitirá, un adecuado entendimiento del desempeño de sistemas 
de egreso. renovables con mayor madures en el mercado. Al mismo tiempo, el 

alumno realizará investigación aplicada en la gestión de proyectos con 
energías renovables. 

Cobertura de la asignatura. La asignatura está orientada al entendimiento técnico, experimental y 
aplicativo de sistemas renovables de vanguardia. Además de formar 
al alumno para poner y supervisar sistemas adecuados de acuerdo 
con la edificación propuesta. 

Profundidad de la Se analizarán de forma teórico-experimental las tecnologías con 
asignatura. mayor madurez en el mercado de las energías renovables. Además 

de realizar análisis teóricos de las tecnologías de vanguardia, para 
permanecer actualizado con las tendencias en el desarrollo de nuevos 
sistemas desarrollados en el mundo. 

Doctorado

















Métodos y estrategias de evaluación: 

• Unidad 1: Fundamentos de termodinámica en edificaciones.: Informe de conversión de
unidades, de ejercicios propuestos en clase. Informe de definiciones y términos de transferencia de
calor, con diagramas que representen los fenómenos en las edificaciones, 10%

• Unidad 11: Mecanismos de transferencia de calor: Ejercicios en clase y tareas para identificar los
diferentes mecanismos de transferencia de calor. Informe de cálculo de mecanismos de
transferencia de calor de una edificación, 20%

• Unidad 111: Transferencia de calor en estado estable en superficies isotrópicas y
anisotropías: Calculo de coeficientes globales de transferencia de calor, 25%.

• Unidad IV: Balance de energía en la edificación: Informe de cargas térmicas de proyecto, para
evaluar el balance de energía, con propuesta de edificios con sistemas constructivos de mayor
eficiencia energética, 45%.
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Perú: Empresa Editora Macro, 2011. 

Chartered lnstitute of Building Service Engineers. (2008), CIBSE Guide to environmental design. United 
Kingdom. 

Chwieduk D. (2014). Solar Energy in Buildings: Thermal Balance for Efficient Heating and Cooling. Ed. 
Academic Press. 

Holman, J. P. (201 O). Heat transfer. Boston: McGraw Hill. 

Kreith, F. (2015). Principios de transferencia de calor. Sáo Paulo: Cengage Learning. 

Kreith,F Rabbi, A., (2004), Heating and Coooling of Buildings. 2nd Edition, New York USA: 
Me Graw Hill. 

Van Wicklen, G. L. (2013). Heat Transfer. Salem Press Encyclopedia Of Science. 

rta
�

-.·

Dr. Juan l. Nieto Hipólito M. Alonso Hernández Guitrón
n y revisaron la carta descriptiva: 

CA Diseño Ambiental _p.,�� 
CA Diseño Integral A ental l/-;JLL �L ....., .. I _1 , . _¿ .O 
CA Ingeniería y Tecnología en Energías Renovables ):-,4 _ (J�J.S-\-tt+.:A ,(J_\�}'--LQ.71--�

4 























Bibliografía: 

Creus S. (2014). Energías renovables. Ed. Ediciones de la U, Bogota. 

Escudero J.M. (2009). Manual de energía eólica: investigación, diseño, promoción, construcción y 
explotación de distinto tipo de instalaciones. Ed. AMV : Mundi-Prensa. España. 

Esteire, E. (201 O). Energías renovables: manual técnico. Ed. AMV. España. 

Eyras, l. (2014). Energía Solar para Arquitectos: Integración de la Energía Solar Fotovoltaica a la 
Arquitectura. Argentina, SOLARCITIES. 

Falk A. and, Christian D. (2007). Photovoltaics for professionals: Solar electric sustems marketing, 
design and installation. Ed. Earthscan. London UK, New York USA. London, UK. 

Fernández J. (2009). Tecnología de las energías renovables. Ed. AMV : Mundi-Prensa. España. 

Games and Games (201 O). Fully revised and updated second edition (. Planning and installing solar 
thermal systems: A guide for installers, architects and engineers. Ed. Earthscan. London UK, 
Washintong USA. 

Goswami, D. and Kreith F. (2008). Energy conversion. Ed. Taylor and Francis group. London. 

Sinisa Stankovic, Dr Neil Campbell, Dr. Alan Harries. (2009). Urban Wind Energy. Ed. Earthscan. 
London UK, New York USA. 

Thorpe, D. and Jackson F. (2011). Solar technology: The Earthscan expert guide to using solar energy 
for heating, cooling and electricity. Ed. Earthscan. London, New York. USA. 

Nombre y firma de quién diseñó I carta descriptiva: 

Dr. Aníbal Luna León 
Dr. Gonzalo Bojórqu or les 
Dra. Ramona Alicia Moreno Romer 

Nombre y firma de quién autorizó la carta descriptiva: 
(" ' 

Mtro. Alonso Hernández Guitrón 

revisaron la carta descriptiva: 

CA Arquitectura, Medi 

6 



































Nombre y firma de quién autorizó carta descriptiva: 

� .. � 
Dr. Juan l. Nieto Hipólito M. Alonso Hernández Guitrón

Nombres y firmas de quienes evaluaron y revisaron la cart tiva: 
CA Patrimonio Urbano Arquitectónic y Paisaje 

CA Desarrollo Urba Sust ntabilidaf-.---.-==1--�
CA Diseño Ambiental 

� 
CA Diseño Integral Ambiental 71/ ctt__ J<:.

CA Diseño y Comunicación 
CA Educación Continua a Distancia 

_ (!),u.,��_ \ _ .,,r 
CA Ingeniería y Tecnología en Energías Renovables '\4.(}lStJt--4,@¼ í/�

5 



Datos de identificación FACULTAD DE AR9U1TECTURA 

Unidad Académica Facultad de ArquitMfjUl�!U�.Diseño. 
Facultad de Ingeniería, Arquitectura y �Vl\éPEC!ENaAS 

L __________________ j__:E:s�c�ue�l �a�d�e�C�ie:n�c:ia�s�d-=e�l�a_'.l�ng�e:_n�i_:e�rí�a�y�T_:g�
e
�
IN
�

N
�

l
-��Yu.J..:W)..,b¡,-,·E INGENIERJA,

Programa Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y DiseñJ.'RQ�ITEE
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1-------------------�-------------------"'P�ADA, B.C. 
Nombre de la asignatura PATRIMONIO CULTURAL URBANO 

ARQUITECTÓNICO 

Tipo de Asignatura 

Clave (Posgrado e Investigación) 

Horas teoría 2 

Horas taller 

Perfil de egreso del programa 

Optativa 

Horas laboratorio 

Horas prácticas de 
cam o 

Créditos Totales 

5 

El egresado del programa de Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño (DAUD), estará habilitado 
para desarrollar investigación original y de vanguardia, que permita la generación de conocimiento, con 
base en las causas de los problemas estudiados y el desarrollo e innovación de técnicas de solución, a 
través de la gestión de proyectos sobre Arquitectura, Urbanismo, Diseño o áreas afines que se 
caractericen por ser propuestas sustentables, eficientemente energéticas y con responsabilidad social y 
ambiental. En un marco de vinculación proactiva con los diferentes sectores de la sociedad, en los 
ámbitos de la docencia, investigación y ejercicio profesional en el contexto nacional e internacional; con 
una actitud ética y crítica, para un óptimo desempeño individual y liderazgo de equipos interdisciplinarios 
y/o transfronterizos, que propicien la elevación del nivel de la enseñanza y la investigación, para el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

Aportación de esta materia al perfil 
de egreso del estudiante. 

Descripción de la orientación de la 
asignatura en coherencia con el 
perfil de egreso. 

Cobertura de la asignatura. 

Formar investigadores, docentes y especialistas con una visión 
integral del patrimonio cultural y su problemática, con bases en 
los campos de la historia, la técnica, la legislación y la teoría, 
que les permitan ejercer con criterio en el ámbito de la vida 
profesional 
Capacidad para desarrollar investigaciones con los fundamentos 
teóricos, históricos y metodológicos sobre el patrimonio cultural 
urbano y arquitectónico en las condiciones socio-culturales 
actuales del país y del mundo, que incluyan la gestión y la 
vinculación con los diferentes sectores relacionados con su 
medio desde una perspectiva contemporánea. 

Conocer la importancia, naturaleza, génesis, características y 
existencia del patrimonio cultural, urbano y arquitectónico, 
fomentando la valoración de estos bienes y una actitud de 
protección y salvaguarda de los mismos y que a su vez 
involucre actividades de gestión y vinculación con los diferentes 
sectores relacionados con el medio profesional 

Conocer y dominar el campo disciplinario a partir del estudio de 
los distintos tipos de clasificación del patrimonio cultural: a) 
Tangible, b) Intangible c) Patrimonio de la Humanidad {categoría 
otorgada por la UNESCO). d) Nacional y Regional e) Ejemplo de 
conservación y reutilización. f) Proyecto de investigación 
patrimonial. 



Profundidad de la asignatura. Acercar al estudiante a los procesos de identificación, 
sistematización, planeación y caracterización del patrimonio 
cultural urbano y arquitectónico. 

Temario 

Unidad 

UNIDAD l. 
Introducción 

UNIDAD 11. 

Clasificación del 
patrimonio 
arquitectónico y 
urbano 

UNIDAD 111. 

Preservación del 
patrimonio 

UNIDAD IV. 
Normatividad sobre 
el patrimonio 
cultural 
arquitectónico y 
urbano 

Objetivo 

Conocer 

Que el estudiante integre en su formación los conocimientos y el 
concepto de patrimonio cultural urbano y arquitectónico como 
recurso de análisis que le permita delimitar y definir su 
intencionalidad y alcance sobre una obra determinada en la 
práctica profesional. 

Estudiar el patrimonio como una manera de planear, organizar y 
resolver el diseño espacial y las soluciones técnicas, la relación 
entre obra edificada, el espacio y el medio ambiente. 

Proporcionar los lineamientos oficiales y legales en el rubro de 
patrimonio con el fin de poder realizar un proyecto organizado y 
programado en un esquema real de recursos humanos, 
materiales, tecnológicos y técnicos y el factor tiempo cuidando la 
integridad de la obra, su intencionalidad y el concepto original. 

los 

Tema 

1.1. El concepto de 

Producto a evaluar 
(evidencia de 
aprendizaje) 

conceptos básicos y Patrimonio. Patrimonio 

• Realizar dos controles
de lectura específicos
de la bibliografía básica.las definiciones de 

patrimonio cultural. 
Arquitectónico y 
urbano 

Identificar y analizar 
los diferentes tipos de 
clasificación del 
patrimonio 
arquitectónico y 
urbano. 

Conocer la 
importancia de la 
preservación del 
patrimonio en la 
construcción de la 
identidad social. 

Cultural y natural. 
Patrimonio Cultural. 
Tangible e intangible 

2.1. Patrimonio de la 
Humanidad UNESCO 
(categoría otorgada por 
la UNESCO). 

2.2. Patrimonio Nacional 

2.3. Patrimonio Regional 

3.1. Preservación del 
Patrimonio. 

3.2. Revisión de casos de 
estudio de éxito de 
conservación y 
reutilización del 
patrimonio cultural. 
Mundiales, Nacionales 
y Regionales. 

Conocer las leyes y 4.1. Nacionales e 
organismos que 
regulan el patrimonio 
cultural arquitectónico 
y urbano. 

internacionales. 

• Carta de Venecia
• ICOMOS
• Carta de Cracovia.
• Leyes Nacionales. INAH
• Secretaría de Cultura.

ICBC.

• Propuesta individual del
concepto de patrimonio
cultural que se sustente
en un mapa conceptual.

• Realizar un ensayo de
opinión.

• Realizar un ensayo de
reflexión y crítica de por
lo menos tres casos de
estudio representativos.

• Realizar un ensayo a
partir de seleccionar tres
normativas
internacionales y
correlacionar aspectos a
favor y en contra de
cada una de ellas.



UNIDAD 
Patrimonio 
arquitectónico 

V. 

UNIDAD VI. 
Patrimonio urbano 

Conocer los edificios 
de carácter 
monumental y no 
monumental. 

Caracterizar los 
espacios urbanos 
patrimoniales. Áreas, 
sitios, conjuntos 
históricos, centros 
históricos, 
planificación 
patrimonial urbana. 

5.1. Análisis y 

físicas, 
valoración, 

y 

reconocimiento, 
características 
significativas, 
ponderación 
diagnóstico. 

5.2. Hipótesis de 
intervención. Variables y 
condicionantes para la 
acción posible. 

5.3. Criterios y posturas de 
intervención: 
conservación, reciclaje, 
puesta en valor y 
refuncionalización. 

6.1. Síntesis y criterios de 
reconocimiento y 
valores: 
rememorativos, 
histórico-artísticos. 

6.2. Hipótesis de desarrollo 
y posturas de 
intervención. 

6.3. Planificación urbana y 
propuestas de 
conservación 
patrimonial en relación 
...a_Jas _poltticac rfo 

desarrollo. 
6.4. Asentamiento y función 

social. 
6.5. Inserción de la obra 

nueva en áreas de 
� valor patrimonial. 

6.6. Refuncionalización, 
rehabilitación. 

• Ejercicio documental y
práctico. Descripción 
formal, registro, 
documentación, 
evaluación del estado y 
conservación. 

• Ejercicio documental y
práctico. Descripción 
formal, registro, 
documentación, 
evaluación del estado y 
reconocimiento de tipos 
urbanos y perfiles 
significativos. 



UNIDAD 
Proyecto 
Investigación 
patrimonial. 

VII. 
de 

Elaborar un proyecto 7 .1. Análisis de la 
de análisis de 
patrimonio 
arquitectónico y 
urbano, a través de 

documentación 
histórica, archivos del 
patrimonio, búsqueda 
de fuentes. 

un ejercicio teórico- 7.2.
práctico 

Valoraciones: 
ponderaciones 
histórico-sociales, 
artístico-arquitectónico, 
ambientales
contextuales, otras. 

(implementación y 
uso de calendario/ruta 
crítica y flexibilidad). 

7.3. Valores referidos a la 
arquitectura: 
morfológicos, físicos, 
estructurales, 
tipológicos, estilísticos, 
contextuales. 

7.4. Criterios de 
reconocimiento de 
valores: 
rememorativos, 
históricos, antigüedad, 
artísticos, 
contemporaneidad, 
instrumental, novedad. 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

• Elaboración de proyecto
de investigación
patrimonial.
Intervención,
conservación,
preservación 
reutilización.

y

• Elaboración de controles de lectura sobre los conceptos de estudio temáticos. Se elaborarán con
-----base-eA----UAa..-ru b i:ica...esp ecifi ca.-

• Elaboración de ensayos de opinión-reflexión y crítica que permitan relacionar los temas de estudio
con el proyecto de investigación patrimonial. Intervención, conservación, preservación y
reutilización.

• Visitas y recorridos de campo: análisis urbano-arquitectónico
• Ejercicios de documentación registro y análisis de obras urbanas y arquitectónicas.
• Participación grupal en mesas de discusión.
• Elaboración de mapas conceptuales de interrelación de conceptos.
• Utilización de las TICC dentro del proceso enseñanza-aprendizaje.

Métodos y estrategias de evaluación: 

UNIDAD 1: Estudio y comprensión de conceptos mediante la realización de dos controles de lectura con 
base en una rúbrica específica. 15% 

UNIDAD 11: Realizar un ensayo de opinión y síntesis los diferentes tipos de clasificación del patrimonio 
arquitectónico y urbano. 10% 

UNIDAD 111: Realizar un ensayo de reflexión y crítica de tres casos de estudio representativos. 10% 

UNIDAD IV: Realizar un ensayo de análisis a partir las normativas internacionales y nacionales 
correlacionando ventajas y desventajas. 10% 

UNIDAD V: Ejercicio documental y práctico. Descripción formal, registro, documentación, evaluación del 
estado y conservación del bien inmueble arquitectónico. 10% 

UNIDAD VI: Ejercicio documental y práctico. Descripción formal, registro, documentación, evaluación del 
estado y reconocimiento de tipos urbanos y perfiles significativos. 10% 

UNIDAD VII: Proyecto de investigación patrimonial. Intervención, conservación, preservación y 
reutilización. 35% 
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Formato Carta Descriptiva de Doctorado 

Datos de identificación 

Unidad Académica 

Programa 

Nombre de la asignatura 

Tipo de Asignatura 

Clave (Posgrado e Investigación) 

Horas teoría 2 

Horas taller 

Facultad de Arquitectura y Diseño. 

Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño. 

Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología. 

Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 

ASPECTOS URBANOS Y ARQUITECTÓNICOS DE LA
u 

PLANIFICACIÓN TURÍSTICA 

Optativa 

Horas laboratorio 

Horas prácticas de 
cam o 

Créditos Totales 

5 

Perfil de egreso del programa 

El egresado del programa d_e Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño (DAUD), estará 
habilitado para desarrollar investigación original y de vanguardia, que permita la generación de 
conocimiento, con base en las causas de los problemas estudiados y el desarrollo e innovación de 
técnicas de solución, a través de la gestión de proyectos sobre Arquitectura, Urbanismo, Diseño o 
áreas afines que se caractericen por ser propuestas sustentables, eficientemente energéticas y con 
responsabilidad social y ambiental. En un marco de vinculación proactiva con los diferentes sectores 
de la sociedad, en los ámbitos de la docencia, investigación y ejercicio profesional en el contexto 
nacional e internacional; con una actitud ética y crítica, para un óptimo desempeño individual y 
liderazgo de equipos interdisciplinarios y/o transfronterizos, que propicien la elevación del nivel de la 
enseñanza y la investigación, para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta materia 
al perfil de egreso del 
estudiante. 

Conocer las diferentes dimensiones del turismo e identificar cómo 
participan la arquitectura y el urbanismo en esta actividad, 
fomentando el análisis y la evaluación crítica. 
Analizar los impactos generados por el turismo en las ciudades y 
poblados desde una perspectiva multidisciplinar con el fin de 
identificar posibles soluciones. 
Vincular diferentes sectores relacionados con la planificación 
turística. 



.,, 

Descripción de la 
orientación de la 
asignatura en coherencia 
con el perfil de egreso. 

Conocer los fundamentos teóricos, así como al desarrollo de 
habilidades de análisis e investigación que permitan al estudiante 
valorar los fenómenos sociales, económicos, culturales, 
arquitectónicos y urbanos de forma global y crítica en miras a 
encontrar soluciones innovadoras que permitan disfrutar de los 
beneficios de la actividad turística, mitigando sus desventajas. 

Cobertura de la 
asignatura. 

Profundidad de la 
asignatura. 

Temario 

Unidad 

UNIDAD l. El 
turismo en la 
planificación y 
configuración 
arquitectónica. 

UNIDAD 11. 
Turismo, 
arquitectura y 
sostenibilidad 

A través del estudio de casos se busca fomentar respuestas con 
compromiso social que integren las necesidades de todos los 
implicados, considerando a los sectores menos favorecidos. Los 
alumnos elaborarán ensayos y presentaciones orales a lo largo del 
curso, con lo que se fomenta el desarrollo de habilidades de 
comunicación escrita y verbal en el estudiante. 

La asignatura cubre desde conceptos básicos del fenómeno 
turístico, hasta las tendencias contemporáneas en alza que vinculan 
aspectos urbanos y arquitectónicos, siempre desde un punto de vista 
interdisciplinario. 

Analizar a detalle los diversos impactos del turismo en las ciudades, 
orientados a satisfacer diversas soluciones a problemáticas actuales 
que vinculen a todos los sectores que intervienen en los procesos 
turísticos. Sobre todo aquellos que tienen que ver con la 
arquitectura, el marketing de ciudad y la planeación urbana. 

Objetivo 

Conocer los 
orígenes que 
dieron lugar al 
turismo e 
identificar los 
papeles de los 
diversos 
agentes que 
participan en 
esta actividad. 

Distinguir los 
impactos 
económicos y 
ecológicos de 
las nuevas 
estrategias de 
desarrollo 
turístico. 

Tema 

1.1. Conceptos básicos 

1.2. Antecedentes 
históricos. Historia 
del turismo 

1.3. Agentes del turismo 

1 .4. La arquitectura en la 
planificación turística 

2.1. Tendencias actuales 
del turismo 

2.2. Delimitaciones 
territoriales del turismo 

2.3. Repercusiones 
económicas y 
ecológicas del turismo 

2.4. Respuestas 
arquitectónicas al 
turismo 

Producto a evaluar 
(evidencia de aprendizaje) 

• Ensayos, reportes de 
investigación y participación
en debates.

• Realizar un ensayo de
reflexión y crítica de casos
de estudio representativos y
participación en debates.

2 



UNIDAD 111. 
Turismo y 
Patrimonio 
arquitectónico y 
urbano 

UNIDAD IV. 
Turismo y 
habitabilidad 

Exponer y 
evaluar los usos 
del patrimonio 
en el turismo. 

Revisar y valorar 
los impactos 
que tiene el 
turismo en la 
percepción y 
uso del espacio 
urbano para 
turistas y 
habitantes. 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

3.1. Conceptos básicos 
sobre el patrimonio. 

3.2. Uso del patrimonio en 
el turismo. 

3.3. Tendencias 
innovadoras del uso 
del patrimonio y su 
implicación turística 

4.1. Impacto y conflictos 
del turismo 

4.2. Estudio de casos de 
interés 

El sistema pedagógico comprende diversas estrategias: 

• Ensayos, reportes de
lectura, reportes de
investigación y participación
en debates.

• Elaboración de un proyecto
de investigación de un caso
de estudio singular de
desarrollo turístico. Esbozar
alternativas que mitiguen
sus problemáticas.
Presentación frente al
grupo.

• Clases presenciales, que a su vez se subdividen en a) clases teórico-expositivas para presentar
temas específicos a desarrollar, introducir los procedimientos de análisis y plantear conclusiones
y b) Clases prácticas de desarrollo, aplicación, profundización de conocimientos a través de
estudio de casos, debates y comentarios públicos de los trabajos realizados.

• Prácticas: Lecturas y comentarios de textos. Trabajos de investigación y desarrollo de temas
específicos.

• Trabajos individuales: Búsqueda de información complementaria. Participación y asistencia a
actividades y visitas recomendadas.

Métodos y estrategias de evaluación: 

La evaluación se realizará mediante la evaluación de los trabajos presentados a lo largo del curso y 
del desarrollo y presentación de un trabajo individual presentado al final del semestre. 

• Unidad 1: Reporte de investigación, lecturas y participación en debates 15 %

• Unidad 11: Reporte de investigación, lecturas y participación en debates 15 %

• Unidad 111: Reporte de investigación, lecturas y participación en debates 15 %

• Unidad IV: Reporte de investigación, lecturas y participación en debates 15 %

• Proyecto final: Trabajo de Estudio de un caso singular de desarrollo turístico: 40%
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Nombres y firmas de quienes evaluaron y revisaron la ca t 

CA Patrimonio Urbano Arquitectónico y Paisaj.e 
��¡.--

CA Desarrollo Urbano y Sustentabilida 

CA Diseño y Comunicación 

5 



Datos de identificación 

Unidad Académica 

Programa 

Nombre de la asignatura 

Tipo de Asignatura 

Clave (Posgrado e Investigación) 

Horas teoría 2 

Horas taller 

Optativa 

UNIVERSIDAD AUTONOMA 
OE BAJA CALIFORNIA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

Horas laboratorio Créditos Totales 

Horas prácticas 
de campo 

5 

Perfil de egreso del programa 

El egresado del programa de Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño (DAUD), estará 
habilitado para desarrollar investigación original y de vanguardia, que permita la generación de 
conocimiento, con base en las causas de los problemas estudiados y el desarrollo e innovación de 
técnicas de solución, a través de la gestión de proyectos sobre Arquitectura, Urbanismo, Diseño o 
áreas afines que se caractericen por ser propuestas sustentables, eficientemente energéticas y con 
responsabilidad social y ambiental. En un marco de vinculación proactiva con los diferentes 
sectores de la sociedad, en los ámbitos de la docencia, investigación y ejercicio profesional en el 
contexto nacional e internacional; con una actitud ética y crítica, para un óptimo desempeño 
individual y liderazgo de equipos interdisciplinarios y/o transfronterizos, que propicien la elevación 
del nivel de la enseñanza y la investigación, para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta 
materia al perfil de egreso 
del estudiante. 

Descripción de la 
orientación de la 
asignatura en coherencia 
con el perfil de egreso. 

Diseñar métodos innovadores y apropiados que incluyan el manejo 
de herramientas analíticas y de evaluación que le permitan resolver 
los problemas del entorno. Contribuir a la generación de 
conocimiento original sobre la realidad urbana de México y América 
Latina, y al desarrollo de nuevos enfoques teóricos y metodológicos; 
con empatía para el desarrollo de prácticas de pensamiento 
reflexivo. 
Formular, diseñar y aplicar instrumentos teórico - metodológicos que 
requieren las acciones arquitectónicas, urbanas y de diseño. 
Generar conocimientos sólidos y originales en el campo en que se 
inserta su línea de investigación. Integración ínter, multi y 
transdisciplinario de conocimientos y habilidades para abordar 
fenómenos y problemáticas de la Arquitectura y el Urbanismo, 
desarrollando una actitud crítica, reflexiva y propositiva con 
responsabilidad. 



Cobertura de la 
asignatura. 

Profundidad de la 
asignatura. 

Temario 

Unidad 

UNIDAD l. 

El fenómeno 
narrativo. 

UNIDAD 11. 

Narrativa e 
imaginarios 

El curso cubre el estudio de la arquitectura como un fenómeno 
narrativo y del espacio urbano como un escenario que presenta un 
relato propio. Busca identificar elementos de significación 
sociocultural urbana a partir del análisis de diversos dispositivos 
narrativos que a su vez nutren el imaginario urbano y pueden influir 
positivamente en el rediseño de la ciudad y nuevas propuestas 
arquitectónicas; así como orrelacionar los fenómenos narrativos y 
los hechos urbano-arquitectónicos en la construcción de sentidos y 
significaciones complejas, mismas que contribuyen a entrever la 
dimensión subjetiva de la habitabilidad en los asentamientos 
humanos. 

Se profundiza en la proyección de la ciudad y la arquitectura en los 
dispositivos narrativos literarios, visuales y audiovisuales, dentro de 
los que se considera la literatura, la fotografía, la pintura, el 
cartelismo, el grafiti, el cómic, la publicidad, el cine, la música, la 
televisión y medios alternativos. Considerados como material 
documental de valor relevante, pues se trata de prodctos culturales 
que trabajan por medio de representaciones (imágenes) construidas 
a partir de un imaginario. 

Objetivo 

Definir y explicar 
las particularidades 
tipológicas y 
estructurales de la 
narrativa como 
acción humana, 
tanto comunicativa 
como 
simbólicamente, en 

Tema 

1.1 . Las representaciones 
sociales y las funciones 
de la cultura. 

1.2. Lo narrativo como 
representación 
producto cultural. 

y 

1.3. Las formas, los tipos, la 
estructura y los 
elementos de la 

el desarrollo narración. 

cultural de las 1.4. El texto, el discurso y 

sociedades. las identidades 

narrativas. 

Identificar las 2.1. El imaginario social. 
contribuciones del 

lo 
2.2. Imaginarios urbanos. 

estudio de 
imaginario y 2.3. La ciudad como hecho 
relacionar los narrativo. 
elementos que 
colaboran en la 
conformación de 
diversas 
experiencias vitales 
o realidades, todas
ellas narrativas.

Producto a evaluar 
(evidencia de aprendizaje) 

• Reportes de lectura

• Debate grupal

• Elaboración de Ensayo

• Debate grupal

2 



UNIDAD 111. 

Los dispositivos 
narrativos 

UNIDAD IV. 
Estrategias y 
métodos de 
análisis 
narrativo urbano 

Describir y 
categorizar los 
diferentes 
dispositivos 
narrativos, para así 
ensayar hipótesis 
que involucren 
relaciones entre las 
representaciones y 
significaciones 
sociales con base 
en fenómenos 
narrativos urbanos 
concretos. 

Elegir y 
experimentar 
diferentes métodos 
de análisis que 
permitan identificar 
e interpretar 
fenómenos 
narrativos urbanos. 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

3.1. Narrativa literaria: 
cuento, novela, poesía, 
crónica, ensayo. 

3.2. Narrativa visual: 
fotografía, pintura, 
escultura, ilustración, 
grafiti, cartelismo, 
publicidad impresa. 

3.3. Narrativa audiovisual: 
cine, música, televisión, 
teatro, danza. 

4.1. Métodos de análisis: 

4.1.1. El método 
iconológico 

4.1.2. El análisis del 
discurso 

4.1.3. El método 
hermenéutico 

4.2. Los walkscapes y la 
navegación urbana. 

4.3. La ciudad novelada. 

4.4. Fotografía y 
arquitectura. 

4.5. Cine y ciudad. 

• Consulta de material bibliográfico selecto.
• Reportes de lectura
• Análisis y debate grupal.
• Redacción de ensayos académicos.

• Análisis y debate grupal

• Desarrollo de ejercicio
individual de
investigación

• Desarrollo y
presentación de ejercicio
individual de
investigación

• Desarrollo de ejercicios individuales de investigación documental y de campo.

Métodos y estrategias de evaluación: 

• Unidad 1: Reportes de lectura y Debate grupal. 20%

• Unidad 11: Elaboración de ensayo académico y Debate grupal. 20%

• Unidad 111: Análisis y debate grupal. Desarrollo de ejercicio individual de investigación. 30%

• Unidad IV: Desarrollo y presentación de ejercicio individual de investigación. 30%

3 
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Investigación Exploratoria. 
Se utilizaron las siguientes fuentes secundarias para dicha investigación: 

● Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). 

● Directorio y páginas de las Instituciones de Educación Superior (IES) a nivel 

nacional. 

● Directorio y páginas de las Universidades a nivel internacional. 

Objetivos General de la Investigación:  

● Obtener información confiable para conocer la factibilidad de desarrollar un 

programa de posgrado (maestría y doctorado) en las carreras de arquitectura, 

urbanismos  y diseño gráfico de la Universidad Autónoma de Baja California. 

Objetivos Particulares: 
● Identificar las Instituciones de Educación Superior del país que cuentan con 

programas de posgrado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 

● Reconocer los campos o áreas de estudio de los programas de posgrado en 

Arquitectura, Urbanismo  y Diseño de las IES del país. 

● Identificar los campos o áreas de estudio de los programas de posgrado en 

Arquitectura, Urbanismo  y Diseño de las IES a nivel Internacional.  

 

Metodología: 

A través de información encontrada en el Padrón del Programa Nacional de Posgrados 

de Calidad (PNPC) se identificarán las Instituciones de Educación Superior que tienen 

programas de Maestría y Doctorado en el área de Arquitectura, Urbanismo  y Diseño.  

Los directorios y las páginas de las IES se usarán para identificar los Planes de Estudio 

(PE), de esta forma se podrá observar la tendencia de los campos de estudio. 

Al finalizar se revisarán las variables para continuar con la investigación concluyente. 

Resultados  

Según QS World University Ranking (organismo privado que clasifica a las instituciones 

de educación superior de acuerdo a la calidad académica que ofrecen) las mejores 
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Universidades de Arquitectura,  Urbanismo  y Diseño de América latina y España son las 

que se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Mejores programas en Arquitectura, Urbanismo y Diseño (QS World University 
Ranking). 

Programa Universidad Líneas de investigación. 

Doctorado en 
Arquitectura y Diseños 
Urbanos 

Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

● Historia de la arquitectura y la 
ciudad. 

● Representación de la arquitectura, 
la ciudad y el territorio. 

● Patrimonio arquitectónico, urbano y 
del territorio. 

● Gobernanza y competitividad. 
● Desarrollo urbano y 

transformaciones sociales. 

Doctorado en 
Arquitectura y Urbanismo 

Universidad de Sao Paulo, 
Brasil 

● Diseño y arquitectura. 
● Habitat 
● Planeación urbana y regional. 

Maestría en 
Sustentabilidad en 
Arquitectura y Urbanismo. 

 

Universidad de Buenos Aires ● Diseño arquitectónico sustentable. 
● Diseño urbano sustentable. 
● Eficiencia energética y energías 

renovables. 

Doctorado de la 
Universidad de Buenos 
Aires en Arquitectura, 
Diseño, Urbanismo 

 

Universidad de Buenos Aires ● Diseño arquitectónico sustentable. 
● Diseño urbano sustentable. 
● Eficiencia energética y energías 

renovables. 

Maestría en diseño 
gráfico. 

Escuela Superior de Diseño 
de Barcelona 

● Historia del diseño. 
● Diseño editorial. 
● Diseño de identidad. 
● Empaque 

Fuente: Elaboración propia para el presente estudio. 

 

En la Tabla 2 se pueden observar el padrón del Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC) en las áreas de Arquitectura, Urbanismo  y Diseño en el que se 

identificaron 29 programas de posgrado pertinentes, 23 de ellos son con nivel maestría 

y 6 son de nivel doctorado. 

De estos sólo hay tres programas de maestría en el Noroeste del país, que lo imparten 

la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
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Tabla 2. Programas de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño (PNPC) 

Maestrías Programa Universidad Líneas de Investigación 
Maestría en 
Arquitectura con 
Especialidad en 
Conservación del 
Patrimonio Edificado 

Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla 

● Conservación y 
sustentabilidad del 
patrimonio arquitectónico.  

● Gestión para la 
conservación del 
patrimonio edificado. 

Maestría en Ciencias 
en Arquitectura y 
Urbanismo 

Instituto Politécnico 
Nacional 

● Arquitectura social. 
● Arquitectura y 

sustentabilidad. 
● Proyecto y regeneración 

urbana. 
● Ordenamiento y 

planificación urbana. 
Maestría en 
Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo.  

Universidad Autónoma 
de Guerrero 

● Vivienda, desarrollo 
urbano y turismo 
sustentables. 

Maestría en Ciencias 
con orientación en 
Gestión e Innovación  
del Diseño 

Universidad Autónoma 
de Nuevo León 

● Diseño sustentable. 
● Gestión e innovación del 

diseño. 
● Cognición didáctica  en 

Arquitectura y diseño. 
 

Maestría en Ciencias 
con orientación en 
Arquitectura y Asuntos 
Urbanos 

Universidad Autónoma 
de Nuevo León 

● Diseño arquitectónico. 
● Desarrollo sostenible en el 

diseño. 
● Diseño urbano. 
● Desarrollo urbano y 

ordenación del territorio. 
Maestría en 
Arquitectura Universidad Autónoma 

de Querétaro 
 

Maestría en 
Arquitectura y 
Urbanismo 

Universidad Autónoma 
de Sinaloa 

● Diseño urbano 
arquitectónico y ambiente.  

● Urbanismo y desarrollo 
regional sustentable. 

 

Maestría en 
Arquitectura Universidad Autónoma 

de Yucatán 

● Historia y conservación del 
patrimonio. 

● Vivienda. 
● Desarrollo urbano – 

regional. 
● Tecnología constructiva y 

ambiental. 
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● Diseño urbano 
arquitectónico. 

Maestría en 
Arquitectura Universidad de Colima  ● Hábitat bioclimático. 

● Urbanismo sostenible. 
● Hábitat y conservación del 

patrimonio. 
Maestría en Ciencias 
de la Arquitectura Universidad de 

Guadalajara 

● Historia de la arquitectura 
mexicana. 

● Conservación del 
patrimonio edificado. 

Maestría en 
Arquitectura, 
Investigación y 
Restauración de Sitios 
y Monumentos 

Universidad Michoacana 
de San Nicolás de 
Hidalgo 

● Aspectos teóricos e 
históricos de los sitios y 
monumentos. 

● Aspectos urbanos para la 
conservación de los sitios 
y monumentos. 

● Tecnología de la 
conservación de los sitios 
y monumentos. 

Maestría en 
Arquitectura Universidad Nacional 

Autónoma de México 

● Diseño Arquitectónico 
● Arquitectura, Ciudad y 

Territorio 
● Arquitectura, Desarrollo y 

Sustentabilidad 
● Rehabilitación del 

Patrimonio Arquitectónico 
● Tecnologías 

Maestría en 
Arquitectura Universidad 

Veracruzana 

● Arquitectura, ciudad y 
ciudadanía.  

● Habitabilidad residencial. 
● Teoría, historia y crítica de 

la arquitectura. 
Maestría en Diseño 
Industrial e Innovación 
de Productos 

Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores 
de Monterrey 
(Guadalajara y 
Monterrey) 

 

Maestría en Estudios y 
Procesos Creativos en 
Arte y Diseño. 

Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez 

● Artes visuales 
● Teoría, crítica y práctica 

del diseño. 
Maestría en Diseño y 
Desarrollo del 
Producto 

Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez 

● Ergonomía para el diseño 
del producto. 

● Materiales para el diseño 
del producto. 

● Gestión y diseño del 
producto 
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Maestría en Diseño e 
Innovación. Universidad Autónoma 

de Querétaro 

● Diseño estratégico 
● Diseño de productos 

Maestría en Diseño 
Urbano Universidad Autónoma 

de Yucatán 

● Diseño urbano, espacio, 
sociedad y medio 
ambiente 

Maestría en Diseño Universidad Autónoma 
del Estado de México 

● Administración y gestión 
del diseño. 

● Andragogía del diseño. 
● Tecnología del diseño. 
● Teoría del diseño. 

Maestría en Ciencias y 
Artes para el Diseño Universidad Autónoma 

Metropolitana 
 

Maestría en Diseño, 
Información y 
Comunicación 

Universidad Autónoma 
Metropolitana 

 

Maestría en Diseño 
Avanzado Universidad Michoacana 

de San Nicolás de 
Hidalgo 

● Ciudad y territorio. 
● Arquitectura, diseño y 

tecnología 

Maestría en Diseño 
Industrial UNAM ● Teoría e historia del 

diseño. 
● Ergonomía. 
● Tecnología (desarrollo de 

nuevos productos, 
desarrollo y aplicación de 
nuevos materiales) 

Doctorado Doctorado en Ciencias 
en Arquitectura y 
Urbanismo 

Instituto Politécnico 
Nacional 

● Ciudad y proyecto urbano. 
● Hábitat y análisis urbano – 

arquitectónico. 
● Arquitectura social y 

sustentabilidad. 
Doctorado en Filosofía 
con Orientación en 
Arquitectura y Asuntos 
Urbanos 

Universidad Autónoma 
de Nuevo León 

● Arquitectura y urbanismo 

Programa 
Interinstitucional de 
Doctorado en 
Arquitectura 
 

 

Universidad Michoacana 
de San Nicolás de 
Hidalgo / Universidad de 
Colima / Universidad 
Autónoma de 
Aguascalientes. / 
Universidad de 
Guanajuato 

● Arquitectura y medio 
ambiente. 

● Arquitectura y patrimonio. 
● Arquitectura y ciudad. 

Doctorado en 
Arquitectura Universidad Nacional 

Autónoma de México 

● Teoría y crítica de la 
arquitectura. 

● Paradigmas de la 
educación y la enseñanza 
de la arquitectura. 
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● Producción arquitectónica. 
● Pensamiento y producción 

científico tecnológica de la 
arquitectura. 

● Arquitectura, medio 
ambiente y 
sustentabilidad. 

● Expresión y 
representación 
arquitectónica. 

● Arquitectura histórica y 
patrimonio. 

● Arquitectura y 
habitabilidad. 

● Arquitectura y territorio. 
● Conocimiento 

transdisciplinario de la 
arquitectura. 

Doctorado en Diseño Universidad Autónoma 
del Estado de México 

● Diseño y competitividad 
urbanos. 

● Patrimonio, ambiente y 
tecnología. 

Doctorado en Ciencias 
y Artes para el Diseño Universidad Autónoma 

Metropolitana 

● Visualización de la 
información. 

● Estética, cultura y 
semiótica del diseño. 

● Diseño, tecnología y 
educación 

Fuente: Elaboración propia para el presente estudio con información del PNPC. 

 

En la Tabla 3, se observan los programas de estudio de las áreas de Arquitectura, 

Urbanismo y Diseño de universidades de la región así como de universidades 

reconocidas 

Tabla 3. Programas de Universidades regionales en Arquitectura y Diseño. 

Programa Universidad 

Maestría en Urbanismo UNAM 

Maestría en Arquitectura Sustentable Universidad Xochicalco 

Maestría en Diseño Multimedia Universidad Xochicalco 
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Maestría en Dirección de Obras Universidad Xochicalco 

Maestría en Planeación y Diseño Urbano CUT Universidad de Tijuana 

Maestría en Derecho Ambiental y Desarrollo 
sostenible 

CUT Universidad de Tijuana 

Maestría en Diseño Estratégico Digital Universidad Iberoamericana Tijuana 

Maestría en Planeación Estratégica de Ciudades Universidad Iberoamericana Tijuana 

Doctorado en Urbanismo UNAM 

Fuente: Elaboración propia para el presente estudio. 

 

Conclusiones de la Investigación exploratoria. 

● Las universidades calificadas como sobresalientes en las áreas de Arquitectura, 

Urbanismo y Diseño en América Latina se encuentran en Chile, Brasil y Argentina. 

La Escuela Superior de Diseño de Barcelona se incluye en este grupo. Sus líneas 

de investigación incluyen Desarrollo sustentable. Diseño y arquitectura. Diseño 

arquitectónico sustentable. Diseño urbano. 

● El Programa Nacional de Posgrados de Calidad en las áreas de Arquitectura, 

Urbanismo y Diseño muestra 29 programas de posgrado pertinentes, 23 de ellos 

son con nivel maestría y 6 son de nivel doctorado. De dichos programas sólo hay 

tres programas de maestría en el Noroeste del país, que lo imparten la 

Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

● Las Líneas de Investigación más comunes entre las universidades identificadas 

son: Diseño sustentable. Arquitectura y urbanismo. Arquitectura y medio 

ambiente. Diseño arquitectónico. 

● Hay un total de siete programas de maestría ofrecidos por universidades privadas 

en el Estado de Baja california. Una maestría ofrecida por la UNAM y un doctorado 

en las áreas pertinentes. 

 

Investigación concluyente 

Sujetos de estudio. 
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La población a estudiar para llevar a cabo la investigación cuantitativa se dividió en los 

siguientes perfiles: 

● Los estudiantes de carreras de Arquitectura, Diseño Gráfico y Diseño Industrial de 

la UABC. 

● Egresados de carreras de Arquitectura, Diseño Gráfico y Diseño Industrial de la 

UABC. 

● Docentes de las carreras de arquitectura, diseño industrial y diseño gráfico de la 

UABC. 

● Los estudiantes de carreras de Arquitectura, Diseño Gráfico y Diseño Industrial de 

otras universidades. 

● Egresados de carreras de Arquitectura, Diseño Gráfico y Diseño Industrial de otras 

universidades. 

● Docentes de las carreras de arquitectura, diseño industrial y diseño gráfico de 

otras universidades. 

La población a estudiar para llevar a cabo la investigación cualitativa son: 

● Las empresas empleadoras de los egresados de las carreras antes mencionadas. 

Herramientas de recopilación de información. 

Para obtener la información cuantitativa, se diseñó y validó un cuestionario para encuesta 

con la finalidad de recoger información precisa y pertinente sobre la factibilidad del nuevo 

plan de estudios.  

Los temas que aborda dicho cuestionario se describen a continuación. 

• Datos demográficos, para identificar género, lugar de residencia, edad. 

• Situación laboral actual, para identificar la actividad que tienen los posibles 

candidatos del posgrado y conocer el sector en donde se encuentran actualmente. 

Esto nos ayudará a identificar dichos sectores y en un futuro conocer necesidades 

específicas. 

• Posibilidad de estudiar el posgrado en el corto, mediano o largo plazo. La finalidad 

de este apartado es estimar la demanda para el posgrado. 
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• Razón o razones por las que estudiará el posgrado. Para identificar las causas 

principales para los estudios, considerando como alternativas iniciales la 

actualización académica, el mejoramiento en el desempeño laboral, la experiencia 

en el medio; estas tres últimas opciones están relacionadas con la investigación 

aplicada (generar conocimiento pero principalmente resolver problemas prácticos 

del sector), el desarrollo personal, hacer investigación académica. 

• Áreas de conocimiento que le interesa al posible candidato a estudiar un 

posgrado; en esta cuestión se propusieron diversos temas de las carreras 

participantes del programa.     

Este cuestionario se muestra en el  Anexo 1. 

Para recoger información cualitativa, se diseñará un cuestionario para entrevista a 

profundidad dirigido a los empleadores de los profesionistas del área de arquitectura y 

diseño gráfico y conocer las necesidades del mercado.  

La temática abordada será: 

• El sector al que pertenece la empresa. 

• Los temas o problemática que intenta abordar o resolver con su empresa. 

• Las oportunidades de trabajo que se presentan en la plaza en donde se 

desempeñan y si puede abordarlas. 

• Los requerimientos en conocimientos y habilidades que necesita de los egresados 

que se convertirán en sus empleados. 

El cuestionario se presenta en el Anexo 2. 

Muestra y muestreo. 

Para la recopilación de datos cuantitativos se determinará una muestra representativa 

para obtener la información, considerando la fórmula de muestra finita. Con una 

probabilidad a favor y en contra del 50%, con un grado de confianza del 95% y en error 

estándar de 5%. 

La muestra se determinó de acuerdo a la fórmula de muestra finita. 

FÓRMULA 
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n=     σ²Npq 

  e²(N-1)+σ²pq 

  

En donde: 

σ= nivel de confianza 

N= universo o población (3000) 

p= probabilidad a favor 

q= probabilidad en contra 

e= error de estimación (precisión de resultados) 

n= número de elementos (tamaño de la muestra)  

El total de la muestra fue 340 personas; sin embargo se integró una sobremuestra de 44 

personas considerando que no se tendrían respuestas de todos los sujetos 

seleccionados. La muestra final es de 384 personas, las cuales se integrarán por el 

mercado primario (estudiantes, y egresados de la UABC) y el mercado secundario 

(estudiantes y egresados de otras universidades). 

El muestreo será combinando el método estratificado para considerar a los sujetos de 

estudio de todo el estado de Baja California; y se complementará con aleatorio simple 

para la selección de los sujetos de estudio. 

Para recopilar información se utilizó el programa Google Drive Formulario que incluyó el 

cuestionario para la encuesta, dicho documento se envió a la población objetivo a través 

de correo electrónico y redes sociales. Para el análisis de los datos se usó el software 

SPSS. 

Para recoger datos cualitativos, se consideró una muestra de tipo a juicio que incluye 10 

personas. Para la información cualitativa, se utilizará el método de análisis de gabinete, 

se esta manera se integrarán dichos datos con los hallazgos cuantitativos. 
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Hallazgos cuantitativos. 
A. Características de la población. 

Gráfica 1. Edad de la población. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa SPSS. 

En la gráfica 1 se observa que la edad media de la población es de 29 años. El 54 % de 

la población encuestada se encuentra entre los 22 y 29 años.  
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Gráfica 2. Género. 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa SPSS. 

La gráfica 2 indica el género de la población encuestada, el cual es de 45.71% de 

hombres y 54.29% de mujeres. 
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Gráfica 3. Lugar de residencia. 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa SPSS. 

Con respecto a la ciudad de residencia de los encuestados, se identificó que el 24.42% 

vive en Ensenada, el 29.35% radica en Mexicali y el 46.23% en Tijuana, como se observa 

en la gráfica 3. 
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Gráfica 4. Universidad de procedencia. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa SPSS. 

La Gráfica 4 identificó que el 70.91 de los encuestados son estudiantes o egresados de 

la UABC, considerado como mercado primario, por lo que el 29.09% estudian o 

egresaron de otras universidades. 
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Gráfica 4a. Mercado primario y mercado secundario. 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el programa SPSS. 

 
La gráfica 4a, muestra la cantidad de estudiantes y egresados tanto de la UABC como 

de otras universidades, se observa que el mercado primario (UABC) en su mayoría son 

egresados (215 personas) mientras que 58 son estudiantes, es decir el 71% son 

estudiantes o egresados de UABC que corresponde el mercado primario. 
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Gráfica 4b. Mercado primario y secundario interesados en un posgrado. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando el programa SPSS. 

La gráfica 4b, se observa la frecuencia de las personas encuestadas que desean estudiar 
un posgrado, dividido en mercado primario y mercado secundario. 248 personas (70.8%) 

provienen de la UABC mientras que 102 provienen de otras universidades. 
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B. Situación actual de la población encuestada. 

Gráfica 5. Situación laboral actual. 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa SPSS. 

 

En la Gráfica 5 se observa que el 33.77% de los encuestados son empleados de tiempo 

completo, el 9.35% son empleados de tiempo parcial, el 21.82% son trabajadores por su 

cuenta, el 18.44% estudian y el 14.55% son docentes.  

Es decir el 64.94% de los encuestados se encuentran ejerciendo su profesión en alguna 

empresa, 18.44% son estudiantes y próximos a graduarse y el 14.55% son docentes de 

universidades. 
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C. Condiciones para ingresar a un posgrado. 

Gráfica 6. Posibilidad de ingresar a un estudio de posgrado 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa SPSS. 

 

Al realizar la pregunta ¿Considera usted la posibilidad de estudiar un posgrado en el 

corto o mediano plazo?, el 76.36% de los encuestados respondieron que Si, el 14.55% 

respondió que Sí pero a largo plazo, el 5.97% respondió que No lo había pensado y el 

3.12% dijo que No. Esta pregunta es de especial interés, ya que la mayoría de los 

encuestados; por lo menos 7 de cada 10 mencionó  un grado alto  de probabilidad a 

ingresar a un posgrado en el corto plazo.  
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Gráfica 7. Interés en estudiar una maestría o un doctorado. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa SPSS. 

Con respecto al grado al que desean ingresar, el 81.04% de los encuestados 

respondieron que les interesa una maestría, el 13.51% busca estudiar un doctorado; el 

5.45% no desea estudiar ninguno de ellos. 
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Gráfica 8. Razones para estudiar un posgrado. 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa SPSS. 

 

Para los encuestados las razones para estudiar un posgrado se basan en primer lugar 

para el mejoramiento en el desempeño laboral (45.27%), el desarrollo personal (25%), 

experiencia en el medio (12.16), actualización (8.78%), hacer investigación (7.43%) y 

debido a que la empresa o institución lo solicita (1.35%). Se observa que la mayoría 

busca estudiar un posgrado para llevar al medio laboral lo aprendido en el posgrado. 
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Gráfica 9. Disposición para estudiar un posgrado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa SPSS. 

 

Al menos 9 de cada diez personas (96.62%) están dispuestas a estudiar el posgrado en 

Arquitectura, Urbanismo  y Diseño.   

 

 
  

¿Estaría dispuesto a estudiar un posgrado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño? 
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Gráfica 10. Áreas de conocimientos de interés. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa SPSS. 

 

Se les preguntó a los encuestados las áreas de conocimiento que le interesan, cada uno 

de ellos eligió máximo 3 opciones; los resultados fueron: 

Con 165 menciones y como primera área de conocimiento de interés se mencionó 

gestión de proyectos. Comunicación visual con 157 menciones. Diseño del producto con 

136. Urbanismo se mencionó en 127 veces. Diseño bioclimático 123 ocasiones. 

Multimedia 121 veces. Paisaje 101 ocasiones. 88 veces se señaló energías renovables. 

Habitabilidad con 72 ocasiones y ergonomía tuvo una frecuencia de 33. 
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Gráfica 11. Consideraciones del programa para estudiar un posgrado. 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa SPSS. 

 

La Gráfica 11 muestra las consideraciones que los encuestados mencionaron como 

principales para elegir un programa de posgrado. Las más importantes son las 

siguientes: 

En primer lugar la calidad de los docentes, con 237 menciones.  

Innovación en el programa de estudios, tiene 213. 

El precio accesible es el siguiente factor a considerar con 171. 
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Gráfica 12. Disponibilidad para estudiar un posgrado en UABC. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa SPSS. 

 

Al menos 9 de cada 10 personas de los encuestados (95.58%) están dispuestos a 

estudiar un posgrado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño en la Universidad Autónoma 

de Baja California. 
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Gráfica 13. Consideración de estudiar un posgrado, personas que trabajan. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa SPSS. 

 

Del total de las 250 personas que trabajan (excepto docentes) y que contestaron la 

encuesta, 196 personas consideran estudiar un posgrado en el corto o mediano plazo 

(78.4%). 
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Gráfica 14. Interés de estudiar un posgrado de las personas que trabajan. 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa SPSS. 

 

Del total de las personas que se encuestaron y trabajan (excepto docentes), 214 de ellas 

consideran estudiar una maestría, 26 personas mencionaron estudiar un doctorado. 
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Gráfica 15. Área de interés de las personas que actualmente trabajan. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa SPSS. 

 

Con respecto a las áreas de interés de las personas que trabajan (excepto docentes), 

114 personas eligieron  Gestión de Proyectos, 107 personas seleccionaron 

Comunicación Visual, 87 encuestados mencionaron que les interesa Diseño de 

productos y 85 se inclinaron por Urbanismo. 
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Gráfica 16. Consideración de estudiar un posgrado, estudiantes. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa SPSS 

 

Con respecto a los 71 estudiantes encuestados, 47 de ellos consideran ingresar a un 

posgrado en el corto o mediano plazo (el 66% de los estudiantes). 
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Gráfica 17. Área de interés de los estudiantes. 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa SPSS 

 

Las principales áreas de interés que los estudiantes seleccionaron son: Diseño de 

productos (28 estudiantes), Diseño bioclimático (27 estudiantes), Urbanismo y 

multimedia con 26 menciones cada uno. 
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Gráfica 18. Consideración de estudiar un posgrado, docentes. 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa SPSS 

 

45 de 56 docentes que se encuestaron mencionaron que si desean estudiar un posgrado 

en el corto o mediano plazo; es decir el 80.35%. 

 
  

32 



                                                                                Estudio de factibilidad de mercado

 

Gráfica 19. Interés de un posgrado de los docentes. 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa SPSS 

 

31 docentes desean ingresar a estudios de Maestría y 21 a estudios de doctorado; solo 

4 contestaron que no están interesados en estudiar un posgrado. 
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Gráfica 20. Área de interés de los docentes. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa SPSS 

Los docentes se mostraron interesados en las áreas de Comunicación Visual (26 

menciones), Gestión de proyectos (24 menciones), Diseño bioclimático (19 menciones) 

y Diseño de producto (18 menciones). 
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Gráfica 21. Consideraciones a estudiar un posgrado, por área de residencia. 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa SPSS 

 

En la Gráfica 21 se aprecia la respuesta de los encuestados con respecto a la 

consideración a estudiar un posgrado de acuerdo al lugar de residencia. 128 personas 

que viven en Tijuana si están considerando continuar con estudios de posgrado; es decir  

71.91% de los encuestados que viven en Tijuana. 86 personas que viven en Mexicali si 

están interesados, 76.10% de los encuestados que viven en Mexicali. Y 80 personas que 

viven en Ensenada también mostraron interés por estudiar un posgrado que representan 

el 85.10% de los encuestados que viven en Ensenada. 
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Gráfica 22. Áreas de interés por lugar de residencia. 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa SPSS 

 

La gráfica 22 muestra la frecuencia las áreas de conocimiento que le interesa a los 

encuestados con respecto al lugar de residencia. 

En Ensenada se mostró mayor interés por el área de Urbanismo, seguida por Gestión de 

proyectos y Diseño Bioclimático. 

En  Mexicali el interés mayor es por la Gestión de proyectos, seguidos por urbanismo y 

Diseño bioclimático. 

En Tijuana el mayor interés se encuentra en Comunicación visual, seguido por 

Multimedia y Diseño del producto. 
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Hallazgos cualitativos. 
A. Características  de la población encuestada. 

  

En este apartado se presentan los resultados generados a partir de la aplicación de diez 
entrevistas a personas que conocen de las oportunidades y las problemáticas en el área de 
trabajo. Los actores para entrevista incluyó específicamente personal de Colegios de 
arquitectos, empresas dedicadas a ofrecer consultoría en Arquitectura, Urbanismo y Diseño, 
empresas que ofrecen servicios completos en el área pertinente, profesores de instituciones 
educativas, al final  del proceso se obtuvo 10 entrevistas. 

En relación a la pregunta ¿Desde hace cuánto tiempo trabaja en el sector?, respondieron 
de la siguiente manera: 

Tabla 4. Tiempo de trabajar en el sector. 

Tiempo de trabajar en el 
sector 

Porcentaje 

Menos de 5 años 20% 
Más de 5 hasta 15 años 40% 
Más de 15 años 40% 

La mayoría de los entrevistados tienen más de 5 años en el sector, indica de su experiencia 
en el área pertinente.  

Las actividades que realizan las personas entrevistadas son:  

Participación en Políticas, planes, programas y proyectos en primer lugar. 

Acciones de promoción, gestión en segundo lugar. 

Manejo del medio ambiente en tercer lugar. 

 

B. Información relevante. 

Se detectó que las temáticas recurrentes en las que los profesionales de Arquitectura, 
Urbanismo o Diseño trabajan hoy en día son las siguientes: 

• Diseño bioclimático. 
• Urbanismo. 
• Gestión de proyectos y supervisión de obra. 
• Comunicación visual. 
• Diseño multimedia. 
• Energías renovables. 

37 



 Estudio de factibilidad de mercado

En la pregunta ¿Cuáles son los ejes temáticos de la Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
que usted considera se debería promover?, se mencionaron las siguientes áreas de 
acuerdo a la frecuencia en que se mencionaron de mayor a menor: 

1. Urbanismo
2. Gestión de proyectos
3. Diseño bioclimático
4. Energías renovables.
5. Comunicación visual.
6. Diseño de producto

Respecto a las habilidades o competencias que consideran para contratar a un empleado 
con estudios de posgrado se identificaron las siguientes: 

a. Llevar a cabo investigación aplicada para la solución de problemas que permitan
comercializar proyectos a corto plazo

b. Habilidades para planear, ejecutar y controlar proyectos urbanos.
c. Capacidad para la innovación de proyectos.
d. Generación de proyectos de alta calidad en diseño.
e. Comprensión de la problemática ambiental de la zona, para que proponga

soluciones.
f. Aportar en sentido crítico, real y sólido soluciones en el diseño urbano.
g. Proponga diseños con calidad.
h. Liderazgo.

 Los empleadores consideran que los conocimientos que deben tener los graduados en 
el posgrado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño son: 

a. Aplicación de nuevas técnicas de construcción.
b. Manejo de software y nuevas tecnologías para el diseño.
c. Información teórica para crear proyectos paisajistas y urbanos.
d. Aplicación de soluciones para el diseño sustentable.
e. Conocimientos para la aplicación de soluciones de diseño bioclimático.
f. Evaluación de proyectos ejecutivos en arquitectura y urbanismo.
g. Teorías para el diseño contemporáneo.

Con respecto al interés de que sus empleados o colaboradores continúen con estudios 
de posgrados y cuáles serían sus aportaciones a la compañía; los entrevistados 
externaron la necesidad de contar con más profesionistas mejor preparados, debido a 
las tendencias actuales que define el mercado al cual es preciso darle respuestas 
adecuadas y pertinentes, por otro lado la necesidad de contar con profesionales 
certificados y acreditados para ejecutar actividades específicas. La contribuciones que 
los graduados de un posgrado aportan a la empresa incluye: la investigación aplicada 
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para elaborar proyectos pertinentes, la mejora continua y la gestión de calidad, se 
delegan actividades como la preparación de proyectos que se puedan comercializar en 
el corto plazo, se diseñarán proyectos creativos e innovadores; todo esto con el objetivo 
de ampliar las posibilidades de hacer crecer las empresas. 

Por lo que el 80% de los entrevistados externaron que en el corto plazo requieren de 
personal con habilidades, conocimientos y actitudes que provee un posgrado.  

 

Conclusiones y recomendaciones finales. 

• Se detectó un mercado potencial muy amplio interesado en estudiar un posgrado 
en Arquitectura, Urbanismo y Diseño en UABC, 95.85%. 

• Un mercado potencial de 76.36%  en estudiar un posgrado en el corto plazo y un 
14.55% en estudiarlo en el largo plazo. 

• Las razones por las que un profesionista estudiaría un posgrado en Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño son: La mejora en el desempeño laboral 46.27% y la 
experiencia en el medio 12.16% (consideradas como necesidades laborales). 
Estas razones se basan en llevar a cabo proyectos de investigación que 
solucionen problemas prácticos. La siguiente razón fué el desarrollo personal un 
25% de los encuestados.  

• La investigación identificó las áreas de conocimientos que desean los posibles 
estudiantes de posgrado: la Gestión de proyectos en primer lugar, seguida por la 
Comunicación visual, después el Diseño de productos y el Urbanismo. Se 
identificaron de igual modo las áreas de interés por ciudad. En Ensenada se 
identificó el área de interés en Urbanismo, en Mexicali la Gestión de Proyectos y 
en Tijuana la Comunicación Visual.  

• Estas áreas de conocimiento pueden ser líneas de investigación y generación de 
conocimiento, se recomienda entonces enfocar el programa a la Investigación 
Aplicada en donde se desarrolla el aprendizaje práctico de los estudiantes, y se 
pueda tener acceso a fondos para dichas prácticas. 

• Por otro lado, la mayoría de las personas que respondieron las entrevistas a 
profundidad dieron respuesta positiva al planteamiento general del programa de 
posgrado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 

• Identificaron habilidades y conocimientos requeridos por las empresas, en los que 
destacan  

a. Llevar a cabo investigación aplicada que solucione problemas y permitan 
que las empresas comercialicen proyectos a corto plazo. 

b. Habilidades para planear, ejecutar y controlar proyectos urbanos. 
c. Capacidad para la innovación de proyectos. 
d. Generación de proyectos de alta calidad en diseño. 
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e. Aplicación de nuevas técnicas de construcción. 
f. Manejo de software y nuevas tecnologías para el diseño. 
g. Información teórica para crear proyectos paisajistas y urbanos. 

• De acuerdo a la información recopilada en ambos procesos (cuantitativo y 
cualitativo) se puede observar el interés de diversos sectores que requieren la 
solución de problemas actuales generando vinculación entre estudiantes con 
asesores académicos y empresarios, y buscando la comercialización de 
proyectos en el corto plazo (investigación aplicada) por lo que no dudamos en 
confirmar la factibilidad de la apertura del programa de posgrado en Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño.  

 

 

  

40 



                                                                                Estudio de factibilidad de mercado

 

Anexo 1. Cuestionario para estudiantes y profesionistas en estudiar un posgrado en Arquitectura 

y Diseño. 

 

Encuesta para estudiantes y profesionistas interesados en estudiar un posgrado en 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño 

El objetivo de la presente encuesta es identificar la factibilidad para crear un posgrado en 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño, por lo que solicitamos por favor conteste  las siguientes 
preguntas lo más cercano a la realidad. 

*Obligatorio 

1.- Edad * 
Tu respuesta 
2.- Género * 

Masculino 
Femenino 

3.- Ciudad de Residencia * 

Ensenada 
Mexicali 
Tijuana 
Otra 
 

4.- ¿En qué universidad estudia o estudió? * 
 
5.- ¿Cuál es su situación laboral actualmente? * 

Empleado de tiempo completo 
Empleado de tiempo parcial 
Trabajo por mi cuenta 
No trabajo 
Estudio 
Docente 
Otro: 

6.- ¿Considera usted la posibilidad de estudiar un posgrado en el corto o mediano 
plazo? * 

Sí 
Sí, pero a largo plazo 
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No lo había pensado 
No 
 

7.- Está usted interesado en estudiar: * 

Maestría 
Doctorado 
Ninguna 
 

8.- ¿Cuál es la principal razón por la que estudiaría un posgrado? * 

Actualización 
Mejoramiento en el desempeño laboral 
Experiencia en el medio 
Desarrollo personal 
Hacer investigación 
Lo solicita la empresa o institución donde trabajo 
Otro: 
 

9.- Estaría dispuesto a estudiar un posgrado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño? * 

Sí 
No 
 

10.- ¿Qué áreas de conocimiento le interesan? (elija 3) * 

Multimedia 

Ergonomía 

Comunicación visual 

Diseño de producto 

Urbanismo 

Paisaje 

Gestión de proyectos 

Diseño bioclimático 

Energías renovables 

Habitabilidad 

 
11.- ¿Qué consideraciones tomaría en cuenta para elegir un estudio de posgrado? 
(elige 3) * 
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Renombre de la institución 

Reconocimiento Conacyt      

Cercanía 

Precio accesible 

Innovación del programa de 

estudios Calidad de docentes 

Alianzas con otros programas Otro: 

12.- ¿Estaría usted interesado en estudiar un posgrado en UABC? * 

Sí 
No 
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Anexo 2. Guía de entrevista para empleadores de  Arquitectura, Urbanismo  y Diseño. 

ENTREVISTA A EMPLEADORES 
1.- ¿Cuál es su nombre, profesión y a qué se dedica?                                           
 
2.- Nombre de la institución o empresa                                   
 
3.- ¿A qué sector pertenece?                                                                                    
 
4.- ¿A qué se dedica principalmente la dependencia, institución o empresa que 
representa?                                   

a)    Planeación                        
b)    Administración                              
c)    Proyectos                           
d)    Consultoría                        
e)    Educación                         

 
5.- ¿Qué actividades realiza su dependencia, institución o empresa? relacionadas 
con: (agregue la información que considere necesaria en el o los rubros según 
corresponda)                                

a)    Políticas, planes, programas, proyectos 
b)    Acciones de promoción, gestión, intervención social 
c)    Manejo del medio ambiente 
d)    Otros, Especificar_________________                      

 
6.- ¿Qué relación tiene con el mundo de la arquitectura, urbanismo o diseño? 
  
7.- ¿Desde hace cuánto tiempo que trabaja en el sector? 
  
8.- ¿Cómo es su visión de la arquitectura, urbanismo o diseño? 
  
9.- ¿Cómo es el mercado local?, desde su pespectiva ¿Cuál es el sector de la 
arquitectura, urbanismo o diseño que está más desarrollado? 
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10.- ¿Considera que la región de Tijuana, Ensenada, Mexicali está posicionada  como 
referente de la arquitectura, urbanismo o diseño, en comparación al resto de México? 

11.- ¿Cuáles son las temáticas recurrentes en las que el profesional de arquitectura, 
urbanismo o diseño, trabaja hoy en día? 

12.- ¿Cuáles son los proyectos que actualmente está trabajando? 

13.- ¿Cuáles son los proyectos de Diseño en los cuales les gustaría estar 
involucrado? 

14.- ¿Cómo es la formación de la arquitectura, urbanismo o diseño en México?, 

15.- ¿Cuáles son los ejes temáticos de la arquitectura, urbanismo o diseño que usted 
considera se deberían promover? 

16.- ¿Qué competencias, habilidades importantes considera para contratar a un 
empleado con estudios de posgrado? 

17.- ¿Qué conocimientos debería tener el egresado de posgrado en arquitectura, 
urbanismo o diseño para el adecuado desempeño de sus actividades dentro de su 
dependencia, institución o empresa?        

18.- ¿Cuáles herramientas debe manejar el egresado del programa de maestría de 
arquitectura urbanismo y diseño, para el adecuado desempeño de sus actividades 
dentro de su dependencia, institución o empresa? 

19.- ¿Cuál cree que es la condición actual de la arquitectura, urbanismo o Diseño en 
Tijuana, Ensenada o Mexicali  y como la visualiza en un futuro? 

20.- ¿Cuáles considera usted que  son las oportunidades de trabajo más 
sobresalientes en la ciudad, o que considere que también son prometedoras pero 
que pocos arquitectos, urbanistas y diseñadores muestran interés en ellas? 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene por objeto justificar la pertinencia y relevancia de la creación del 

programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño ofertado por la Facultad 

de Arquitectura, Campus Mexicali, la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, campus 

Ensenada y la Escuela en Ciencias de la Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma 

de Baja California. 

En los siguientes apartados se muestran instrumentos que permiten evaluar la pertinencia del 

programa de posgrado de continuidad multisede, cobertura estatal e influencia regional y 

nacional. Para ello se recurrió a dos procedimientos; el primero que permitió recabar información 

de egresados de las licenciaturas en Arquitectura, Urbanismo y Diseño, tanto de sostenimiento 

público, como privado. Además, los resultados obtenidos a través de encuestas permitieron 

evaluar las necesidades en estudios de posgrado. 

Un segundo procedimiento permitió obtener información sobre la opinión de diversos 

especialistas y expertos en las disciplinas de la Arquitectura, el Urbanismo y el Diseño; para lo 

cual se acopió información a través de servicios de consultoría especializada, talleres y foros de 

consulta. Los resultados aportaron información particular sobre las distintas disciplinas 

abordadas en voz de personalidades de alto perfil y de potencial participación en el posgrado.   

El estudio también rinde cuenta del contexto actual y las potencialidades de las líneas de 

investigación, los ejes temáticos y temas pertinentes sustentados por las unidades académicas 

participantes. Aborda aspectos elementales de la educación superior en México, así como las 

perspectivas de desarrollo económico que la circunscriben, las perspectivas de participación de 

la Arquitectura, el urbanismo y el diseño a través de las agendas locales y nacionales. Por otro 

lado se analiza la consistencia del Núcleo Académico Base a razón del Plan de Estudios y la 

propuesta curricular del posgrado y se revisa la concordancia de estos con las políticas públicas 

en su conjunto. 

Se concluye citando la tendencias de la demanda, al impacto educativo y a la proporción de 

egresados que requieren una formación continua de alta calidad en favorecimiento del sector 

educativo, laboral y técnico-científico en el espectro regional, nacional y transfronterizo, cabe 

señalar que diversos aspectos podrán ser atendidos con mayor profundidad en documentos 

complementarios; tales como 1) El Documento de Referencia y Operación de Programas de 

Posgrado, 2) El estudio de factibilidad de mercado, así como 3) El Manual de operación.     

3 



II. ESTADO DEL ARTE

De acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad (2017) estudiar una carrera profesional es 

una inversión rentable y de bajo riego. Pero más allá, el que las personas estudien una carrera 

profesional es uno de los elementos más importante para el desarrollo local y nacional 

(Mungaray, 2010). 

De acuerdo al “World Population Prospects” de la Organización de Naciones Unidas, México es 

el onceavo país más poblado del mundo; es evidente, pues durante los últimos 65 años, la 

población en México ha crecido poco más de cuatro veces. Por su parte, la Encuesta Intercensal 

2015 (INEGI, 2015) reporta en México aproximadamente 119 millones 530 mil 753 de habitantes 

a lo largo del territorio nacional, Baja California aporta el 2.8% de la población Nacional con un 

total de 3,315, 766 habitantes. La estructura poblacional se divide como sigue: el 48.6% son 

hombres y 51.4% son mujeres, como indica la pirámide de distribución poblacional por género 

en la Figura 1.  

Puede observarse la edad de mayor densidad se encuentra entre los 10 y 14 años seguida de 

entre los 20 y 24 años de edad, edad que coincide con la edad general. Por lo que se puede 

observar que en México se encuentra con mayor número de personas en proceso de educación, 

siendo la educación superior y egreso de la misma un indicador de jóvenes en edad productiva.  

Del total de jóvenes de 18 a 24 años 31.5% asisten a la escuela y de estos 1 de cada 2 están 

cursando nivel superior. 

Figura 1. Pirámide poblacional de México. 
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 Esto nos da in indicio de la importancia que tiene la oferta educativa a nivel superior y la 

búsqueda de mecanismo de calidad y aplicabilidad a la realidad social a la que se enfrentarán 

las personas. 

La educación superior en México 
El Anuario Estadístico de la Población Escolar en la Educación Superior (ANUIES, 2016-2017) 

reportó que la matrícula de estudiantes de licenciatura en México se compone de una matrícula 

de licenciatura en modalidad no escolarizada de sostenimiento público equivalente a 261,273 y 

303,315 de sostenimiento particular; mientras que la contraparte escolarizada de sostenimiento 

público ronda los 80,478 en Educación Normal, con 2,288,191 en Licenciatura Universitaria y 

Tecnológica; a su vez la modalidad escolarizada de sostenimiento particular alcanza los 13,763 

en Licenciatura en Educación Normal, con 969,824 de Licenciatura Universitaria y Tecnológica.  

De los 631,454 de los alumnos que egresaron en el último año, 457,562 que constituyen a 

72.46% obtuvieron el título de licenciado. En cambio, el número de estudiantes matriculados en 

el ciclo escolar 2016-2017 en algún posgrado, incluyendo especialidades es igual a 334,109, de 

los cuales, 55,265 (16.5%) cursan alguna especialidad, 239,396 (71.7%) estudios de maestría y 

39,448 (11.8%) estudios de doctorado. 

La distribución de los estudiantes por entidad federativa varía considerablemente (ver Tabla 1), 

la Ciudad de México y el estado de México concentran 27% de la matrícula de educación 

superior. El estado de Baja California concentra 2.9% de los estudiantes de licenciatura, siendo 

que la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) capta a 55.4% (i.e., 63,140 estudiantes) 

de la población estudiantil. De acuerdo con ANUIES, de los 5,906 estudiantes de posgrado en 

Baja California, 17.7% (1,043I) estudian en UABC. Se estima, con base en los datos de ANUIES 

que 27.7% de los estudiantes migra a otros estados para realizar estudios de posgrado, con 

mayor frecuencia a estados como Nuevo León (2.9%) y Nayarit (1.8%) 

La distribución de los estudiantes por entidad federativa varía considerablemente (ver Tabla 1), 

la Ciudad de México y el estado de México concentran 27% de la matrícula de educación 

superior. El estado de Baja California concentra 2.9% de los estudiantes de licenciatura, siendo 

que la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) capta a 55.4% (i.e., 63,140 estudiantes) 

de la población estudiantil. De acuerdo con ANUIES, de los 5,906 estudiantes de posgrado en 

Baja California, 17.7% (1,043I) estudian en UABC.  
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Tabla 1. Distribución de los estudiantes de Licenciatura y Posgrado por entidad federativa (2016).  

Entidad 
Federativa 

Licenciatura Posgrado o Especialidad 
N % N % 

Aguascalientes 48,608 1.2 1,810 0.6 
Baja California 113,986 2.9 7,666 2.3 
Baja California Sur 21,829 0.6 946 0.3 
Campeche 27,795 0.7 4,242 1.3 
Chiapas 110,028 2.8 10,645 3.2 
Chihuahua 122,197 3.1 7,387 2.2 
Coahuila 94,429 2.4 7,924 2.4 
Colima 26,972 0.7 1,562 0.5 
Ciudad de México 625,651 16.0 83,808 25.5 
Durango 49,698 1.3 4,440 1.4 
Guanajuato 134,507 3.4 10,699 3.3 
Guerrero 73,151 1.9 2,344 0.7 
Hidalgo 92,148 2.4 5,281 1.6 
Jalisco 242,711 6.2 20,925 6.4 
México 429,891 11.0 34,757 10.6 
Michoacán 109,164 2.8 6,935 2.1 
Morelos 56,204 1.4 5,739 1.7 
Nayarit 42,204 1.1 2,788 0.8 
Nuevo León 192,719 4.9 21,957 6.7 
Oaxaca 75,029 1.9 2,800 0.9 
Puebla 227,981 5.8 25,057 7.6 
Querétaro 71,739 1.8 5,157 1.6 
Quintana Roo 36,739 0.9 2,025 0.6 
San Luis Potosí 79,805 2.0 5,809 1.8 
Sinaloa 134,688 3.4 5,738 1.7 
Sonora 103,844 2.7 5,195 1.6 
Tabasco 80,906 2.1 3,856 1.2 
Tamaulipas 108,641 2.8 6,804 2.1 
Tlaxcala 32,041 0.8 1,498 0.5 
Veracruz 234,509 6.0 13,260 4.0 
Yucatán 69,235 1.8 5,576 1.7 
Zacatecas 46,922 1.2 3,800 1.2 

*Incluye Maestría y Doctorado.  

Según ANUIES, de los 334,109 estudiantes de posgrado, 7,785 (2.33%) están concentrados en 

Baja California. De ellos, un 22.9%; es decir, 1,783 está inscrito en uno de los 56 posgrados 

ofertados en la UABC; 540 con cursan programas educativos con particular afinidad; por 

mencionar, 237 cursan el doctorado en ciencias en ingeniería, 16 el doctorado en estudios 

socioculturales, 5 el doctorado en historia, 26 el doctorado en medio ambiente y desarrollo; 15 el 

doctorado en planeación y desarrollo sustentable; 9 la especialidad en gestión ambiental; 1 la 

maestria en arquitectura; 177 la  maestría en ciencias e ingeniería; 47 la maestría en manejo de 

ecosistemas en zonas áridas y 7 la maestría en planeación y desarrollo sustentable.  
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De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, 

estudiar una carrera brinda una ventaja salarial sobre no hacerlo. Un profesionista recibe en 

promedio un ingreso mensual 95% más alto que alguien que estudió únicamente la preparatoria. 

En términos generales, la universidad es una inversión redituable, pero no todas las carreras lo 

son en la misma proporción. La demanda de las distintas licenciaturas; tanto de Arquitectura, 

como Urbanismo y Diseño es necesario conocer la transdisciplinariedad y la dinámica en el 

contexto nacional y local. 

Desarrollo Económico 
De acuerdo al Banco Mundial, el desarrollo económico de México presenta severos retos a nivel 

local e internacional por niveles bajos de crecimiento y estancamiento del comercio, el aumento 

gradual de los precios del petróleo y la disminución de los flujos de capital. “El crecimiento anual 

del PIB se desaceleró hasta 2.3 por ciento en 2016, frente al 2.6 por ciento en 2015. El 

crecimiento económico en 2016 fue impulsado casi exclusivamente por el consumo privado, 

apoyado por la baja inflación, las remesas de los trabajadores, la expansión del crédito, los 

salarios reales más altos y la creación de empleo en el sector formal” (Banco Mundial, 2017, parr. 

1). Lo anterior se exacerba debido a las tenciones comerciales actuales con Estados Unidos, así 

como las dificultades en la capacidad de la administración pública en llevar a cabo una 

consolidación fiscal y estabilización de la deuda y el PIB (Banco Mundial, 2017). 

La OCED en sus recomendaciones a México especifica como atención prioritaria a los siguientes 

aspectos con la finalidad de mejorar el desarrollo económico del país: 

1. Las reformas están funcionando, pero las desigualdades persisten en todo México

2. Pese a los contratiempos externos, el crecimiento es resiliente.

3. Persisten las vulnerabilidades.

4. La política monetaria ha tenido éxito al controlar la inflación.

5. El desempeño fiscal está mejorando, pero la credibilidad de la regla fiscal podría

aumentarse.

6. La política fiscal debe apoyar más el crecimiento incluyente

7. México aún debe subsanar las deficiencias en competencias y educación.

8. Materializar las aspiraciones de las mujeres mexicanas.

9. Las reformas están impulsando la productividad en ciertas industrias.

10. La apertura al comercio y la inversión está dando beneficios en algunos sectores.
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11. Se necesitan más reformas para mejorar la gobernanza y las instituciones jurídicas.

12. La tasa impositiva sobre las emisiones de carbono sigue siendo insuficiente (OCED,

2017). 

Específicamente en Baja California, si bien se ha logrado generar empleo para los jóvenes que 

ingresan a la población económicamente activa, lo cual es un dato importante para medir la 

empleabilidad de los egresados de educación superior, se registra a la par una desaceleración 

de 1.7% en el crecimiento económico al 2014 encontrándose por la media respecto a la 

productividad nacional, aunado a una deuda pública del 3.1% mayor que la media nacional 

(INEGI, 2014). 

Como puede observarse en el punto 7, existe evidencia de que México aún debe subsanar las 

deficiencias en competencias y educación en sus diferentes niveles educativos. 

Sin embargo, se ha observado que existe una fuerte necesidad de desarrollar mejores 

mecanismos que aseguren la cobertura y calidad de la educación superior. La educación superior 

a nivel mundial se encuentra totalmente relacionada con el desarrollo económico de los países 

(UNESCO). Esto aplica de igual forma a nuestro país en donde de acuerdo a Mungaray (2010) 

se sugiere que aunque ha existido históricamente una disyuntiva entre el gasto federal en cuanto 

a la inversión en educación básica, a largo plazo el sistema de educación superior es 

relativamente más eficiente en la aplicación de dicho gasto. 

Problemáticas que se abordan desde la perspectiva de la Arquitectura, el 
Urbanismo y el Diseño. 
Existen diversas problemáticas nacionales y regionales que requieren un abordaje 

multidisciplinario y en los que la Arquitectura, el Urbanismo y el Diseño tienen un amplio campo 

de acción que requiere de la formación de recursos humanos con competencias complejas que 

incidan en el entendimiento y resolución de las mismas; competencias que se van formando de 

manera positiva a través de la educación superior y que se especializan a través de los estudios 

de posgrado. En este sentido, el programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo 

y Diseño (MyDAUD), constituye un eslabón de formación que vincula de forma concatenada los 

programas educativos dentro de la Facultad de Arquitectura y Diseño de Mexicali (FAD), la 

Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de Ensenada (FIAD) y la Escuela de Ciencias de 

la Ingeniería y la Tecnología (ECITEC). 
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Así pues, el programa de MyDAUD conforma una plataforma oportuna para los egresados de 

estudios de pregrado que van de la Arquitectura, el Diseño y el Urbanismo, pasando por la 

Demografía, el Desarrollo Regional, la Sociología y Ciencias Políticas, hasta la Geografía, 

Derecho, Economía y Antropología; así como para los egresados de la propia maestría ofertada 

y un sinfín de programas educativos afines al gran concepto de la sustentabilidad.  

A continuación se presentan varias de las problemáticas sociales en las cuales se requiere de 

maestros y doctores ya sea en Arquitectura, en Urbanismo o en Diseño, comprometidos y 

formados con las características mencionadas. 

Económicamente las brechas de desigualdad se abren cada vez más, observándose una 

concentración de la riqueza en grupos de poder de los países que conforman las hegemonías 

mundiales. Sin embargo, un mayor índice de desarrollo económico no necesariamente se traduce 

en mejores condiciones para la vida, sino que se está suscitando una mercantilización de la 

misma, como consecuencia de la privatización de diversos recursos naturales como el aire y el 

agua, así como también servicios públicos como los de la salud, educación, energía, entre otras 

(Ugarteche & Martínez, 2013). 

Los principales problemas sociales a nivel nacional que atañen a las disciplinas arquitectónica y 

urbana son, en parte, producto de la desigualdad social: la migración, el acceso a la vivienda, la 

dispersión urbana y el hacinamiento, por nombrar algunos. Mientras que los problemas de 

movilidad urbana y señalética atañen tanto al urbanismo como al diseño. Otros problemas 

sociales importantes tienen sus orígenes en la educación, la comunicación y la conciencia 

ecológica, para lo cual la disciplina del diseño tiene gran inferencia. De esta manera, en términos 

generales se identifican en nuestro país problemáticas sociales que han reducido la calidad de 

vida de los mexicanos, para lo cual la tarea principal de la Arquitectura, el Urbanismo y el Diseño 

es mitigarlos para revertir estos síntomas y, con la preparación de profesionales especializados 

en estas disciplinas, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 menciona que para mover a México hay que fomentar 

los valores cívicos, elevar la calidad de la enseñanza y promover la ciencia, la tecnología y la 

innovación. También ubica el desarrollo de la infraestructura como pieza clave para incrementar 

la competitividad de la nación entera y concluye que El Sistema Educativo Mexicano debe 

fortalecerse para estar a la altura de las necesidades que un mundo globalizado demanda. 
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Un México con Educación de Calidad requiere robustecer el capital humano y formar mujeres y 

hombres comprometidos con una sociedad más justa y más próspera. La falta de capital humano 

no es sólo un reflejo de un sistema de educación deficiente, también es el resultado de una 

vinculación inadecuada entre los sectores educativo, empresarial y social. Nuestros jóvenes 

requieren un camino claro para insertarse en la vida productiva. 

Los factores geográficos son relevantes para el desarrollo de una nación, ya que se pueden 

traducir en una barrera para la difusión de la productividad, así como para el flujo de bienes y 

servicios entre regiones. Las comunidades aisladas geográficamente en México son también 

aquellas con un mayor índice de marginación y pobreza. En el mismo sentido, en ocasiones el 

crecimiento desordenado de algunas zonas metropolitanas en México se ha traducido en 

ciudades donde las distancias representan una barrera para el flujo de personas y bienes hacia 

los puestos de trabajo y mercados en los que se puede generar el mayor beneficio. El 

mantenimiento de la infraestructura y la creación de nueva están en manos de nuestros 

arquitectos, entre ellos los civiles, quienes planean, construyen y supervisan los sistemas de 

transporte (puertos, aeropuertos, carreteras y vías férreas). 

De las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 podemos resaltar las siguientes: 

1) Un México con Educación de Calidad para garantizar un desarrollo integral de todos los

mexicanos y así contar con un capital humano preparado, que sea fuente de innovación

y lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial humano.

2) Un México Próspero que promueva el crecimiento sostenido de la productividad basado

en una infraestructura adecuada.

3) Un México con Responsabilidad Global, se buscará reafirmar el compromiso con el libre

comercio, la movilidad de capitales, la integración productiva, la movilidad segura de las

personas y la atracción de talento e inversión al país.

Asimismo, el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2014 – 2018, en apego al PND 2013 – 

2018, busca orientar la funcionalidad integral de la infraestructura existente y nueva del país a 

través del cumplimento de objetivos específicos en los sectores de Comunicaciones y 

Transportes, Energía, Hidráulico, Salud, Desarrollo Urbano y Vivienda y Turismo; a fin de 

potenciar la competitividad de México y así, asegurar que las oportunidades y el desarrollo 

lleguen a todas las regiones, a todos los sectores y a todos los grupos de la población. 
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Para el Gobierno de la República “La inversión en infraestructura es un tema estratégico y 

prioritario porque representa el medio para generar desarrollo y crecimiento económico y es la 

pieza clave para incrementar la competitividad. Por esta razón, y con el objeto de elevar el nivel 

de bienestar de la sociedad, se deben crear las condiciones necesarias que hagan posible el 

desarrollo integral de todas las regiones y sectores del país, a fin de que todos los mexicanos 

puedan desarrollar su potencial productivo conforme a las metas que se hayan propuesto”. 

Para contribuir a los objetivos marcados en el PND, el Sector Comunicaciones y Transportes, 

tiene como visión contar con infraestructura y plataformas logísticas modernas que detonen 

actividades de valor agregado y promuevan el desarrollo regional equilibrado del país. Se busca 

que la conectividad logística disminuya los costos de transporte, refuerce la seguridad, cuide el 

medio ambiente y mejore la calidad de vida de la población mexicana. 

El Plan Nacional de Desarrollo en materia de Comunicaciones y Transportes se resume en: 

1) Comunicar poblaciones y generar traslados seguros.

2) Permitir el acceso de las comunidades a los servicios y mercados.

3) Conectar sitios públicos como escuelas y universidades.

4) Mejorar la productividad con costos competitivos de servicios de comunicaciones y

transportes.

5) Posicionar a México como plataforma logística a nivel internacional.

En el ámbito regional, dentro de los problema sociales que se está la migración (Ramos, 2012), 

el narcotráfico, el deterioro del medio ambiente (Ramos, 2002), altos índices de violencia e 

inseguridad (Fragoso & García, 2008). Con base en el Índice de Paz en México 2017 (Institute 

for Economics & Peace, 2017), Baja California se sitúa en el lugar 28 de los 32 estados que 

conforman la nación, es decir es el quinto país más violento. 

La violencia, la cual incide en el desarrollo de las naciones, es un problema de salud pública y 

deteriora el tejido social.  En 2014 el Institute for Economics and Peace reportó que contener la 

violencia costó 9.46 billones de dólares equivalentes al 11% del Producto Bruto Mundial en 2012, 

lo que se traduce en que al haber una mayor inversión en la contención de la violencia se 

descuida la inversión en otras necesidades sociales como son la educación y la salud. En México 

la cifra total en 2016, para contener la violencia, fue de 18% del PIB, lo que equivale a 25,130 

pesos per cápita; siendo “la región del norte, a lo largo de la frontera con Estados Unidos, la 

menos pacífica de las cinco regiones” (Institute for Economics & Peace, 2017, p. 8). 
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En cuanto al fenómeno de la migración, México es uno de los países en donde existe un mayor 

flujo de migrantes, principalmente de Centro América que buscan ingresar a Estados Unidos. 

Asimismo, en 2008 las cifras de emigración mostraron que 11.6 millones de personas nacidas 

en México residían en Estados Unidos (Alarcón & Becerra, 2012). 

Una de las principales ciudades del norte del país en donde se observan actividades de flujo de 

migrantes es Tijuana. La ciudad cuenta con más de la mitad de la población total del estado, en 

2016 se reportó que contaba con 1 millón 748 mil 062 habitantes (COPLADE, 2016), de las cuales 

se encuentra la población flotante, personas que se establecen por periodos de tiempo mientras 

cruzan hacia Estados Unidos o se regresan a sus lugares de origen. 

Por lo tanto, problemáticas como la violencia, la inseguridad, el hacinamiento y la marginación, 

se traducen en necesidades de carácter socio-urbano, que buscan ser atendidas a partir de 

diferentes acciones gubernamentales que aparecen en la agenda pública. 

Para la atención de las necesidades y problemáticas sociales del estado, el Plan Estratégico de 

Baja California 2013-2019 contempla la realización de 120 proyectos estratégicos que requieren 

un presupuesto sexenal de 65 mil 041.30 millones de pesos, de los cuales el 57.4% sería federal; 

10.8% estatal; 2% municipal; 27.5% privado; y 2.4% social.  

III. ANÁLISIS DE PERTINENCIA

Desde el ámbito institucional, la creación del Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, 

Urbanismo y Diseño (MyDAUD) se enfoca en atender, dentro de la agenda planteada en el Plan 

de Desarrollo Nacional (2013-2018), una de las cinco metas nacionales: “III. México con 

educación de calidad”. En ese sentido, es fundamental que la nación dirija sus esfuerzos para 

transitar hacia una Sociedad del Conocimiento. Para lo cual el PDN propone implementar 

políticas de estado que garanticen el derecho a la educación de calidad para todos los 

mexicanos, fortalezcan la articulación entre niveles educativos, y los vinculen con el quehacer 

científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo, con el fin de generar un capital humano 

de calidad que detone la innovación nacional.  

Particularmente, México enfrenta el reto de impulsar el posgrado como un factor para “el 

desarrollo de la investigación científica, la innovación tecnológica y la competitividad que requiere 

el país para una inserción eficiente en la sociedad de la información.  
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La experiencia internacional muestra que para detonar el desarrollo en CTI, es conveniente que 

la inversión en investigación científica y desarrollo experimental (IDE) sea superior o igual al 1% 

del PIB”. De esta manera, el programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y 

Diseño (MyDAUD) se suma al plan de acción a escala nacional: Articular la educación, la ciencia 

y el desarrollo tecnológico para lograr una sociedad más justa y próspera. Con ello nuestro 

programa, además, contribuirá al cumplimiento de las cinco metas para lograr la construcción de 

un país incluyente, próspero, con responsabilidad global y de paz. 

Así mismo, de acuerdo con el Plan de Desarrollo 2014-2019 de Baja California, esta propuesta 

de posgrado tiene en consideración la prospectiva del Sistema Educativo, la cual contempla su 

articulación en planes de mejora que garanticen un sano desarrollo económico y social en el 

Estado, con el propósito de que este sea reconocido nacionalmente por su gestión educativa, 

cultural y deportiva, sustentada en el desarrollo de competencias, valores éticos, calidad y 

equidad. Por lo cual se busca además relacionar a nuestros egresados con ámbitos planteados 

por el PDE de Baja California en términos de Desarrollo Humano, Sociedad Saludable, Desarrollo 

Económico Sustentable, Educación para la Vida e Infraestructura para la Competitividad y el 

Desarrollo. 

De esta manera, el programa de MyDAUD permitirá la ampliación de la oferta educativa en el 

estado en apego al apartado “VII. Programas institucionales y sus objetivos” y el apartado “VIII. 

Estrategias para la implementación de los programas institucionales e indicadores para su 

seguimiento y evaluación”, del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 (PDI). 

Con la finalidad de justificar la pertinencia del Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, 

Urbanismo y Diseño de la UABC se ha recabado información de los alumnos a través de un 

cuestionario que identifica las necesidades de estudiar una maestría o un doctorado adaptados 

a las características que presenta el programa propuesto. 

Cuestionario dirigido a egresados y potenciales a egresar  
Para obtener la información cuantitativa, se recurrió a servicios de consultoría y asesoría 

especializada, se diseñó y validó un cuestionario para encuesta con la finalidad de recoger 

información precisa y pertinente sobre la factibilidad del nuevo programa de estudios de 

posgrado; con el uso de este instrumento se determinó la pertinencia de apertura de este referido 

programa educativo de posgrado.  
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Para recopilar la información mencionada, se utilizaron formularios de la plataforma Google 

Drive® que incluyeron reactivos dirigidos a la población objetivo a través de correo electrónico y 

redes sociales. Para el análisis de los datos resultantes se usó el software SPSS® para 

discriminar datos demográficos, de identificación de género, lugar de residencia, edad y la 

posibilidad de estudiar el posgrado en el corto, mediano o largo plazo con la finalidad de estimar 

la demanda para el posgrado, además de las razones por las que estudiaría un posgrado. 

Dicho cuestionario se aplicó a una muestra de 384 personas, de los cuales, 70.91% de los 

encuestados son egresados de la UABC o potenciales a egresar de los Programas Educativos 

de Arquitectura y de Diseño. Con respecto a la ciudad de residencia de los encuestados, se 

identificó que el 24.42% vive en Ensenada, el 29.35% radica en Mexicali y el 46.23% en Tijuana. 

La edad media de la población encuestada es de 29 años. Ubicando al 54 % de la población 

entre los 22 y 29 años. De éstos, el 45.71% son hombres y 54.29% mujeres. El 33.77% de los 

encuestados son empleados de tiempo completo, el 9.35% son empleados de tiempo parcial, el 

21.82% son trabajadores por su cuenta, el 18.44% estudian y el 14.55% son docentes.  

Al realizar la pregunta ¿Considera usted la posibilidad de estudiar un posgrado en el corto o 

mediano plazo?, el 76.36% de los encuestados respondieron que Si, el 14.55% respondió que 

Sí pero a largo plazo, el 5.97% respondió que No lo había pensado y el 3.12% dijo que No. Esta 

pregunta es de especial interés, ya que la mayoría de los encuestados; por lo menos 7 de cada 

10 mencionó un grado alto de probabilidad a ingresar a un posgrado en el corto plazo.  

El dato más concluyente es el siguiente: al menos 9 de cada diez personas encuestadas 

(96.62%) están dispuestas a estudiar el posgrado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño.  Por ello 

se les preguntó sobre las áreas de conocimiento que le interesan, cada uno de ellos eligió un 

máximo 3 opciones; los resultados fueron: 

Con 165 menciones y como primera área de conocimiento de interés se mencionó gestión de 

proyectos. Comunicación visual con 157 menciones. Diseño del producto con 136. Urbanismo 

se mencionó en 127 veces. Diseño bioclimático 123 ocasiones. Multimedia 121 veces. Paisaje 

101 ocasiones. 88 veces se señaló energías renovables. Habitabilidad con 72 ocasiones y 

ergonomía tuvo una frecuencia de 33 como se ilustra en la figura 2, otros indicadores de interes 

podrán apreciarse en la figura 3.  
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Figura 2. Áreas de conocimiento de interés de los estudiantes de egresados. 

Figura 3. Áreas de interés de estudiantes de pregrado. 
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Opinión de los expertos 
Con la finalidad de determinar la pertinencia del programa de posgrado de Arquitectura, 

Urbanismo y Diseño, el presente estudio consideró aspectos de relevancia en voz de una 

diversidad significativa de especialistas de alto perfil en ámbito académico y del ejercicio 

profesional; tanto a nivel local, nacional, como internacional. Algunos como participantes a 

manera de revisores externos en talleres como parte de Coloquios en la materia, otros como 

pares académicos en muy diversas instituciones de educación superior e incluso algunos actores 

de dependencias gubernamentales relacionadas con el ejercicio multidisciplinario inherente a 

este programa de posgrado. 

Tabla 2. Especialistas en el área de Arquitectura, el Urbanismo y el Diseño 

Nombre del experto Institución, empresa o dependencia 

Gabriel Vázquez Murillo 
Instituto de Planeación del Desarrollo Municipal de Tecate, 

Baja California 

Eloy Méndez Sainz Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez 
Pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

Sergio Martínez Ramírez 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos 

Lucía Villanueva Salazar 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos 
Adolfo Gómez Amador Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad de Colima 
Jorge Ojeda Sánchez Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad de Colima 

Cynthia Lizette Hurtado Espinosa 
Centro de Arte, Arquitectura y Diseño, Universidad de 

Guadalajara 

Karen Estrella Martínez Torres Facultad de Ingeniería y Tecnología, Universidad Autónoma 
del Carmen 

Héctor Quiroz Rothe 
Posgrado en Urbanismo, Universidad Nacional Autónoma de 

México.  

María del Carmen Valverde Valverde Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

Armando Alfonso Navarrete 
Departamento del Medio Ambiente de la Universidad 

Autónoma Metropolitana 
Alicia Paz González Riquelme Universidad Autónoma Metropolitana 
Luis Fernando Guerrero Baca Universidad Autónoma Metropolitana 
Alejandro González Milea Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
Alejandro Pablo Arenas Universidad Tecnológica Nacional, Mendoza, Argentina 

Silvia de Schiller 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

Porfirio Vargas Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado 
de Baja California 

Huberth Lara Leree Colegio de Arquitectos Profesionales de Ensenada 
Arturo Becerra Cifuentes Colegio de Arquitectos del Municipio de Mexicali 

Gabriel Vázquez Murillo 
Instituto de Planeación del Desarrollo Municipal de Tecate, 

Baja California 
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Resultados de la pertinencia en base a la opinión de expertos  
Las contribuciones provenientes de los tres talleres de trabajo provenientes de los cinco expertos 

en tareas de creación de programas de posgrado e investigadores y docentes de instituciones 

de educación superior y empresas clave indicaron premisas elementales: 

a) Es necesario impulsar la creación de programas de posgrado enfocados al desarrollo

científico (investigación) que sustenten la práctica del Arquitecto, el Urbanista y el

Diseñador.

b) Es necesario crear programas de posgrado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño en 

apego a las normas de operación del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del 

Conacyt.

c) Es necesario desarrollar programas de posgrado que incentiven el intercambio

internacional de profesores y alumnos.

Posteriormente se invitó a los expertos a una revisión de la versión ejecutiva de la propuesta 

curricular del programa de posgrado, exponiendo los aspectos más relevantes del Documento 

de Referencia y Operación para Programas de Posgrado de la UABC; dentro de ello, se destaca: 

I. Identificación del Programa 

II. Descripción del programa

III. Plan de estudios

IV. Líneas de Investigación relacionadas con el programa

a. Arquitectura y Medio ambiente

b. Urbanismo y Paisaje

c. Diseño y Comunicación.

V. Planta Docente 

Para hacer patente la contribución de los expertos de las diferentes disciplinas, se acudió a 

mecanismos de revisión de la propuesta curricular por pares a través de talleres de posgrado 

integrados en seminarios nacionales organizados al interior de las distintas sedes, foros de 

consulta en encuentros con egresados, empleadores y líderes de organismos colegiados, 

cámaras y medios editoriales, así como de diseñadores de planes de estudio de programas de 

posgrado de referencia nacional.  
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Recomendaciones de los especialistas. 
Algunas de las aportaciones más destacadas se recogen a continuación con el propósito de 

contribuir al mejoramiento de la propuesta ante las instancias universitarias y de educación 

superior correspondientes. 

• Plantear una visión integral del fenómeno del hábitat humano a través de la convergencia

de tres ejes asociativos identificados en las líneas de trabajo: 1) Escalas de intervención

objeto-edificio-ciudad, 2) Enfoques y métodos de análisis empleados, así como 3)

Alcances.

• Incorporar las especificidades que las unidades académicas que participan podrían

capitalizar. En el caso de la arquitectura es evidente la experiencia y reputación con la

que cuentan en el área de paisaje y de medio ambiente.

• Constreñir las asignaturas optativas de los mapas curriculares a los tópicos vigentes por

los responsables de cada línea de investigación.

• Hacer patente la multidisciplinariedad ofertada en el programa a través de la especificidad

y amplitud en el perfil de ingreso manifestada en las convocatorias de ingreso y estatutos

o documentos pertinentes. Por mencionar algunos según la línea de investigación podrían

ser: 

i. Arquitectura y Medio ambiente: Ecología, Química, Civil, Climatología, Física,

Energías Renovables, Tecnologías de la construcción, mecánica, electromecánica, 

entre otros.  

ii. Urbanismo y paisaje: Geografía, Sociología, Antropología, Paisaje, Restauración

de Monumentos Históricos, entre otros. 

iii. Diseño y Comunicación:  Mercadotecnia, Comunicación Digital, Diseño Editorial,

Diseño de Arte, Diseño Industrial, Diseño de Mobiliario, Escenografía, Ilustración, 

Comunicación Audiovisual, Publicidad, Fotografía, entre otros.  

• En el caso del doctorado sería importante incluir en la estructura curricular el desarrollo

del protocolo de investigación en las fases primarias, así como asignaturas enfocadas a

la producción de textos científicos en el apartado terminal del programa.

• Promover la Flexibilidad curricular por medio de la movilidad interna.

• Promover el fortalecimiento de los ejes temáticos por medio de la interdisciplinariedad en

la habilitación individual de los investigadores y las líneas de concurrencia institucionales

a fin de lograr mayor cohesión en la propuesta de contenidos.
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• Actualización de los planes de estudio de manera periódica por medio de la utilización de

foros de consulta, coloquios o encuentros con los actores clave en el contexto académico,

económico, social, cultural y de política pública y privada.

• Búsqueda de la integración en la operación del programa en torno a la clara convergencia

de las disciplinas de origen: arquitectos, urbanistas y Diseñadores gráficos por escala de

objeto de estudio, por alcance o naturaleza abstracta o teórica, por compromiso de las

disciplinas del diseño  a razón del entorno social, natural o entorno cultural o por los

métodos de estudio de los aspectos analizados que van de lo cualitativo a lo cuantitativo

pero que se concretan en tres áreas disciplinarias: las ciencias sociales, las ciencias

exactas y las artes y humanidades. Lo anterior puede ilustrarse en la figura a

continuación.

• Dotar al programa de maestría con una orientación de investigación, dados los cuadros

de habilitación del Núcleo Académico Básico.

• Intensificar las evaluaciones internas del programa de posgrado.

• Promover los programas de gestión académica y administrativa.

• Sistematizar el posgrado para instrumentar procesos de gestión para operar como

sistema escolarizado, abierto, a distancia y/o conjugado.

• Promover un sistema educativo flexible que 1) sea crediticio, 2) No tenga seriación y 3)

Permita la movilidad de profesores y alumnos.

Figura 4. Convergencia de las líneas de investigación. 
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• Establecer claramente la orientación del posgrado de acuerdo a la proporción de orden

formativo como señala la tabla a continuación.

Tabla 3. Orden formativo de los programas de posgrado. 

Programa de 
Posgrado 

Tipo de contenido que demanda en prioridad Actividad a 
Desarrollar Investigación Docencia Profesionalización 

Especialidad ⦻ ⦻ ✓ Actividades de 
profesionalización. 

Maestría ✓ ✓ ✓ Investigación y 
Docencia 

Doctorado ✓ ⦻ ⦻ Generación de 
conocimientos 

IV. TENDENCIAS DE LA DEMANDA

Demanda en el área de la Arquitectura, el Urbanismo y el Diseño. 
Comenzando a analizar la demanda de carreras de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, se ha 

encontrado que de acuerdo al Anuario Estadístico de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (2016) en México la oferta educativa de programas de 

Licenciatura pertenecientes a las áreas de Artes y Humanidades cuenta con 159,620 estudiantes, 

de los cuales 89,515 son mujeres y 70,101 son hombres. En el área de Diseño; desde la 

Licenciatura de Diseño, pasando por el Diseño de Modas, el Diseño Gráfico, Webmaster, Diseño 

de Interiores, de Mobiliario y Producto, Interior Arquitectónico, de Calzado y Alta Costura, entre 

otros. Así pues, son 240 los programas con una matrícula de 15,990 estudiantes, de los cuales 

12,863 son mujeres y 3,127 son hombres. 

Por lo tanto, estas tres disciplinas se encuentran representadas por 661 programas registrados 

ante la Secretaría de Educación Pública (SEP). Del total de programas, 23 (12 en arquitectura, 

urbanismo y construcción; 11 en diseño y sus subdisciplinas) se encuentran operando en Baja 

California, representando el 3.5% sumando hasta el 2016 4,196 estudiantes matricula de los 

cuales 2,150 son mujeres y 2,046 son hombres. 

Sin embargo, la matrícula de alumnos por sí misma no explica del todo la demanda de posgrados 

en estas tres áreas. Para lograr este fin ha sido necesario analizar los datos relacionados con 

índices de egreso de las licenciaturas en Arquitectura, en Urbanismo y en Diseño. 
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Los datos respecto la tendencia de egresados de las licenciaturas en Diseño y sus subdisciplinas, 

muestran que existe una tendencia de aumento en el número de graduados, mientras que el 

número de egresados se mantiene en un rango de entre 78 y 104 estudiantes, con un pico en el 

ciclo 2015-2016 de 239 alumnos. A continuación, se muestran los datos obtenidos del Anuario 

Estadístico de la Población Escolar en la Educación Superior para el ciclo escolar (2016-2017; 

ANUIES, 2017). 

En 2012 la matrícula de estudiantes de Diseño y licenciaturas afines (Diseño de Modas, Gráfico, 

Webmaster, de Interiores, de Mobiliario, de Producto, Editorial, de Interiores, etc.) en Baja 

California era igual a 555 estudiantes, dicha matrícula se ha mantenido durante cinco ciclos 

escolares en el rango de 468 a 592 (ver figura 5). Durante los últimos cinco años en el Estado 

han egresado un total de 621 estudiantes (148 hombres y 473 mujeres) y se han llegado a titular 

284 diseñadores, siendo 62 hombres y 222 mujeres. 

Figura 5. Evolución de la matrícula de estudiantes de Diseño, Baja California, 2012 a 2017 

En el caso de los datos respecto la tendencia de egresados de las licenciaturas en Arquitectura 

y Urbanismo, está claro el constante aumento del número de matriculados en Baja California que 

va de los 2,962 en 2012-2013 a 3,604 en 2016-2017. En cuanto al número de egresados, la 

tendencia también va en aumento, pero mucho más sutil, con 231 en 2012-2013 hasta 490 en 

2016-2017, contando con un total de 2,002 egresados en total en los últimos cinco años (1,034 

hombres y 968 mujeres) y un total de 1,580 titulados de Arquitectura y Urbanismo en los últimos 

cinco ciclos escolares (803 hombres, 777 mujeres) como se ilustra en la figura 6. 
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Figura 6. Evolución de la matrícula de estudiantes de Arquitectura y Urbanismo, Baja California, 2012 a 2017.

En Baja California tres universidades ofertan siete programas de maestría en Arquitectura, 

Urbanismo y/o Diseño; sin embargo, ninguno está registrado en el Padrón Nacional de 

Posgrados de Calidad del Conacyt. Así mismo, en la actualidad no existe oferta alguna de 

Doctorado para el estudio de la Arquitectura, el Urbanismo y/o el Diseño en todo el estado, los 

referentes más inmediatos a este nivel de posgrado se encuentran en el estado de Nuevo León, 

aunque la oferta predominante está en el centro y occidente del territorio nacional.   
Tabla 4. Maestrías afines en Baja California. 

Programa Institución Ciudad/ 
Entidad Nivel Área

Maestría en Arquitectura 
Sustentable 

Universidad 
Xochicalco 

Multisede, 
B.C. 

No pertenece al 
PNPC Sustentabilidad

Maestría en Diseño Multimedia Universidad 
Xochicalco 

Multisede, 
B.C. 

No pertenece al 
PNPC Diseño

Maestría en Dirección de Obras Universidad 
Xochicalco 

Multisede, 
B.C. 

No pertenece al 
PNPC Construcción

Maestría en Planeación y Diseño 
Urbano 

CUT Universidad de 
Tijuana Tijuana, B.C. No pertenece al 

PNPC Urbanismo

Maestría en Derecho Ambiental y 
Desarrollo sostenible 

CUT Universidad de 
Tijuana Tijuana, B.C. No pertenece al 

PNPC Sustentabilidad

Maestría en Diseño Estratégico 
Digital 

Universidad 
Iberoamericana Tijuana, B.C. No pertenece al 

PNPC Diseño

Maestría en Planeación Estratégica 
de Ciudades 

Universidad 
Iberoamericana Tijuana, B.C. No pertenece al 

PNPC Urbanismo
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De acuerdo con ANUIES, la matrícula 2016-2017 de programas de maestría y/o doctorado 

durante el último ciclo escolar es de un total de 42 estudiantes en Baja California. De los cuales 

36 pertenecen al área de Diseño, mientras que en el área de Arquitectura y Urbanismo hay 6 

estudiantes matriculados en este último ciclo escolar. Debido a la inexistencia de programas de 

doctorado en alguna de estas disciplinas, no se contabilizaron estudiantes matriculados. 

Los datos de ANUIES de los últimos cinco ciclos escolares (desde 2012 a la fecha) muestran un 

perceptible ascenso en el número de matriculados en programas de maestría en Diseño, sobre 

todo en los dos últimos (6 en 2015-2016 y 36 en 2016-2017); mientras que en Arquitectura y 

Urbanismo la matrícula es más variable, pues tiene dos aumentos y dos descensos a lo largo de 

estos cinco ciclos. Estos datos nos indican que el mayor número de ingresos en Diseño pertenece 

al último ciclo escolar con 36 estudiantes de maestría, mientras que para Arquitectura y 

Urbanismo el mayor es el registrado en el ciclo 2013-2014 con 91 estudiantes matriculados, 

también a nivel maestría (figura 7). En cuanto al número de egresados, en el área de Diseño no 

se cuentan aún con estudiantes egresados de maestría, mientras que en Arquitectura y 

Urbanismo se percibe un aumento considerable a partir del ciclo 2015-2016 con 41 egresados, 

la cifra más alta en estos últimos cinco ciclos.  

Debido a la ausencia de egresados en posgrados de Diseño es que la cifra de graduados se 

reduce a cero, mientras que en Arquitectura y Urbanismo el número de graduados por ciclo está 

en un rango de 5 a 8 titulados, siendo el ciclo 2015-2016 extraordinario, al registrar 26. 

Figura 7. Evolución de matrícula de Posgrado en Arquitectura y Urbanismo, Baja California, 2012 a 2017. 
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Análisis de consistencia del NAB y Plan de Estudios para Programas de 
Posgrado 
A fin de verificar que las LGAC estuvieran alineadas con el plan de estudios del programa de 

Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño, se realizó una matriz de consistencia, 

la cual es mostrada a continuación. 

Tabla 5. Matriz de Consistencia del Plan de Estudios y su convergencia con el Estudio de Factibilidad y 
Pertinencia. 

Rubros Descripción 
Develado del estudio de pertinencia y 

factibilidad 

(Desde la oferta académica) (Desde la demanda del mercado) 

Justificación del 
programa 

a. Prestigio institucional, programas

acreditados y búsqueda de la calidad en

los posgrados.

b. Contenidos actualizados y acorde al

estado del arte.

c. Formación científica y metodológica.

d. Tutorías permanentes.

e. Menores costos que programas de

posgrado del Estado.

f. Programa de becas.

g. Egreso de un programa con profesores de

nueve cuerpos académicos: uno

consolidación, dos en consolidación y seis

en formación.

h. El 68% de los integrantes del núcleo

académico básico (NAB) obtuvieron su

último título de posgrado de una institución

extranjera de calidad.

i. A octubre de 2017, el 32% de los miembros

del NAB pertenece al Sistema Nacional de

Investigadores (SNI).

j. Convenio con instituciones nacionales o

internacionales de reconocido prestigio.

k. Estancias nacionales e internacionales

• Problemas sociales como la

migración, el hacinamiento, falta de

acceso a la vivienda, dispersión

urbana y falta de infraestructura y

equipamientos urbanos.

• Inversión del PIB del 6.3% en el

2013. 

• El Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 establece cinco metas

nacionales y tres estrategias

transversales, asociadas a temas

que le conciernen a la Arquitectura,

el Urbanismo y el Diseño.

• Es necesaria la participación de

especialistas en el campo de la

Arquitectura, el Urbanismo y el

Diseño para llevar a cabo acciones

en la gestión, diseño, construcción e

incluso conservación en materia de

infraestructura. Así mismo, es de

mayor implicación de estas

disciplinas el aspecto del Desarrollo

Ambiental Sustentable y el

Desarrollo Social Incluyente.
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Área  del 
conocimiento 

a. Arquitectura y Medio Ambiente

b. Urbanismo y Paisaje

c. Diseño y Comunicación

• Arquitectura, Urbanismo y Diseño

Atención a 
problemas o 
prioridades de 
carácter local, 
regional, 
nacional y/o 
internacional 

a. Fortalecer conocimientos, habilidades y

actitudes para mejoras en el desarrollo de

la práctica profesional de calidad mediante

investigación aplicada y desarrollo de

investigación de frontera (en el caso del

doctorado) en los campos de Arquitectura,

Urbanismo y Diseño.

b. Proporcionar las herramientas teóricas y

metodológicas que den fundamento a

propuestas de solución a problemas que

generen impactos económicos, sociales y

ambientales en la escala mundial, nacional

y estatal.

c. Desarrollar la capacidad de comunicación

del proceso de análisis, síntesis de

información y diagnóstico como parte del

proceso de diseño para fundamentar las

ideas y obtener propuestas de solución

integral del problema durante la práctica

profesional (para la maestría) y la

investigación (para el doctorado), sea en el

ámbito de la Arquitectura, Urbanismo o

Diseño.

d. Estimular un sistema de valores

comprometido con su entorno social,

natural y cultural para incidir en mejorar la

calidad de vida de la población en el marco

del desarrollo sustentable.

• Mundial: Es necesario construir

infraestructuras resilientes, promover

la industrialización inclusiva y

sostenible y fomentar la innovación;

Lograr que las ciudades y los

asentamientos humanos sean

inclusivos, seguros, resilientes y

sostenibles; Adoptar medidas

urgentes para combatir el cambio

climático y sus efectos (ONU, 2016).

• Nacional: El Programa Nacional de

Infraestructura (PNI) 2014 – 2018, en

apego al PND 2013 – 2018, busca

orientar la funcionalidad integral de la 

infraestructura existente y nueva del

país a través del cumplimento de

objetivos específicos en los sectores

de Comunicaciones y Transportes,

Energía, Hidráulico, Salud,

Desarrollo Urbano y Vivienda y

Turismo; a fin de potenciar la

competitividad de México y así,

asegurar que las oportunidades y el

desarrollo lleguen a todas las

regiones, a todos los sectores y a

todos los grupos de la población.

• Estatal: El Plan Estatal de Desarrollo 

2014-2019 plantea 7 ejes

estratégicos: Desarrollo humano,

Sociedad saludable, Desarrollo

económico sustentable, Educación

para la vida, Infraestructura para la

competitividad y el desarrollo,

Seguridad integral y estado de

derecho y Gobierno de resultados.
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Objetivos a. Formar recursos humanos de alto nivel

académico con los grados de maestría y

doctorado, comprometidos con el medio

ambiente y capaces de desarrollar

investigación aplicada a nivel maestría y

realizar investigación original a nivel

doctoral dentro de las áreas de la

Arquitectura, Urbanismo y Diseño.

b. Profundizar en la solución de problemas

relacionados con el área de formación,

mediante la adquisición y aplicación de

conocimientos técnicos y científicos.

c. El Desarrollo de habilidades en el manejo

de herramientas adecuadas que

contribuyan a mejorar las propuestas que

desarrollen, a través de tres áreas de

énfasis:

1) Arquitectura y Medio Ambiente

2) Urbanismo y Paisaje

3) Diseño y Comunicación.

Líneas que posteriormente podrán ampliarse 

en función de la dinámica de programa y la 

incorporación de recursos humanos 

habilitados. 

• El Programa de Asentamientos

Humanos de Naciones Unidas ONU-

Hábitat, en donde se reunieron

arquitectos y urbanistas de todo el

mundo en la principal Conferencia

Mundial en Ciudades que existe,

para examinar los retos que enfrenta

el mundo en relación a los

asentamientos humanos, como la

rápida urbanización y su impacto en

las ciudades, comunidades,

economías, cambio climático y

políticas.

• El actual Plan Nacional de Desarrollo

2013-2018 establece las siguientes

Metas Nacionales: México en Paz,

México Incluyente, México con

Educación de Calidad, México

Próspero y México con

Responsabilidad Global, y las tres

estrategias transversales:

Democratizar la Productividad;

Gobierno Cercano y Moderno, y

Perspectiva de Género.

• Proporcionar a la población la oferta

de infraestructura social básica y de

servicios en los rubros de agua

potable, alcantarillado, electrificación

y urbanización, parques y jardines,

espacios deportivos y centros de

desarrollo comunitarios, además de

la promoción turística y del

mejoramiento de su imagen.

• Vivienda digna; resalta que del total

de viviendas ocupadas a nivel

nacional, Baja California aporta un

3%, con 870 mil 769, y que en los

últimos 30 años se ha observado un

decremento en el promedio de
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ocupantes pasando de 4.5 en 1990 a 

3.6 en el 2010. 

• Para la atención de las necesidades

y problemáticas sociales del estado,

el Plan Estratégico de Baja California

2013-2019 contempla la realización

de 120 proyectos estratégicos que

requieren un presupuesto sexenal de

65 mil 041.30 millones de pesos, de

los cuales el 57.4% sería federal;

10.8% estatal; 2% municipal; 27.5%

privado; y 2.4% social.

Perfil de Ingreso Toda persona que aspire a ingresar al 

programa de Maestría y Doctorado en 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño, deberá 

contar con: 

CONOCIMIENTOS 

Conocimientos preferentes sobre Arquitectura, 

Urbanismo, Diseño o carreras afines, acorde a 

la formación a nivel pregrado y el área de 

ingreso. Se podrían citar algunos:  

• Arquitectura y Medio ambiente: Ecología,

Química, Civil, Climatología, Física,

Energías Renovables, Tecnologías de la

construcción, mecánica, electromecánica.

• Urbanismo y paisaje: Geografía,

Sociología, Antropología, Paisaje,

Restauración de Monumentos Históricos.

• Diseño y Comunicación:  Mercadotecnia,

Comunicación Digital, Diseño Editorial,

Diseño de Arte, Diseño Industrial, Diseño

de Mobiliario, Escenografía, Ilustración,

Comunicación Audiovisual, Publicidad,

Fotografía.

• Capacidad para la formulación y resolución 

de problemas propios de las áreas del

programa.

• El programa de posgrado cuenta con 

un Proceso de admisión riguroso que 

garantice que los aspirantes tienen 

los conocimientos previos necesarios 

(Conacyt, 2017).
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• Conocimientos básicos sobre aspectos 

económicos, sociales y ambientales que 

integran el marco del desarrollo 

sustentable. 

• Lectura y comprensión de textos en idioma 

inglés. 

• Conocimientos sobre tecnologías de la 

información y la comunicación. 

HABILIDADES 

• Manejo de programas de cómputo como 

procesadores y edición de texto, hoja de 

cálculo, estudio, visualización, análisis y 

diseño con representaciones en 2D y 3D 

(para el área de diseño). 

• Comunicación en una segunda lengua 

distinta a la oficial de su país de 

nacimiento. Cuando el español, no sea el 

idioma de nacimiento del aspirante, se 

deberá tener un nivel C1 de acuerdo con el 

Marco Común Europeo de Referencia 

(MCER). 

• Para trabajar en grupo y de manera 

autodirigida. 

• Razonamiento, capacidad de análisis y 

síntesis. 

• Correcta expresión oral y escrita. 

• Capacidad para identificar problemas y 

formular hipótesis en torno a los hechos, 

fenómenos y procesos relacionados con 

las líneas de investigación que conforman 

la MAUD. 

ACTITUDES 

• Disposición para realizar trabajo en 

individual y en equipo, actitud crítica. 

• Responsabilidad y honestidad en el trabajo 

académico. 

• Equidad para la colaboración en el trabajo 

en grupo. 
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• Actitud positiva ante el trabajo escolar de

alto rigor académico.

• Actitud positiva para alcanzar expresiones

creativas e innovadoras.

• Empatía para el desarrollo de prácticas de

pensamiento reflexivo.

• Espíritu crítico, autocrítico y reflexivo

• Disposición para mantenerse actualizado

en la línea de investigación que desarrolle

o a la que aspire incorporarse.

VALORES 

• Compromiso social

• Honestidad intelectual

• Ética

• Responsabilidad

• Autogestión

• Cooperación

• Tolerancia

Perfil de Egreso El egresado del programa de Maestría y 

Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y 

Diseño (DAUD), estará habilitado para 

desarrollar investigación original y de 

vanguardia, que permita la generación de 

conocimiento, con base en las causas de los 

problemas estudiados y el desarrollo e 

innovación de técnicas de solución, a través de 

la gestión de proyectos sobre Arquitectura, 

Urbanismo, Diseño que se caractericen por ser 

propuestas sustentables, eficientemente 

energéticas y  con responsabilidad social y 

ambiental. Vinculación proactiva con los 

diferentes sectores de la sociedad, en los 

ámbitos de la docencia, investigación   y 

ejercicio profesional en el contexto nacional e 

internacional; de equipos interdisciplinarios y/o 

transfronterizos, que propicien la elevación del 

nivel de la enseñanza y la investigación, para 

el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

El programa tiene como propósito 

profundizar en las habilidades y 

competencias de un campo profesional 

para atender la demanda potencial del 

mercado laboral y de impacto Inmediato 

al sector profesional (Conacyt, 2017). 
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Líneas de trabajo a. Arquitectura y Medio Ambiente 

b. Urbanismo y Paisaje

c. Diseño y Comunicación

• Servicios educativos

• Organismos gubernamentales

• Iniciativa Privada

• Sector Público

• ONG’s

Productos 
Académicos 
Esperados 

a. Proyectos arquitectónicos

b. Proyectos urbanos

c. Proyectos de diseño

d. Artículos científicos en revistas indizadas y

con factor de impacto (JSR, JCR,

preferentemente)

e. Capítulos de libro

f. Tesis

Para las maestrías, el trabajo terminal 

considera memorias, proyecto terminal, 

informe de actividad profesional o tesinas y 

éstos deben de estar sistemáticamente 

asociados a trabajos realizados en 

estancias en laboratorios de investigación, 

centros de investigación y desarrollo en las 

empresas, o diferentes lugares 

relacionados con el ámbito 

socioeconómico del posgrado como 

centros de educación, estructuras de 

gobierno, Organizaciones No 

Gubernamentales, etc. 

Para los doctorados profesionales el 

trabajo de tesis está asociado a un 

proyecto de investigación y los 

doctorandos deberán tener los siguientes 

atributos: 

• Comprensión sistemática de un campo

profesional y dominio de las habilidades y 

métodos de análisis relacionados con 

dicho campo. 

• Capacidad de concebir, diseñar, poner en 

práctica y adoptar un proceso trascendente 

de la práctica relacionado con el campo 

profesional. 

• Realización de una contribución a través

de una investigación 

original que amplíe las fronteras del 

conocimiento del campo 

profesional (CONACYT) 
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Vinculación A nivel local se contempla la vinculación con 

Institutos municipales de planeación, 

Organismos Colegiados municipales, 

Delegaciones municipales de la CMIC, así 

como con instituciones educativas con el 

propósito de coadyuvar en la generación de 

investigación colaborativa entre alumno, 

docente e instituciones locales externas a la 

UABC. 

A nivel nacional, la vinculación se hará 

presente a través de la colaboración (asesoría 

y comité de tesis, cursos presenciales y 

virtuales, y estancias de investigación entre 

otros) con investigadores de universidades 

nacionales e internacionales de reconocido 

prestigio: Colegio de la Frontera Norte, 

Universidad Autónoma de Guadalajara, 

Universidad de Sonora, Universidad Autónoma 

de Tamaulipas, Universidad Nacional 

Autónoma de México, Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, entre otras. 

Por su parte a nivel Internacional se cuenta con 

la colaboración de la Universidad de 

Nottingham (Reino Unido), Universidad del 

Nuevo Sur de Gales (Australia), Universidad de 

Alcalá de Henares, Universidad Tecnológica 

Nacional (Mendoza, Argentina), Centro de 

Investigación del Hábitat y Energía 

(Universidad de Buenos Aires). 

 Competencia internacional. Programas 

que tienen una Productividad académica 

relevante de estudiantes y 

profesores con colaboraciones en el 

ámbito internacional, en particular: 

• Productividad académica asociada a las

líneas de generación y aplicación del 

conocimiento. 

• la codirección de tesis con académicos de 

instituciones nacionales o internacionales 

• Movilidad de Profesores en instituciones

nacionales o internacionales 

• Coautoría de artículos con académicos

extranjeros o de otras instituciones 

nacionales. 

• Colaboración en proyectos de

investigación y/o desarrollo tecnológico 

con académicos nacionales e 

Internacionales (CONACYT, 2017). 

Concordancia de las agendas estatal y nacional 
A continuación, se describe la concordancia del Programa de Maestría y Doctorado en 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UABC con la agenda estatal y nacional, con el fin de 

identificar su pertinencia en el ámbito de la investigación aplicada, así como de las 

potencialidades de las actividades disciplinarias al interior del mismo.  
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Agenda estatal del gobierno de Baja California 
En el Plan Estatal del Desarrollo del Gobierno de Baja california se indica que las metas en 

cuanto al desarrollo educacional, tiene como objetivo general posicionar a la entidad como una 

de las mejores a nivel nacional en el ámbito educativo. El actual gabinete tiene como objetivo 

para el año 2019 contar con un sistema educativo reconocido nacionalmente. 

Entre los objetivos más importantes en cuanto a nivel superior se plantea: 

• Incrementar la capacidad de absorción en las instituciones de Educación Superior

• Elevar las opciones de acceso y permanencia en la Educación Superior

• Diversificar la oferta educativa de las instituciones formadoras de profesionales de la

Educación

• Asegurar la calidad de la oferta educativa del nivel superior

• Incrementar la Vinculación de las Instituciones de Educación Superior con el sector

productivo y social.

• Fortalecer la oferta de posgrado de las instituciones de Educación Superior

Dentro de las estrategias para incrementar la calidad educativa se plantea fomentar la pertinencia 

y vigencia de los planes y programas con enfoque por competencias, con modelos educativos 

renovados y programas de fortalecimiento curricular adecuados a los requerimientos estatales y 

a la formación profesional de los alumnos. 

Dentro de las estrategias de vinculación y pertinencia educativa se encuentra fomentar el 

intercambio académico en las Instituciones de Educación Superior para favorecer el proceso 

educativo y los mecanismos de interacción entre ellas, además de Promover la formación de 

emprendedores y fomentar la competitividad en el desarrollo de destrezas y habilidades 

asociadas a la ciencia, tecnología e innovación. 

Por último la agenda aclara en el punto del Impulso e Innovación científica y Tecnológica, 

Impulsar a la Instituciones de Educación Superior en la consolidación de programas de posgrado 

que atiendan las necesidades de investigación de la entidad, así como promover el incremento 

de proyectos de investigación, contribuir al fortalecimiento de la investigación educativa, científica 

y tecnológica, impulsando la difusión de los avances generados por las instituciones de 

Educación Superior y centros de investigación en el Estado e impulsar el registro y la operación 

de cuerpos académicos enfocados en la innovación e investigación científica y tecnológica de 

impacto a los diferentes sectores.  
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Un ejemplo de ello, es lo que respecta al Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 de Mexicali 

Baja California mostrado en la figura 8; está diseñado con base a un modelo de gestión 

participativa anteponiendo un conjunto de componentes, teniendo como finalidad el desarrollo de 

Mexicali mediante un instrumento de planeación que contribuya a la construcción de políticas 

públicas y a mejorar la calidad de la toma de decisiones. 

Figura 8. Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019, Mexicali, B.C. 

Agenda nacional 
El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos emitió el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 

en el que se pueden encontrar de manera general las acciones que plantea llevar a México a su 

máximo potencial, y para esto establece 5 metas nacionales: 

1. México en paz

2. México incluyente

3. México con Educación de Calidad

4. México próspero

5. México con responsabilidad global

Con respecto a un México con Educación de Calidad, el informe plantea fortalecer el sistema 

educativo, e identifica que la falta de educación y formación implican una barrera para el 
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desarrollo productivo de nuestro país, ya que limita la capacidad de la población mexicana en 

aspectos como uso efectivamente las tecnologías de la información y la comunicación, adoptar 

tecnologías superiores, entre otros. 

Este informe también indica que se debe de proveer a nuestra población con la más alta 

plataforma para el desarrollo de sus habilidades. Identifica también que la dinámica de avance 

tecnológico y la globalización demandan jóvenes capaces de innovar, y para esto la educación 

debe de estar vinculada con la investigación y con la vida productiva del país. 

Concluye la sección del informe dedicada una Educación de calidad indicando que la nación 

debe invertir en actividades y servicios que generen valor agregado de una forma sostenible, y 

para esto se debe la incrementar inversión pública y privada en ciencia y tecnología. 

Concordancia entre los objetivos de la Maestría y Doctorado en 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño y las agendas estatal y nacional, en el 
Estado de Baja California 
Entre los objetivos planteados en el programa de MyDAUD, y los objetivos de la Educación 

Superior del gobierno del estado de Baja California, ambos presuponen conseguir incrementar 

la capacidad de absorción y elevar las opciones de acceso y permanencia en la Educación 

Superior. Esto debido al enfoque en el que se plantea que los alumnos desarrollen un perfil en 

investigación aplicada a nivel maestría con un adecuado balance entre la profesionalización y la 

generación de conocimiento, lo que les permitirá contar con las herramientas para continuar en 

un doctorado de calidad, o bien convertirse en investigadores capaces de generar conocimiento 

en un marco de vinculación proactiva con los diferentes sectores de la sociedad, en los ámbitos 

de la docencia, investigación y ejercicio profesional. 

Así, este este programa de posgrado fortalece una visión universitaria, cuyo objetivo 

principal es incrementar las capacidades institucionales necesarias para responder de 

manera oportuna y pertinente, a las demandas generadas por el desarrollo social y 

económico del estado, así como por las tendencias nacionales e internacionales de la 

educación superior estableciendo canales de vinculación efectivos con empresas, 

gobierno y sociedad que favorezcan la empleabilidad de sus egresados, la pertinencia 

de sus programas educativos y el fomento al emprendedurismo regional.  
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Este programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño además cuenta 

con una cantidad de profesionales formados en diversas áreas de investigación en Arquitectura 

y Medio Ambiente, Urbanismo y Paisaje y Diseño y Comunicación, lo que permite al alumno tener 

un perfil más amplio y herramientas para poder incrementar así su campo de trabajo y áreas 

donde poder realizar investigación a nivel internacional y así incrementar el nivel de calidad de 

su formación. Dentro de las estrategias de vinculación y pertinencia educativa se encuentra 

fomentar el intercambio académico en las Instituciones de Educación Superior para favorecer el 

proceso educativo y los mecanismos de interacción entre ellas, además de Promover la 

formación de emprendedores y fomentar la competitividad en el desarrollo de destrezas y 

habilidades asociadas a la ciencia, tecnología e innovación. 

Este programa de posgrado cuenta con profesionales formados en instituciones de calidad tanto 

nacionales (Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, 

Colegio de la Frontera Norte, Universidad de Colima, Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo, Universidad de Guanajuato, Universidad Autónoma de Baja California); como 

extranjeras (Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad de Alcalá de Henares, Universidad 

Autónoma de Barcelona).  Han sido profesores en otras instituciones como la Universidad de 

Sonora, Instituto Tecnológico de Chihuahua II, Universidad de Colima, Universidad de Celaya, 

Universidad de Guanajuato, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Iberoamericana, 

Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras. Esto permite que los catedráticos que 

conforman la Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño puedan proveer al 

alumno de asesoría y el puente entre instituciones nacionales y extranjeras. 

Por último, las diversas áreas en que se enfocan los profesionales permiten atender algunas de 

las áreas más relevantes y necesarias en cuanto a las necesidades de la sociedad de Baja 

California. A continuación se presenta una semblanza curricular de los miembros del Núcleo 

Académico Base (NAB) divididos indistintamente en los siguientes cuerpos académicos:  

• UABC-CA-75 Diseño Ambiental

• UABC-CA-143 Patrimonio urbano, arquitectónico y paisaje.

• UABC-CA-253 Desarrollo urbano y sustentabilidad.

• UABC-CA-201 Diseño integral ambiental

• UABC-CA-229 Diseño y comunicación.

• UABC-CA-232 Ingeniería y Tecnología en Energías Renovables

• UABC-CA-199 Educación Continua y a Distancia
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Aníbal Luna León es Arquitecto por la Universidad Autónoma de Sinaloa (1994), Maestro en 

Arquitectura por la UABC (1997) y Doctor en Ingeniería por la UABC (2007).  Mención Honorífica 

por estudios de Doctorado. Primer lugar y mención honorifica en el “Primer concurso estatal de 

tecnologías para la vivienda” Gobierno del Estado de Baja California. Co-desarrollador de la 

mezcla sílice-lodo de papel y el sistema constructivo para muros Luna-Bojórquez (LB). Dirige 1 

tesis de Doctorado en el Instituto de Ingeniería y 2 de Maestría en Arquitectura. 17 años de 

experiencia en proyectos de investigación. Participación en 20 proyectos de investigación. Tiene 

8 publicaciones arbitradas e indizadas, 2 capítulos de libro, 26 publicaciones en Memorias 

Internacionales, 39 en Nacionales. Áreas de investigación: Evaluación y dimensionamiento de 

sistemas que operan con Energías Renovables, Evaluación térmica de edificios, Diseño 

ambiental, Desarrollo de materiales de construcción y Confort térmico en las edificaciones. 

Participación en congresos nacionales e internacionales. Impartición de cursos especializados 

en: Centro de Investigación en Energía de la Universidad Autónoma de México, Centro de 

investigación en Materiales Avanzados de Chihuahua, Universidad Autónoma de Morelos en la 

Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma de Sinaloa en la Facultad de Arquitectura, 

Escuela de Pesquerías de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Instituto de Ingeniería 

de la UABC, 2 Congresos Nacionales de la Asociación Nacional de Energía Solar con el curso 

Simulación térmica de edificaciones con TRNSYS. Miembro y Líder del Cuerpo Académico de 

Diseño Ambiental-UABC y miembro de la Asociación Nacional de Energía Solar.  

Gonzalo Bojórquez Morales es Arquitecto por el Instituto Tecnológico de Los Mochis (1993); 

Maestro en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Baja California (1997); Doctor en 

Arquitectura por la Universidad de Colima (2010).  Mención Honorífica por estudios de Maestría 

y Doctorado. Investigador Nacional Nivel 1 (SNI) (2012-2014), (2016-2018), Perfil PRODEP 

(2004-2019), Cuerpo Académico Consolidado PRODEP “Diseño Ambiental” (2012-2017). 

Investigador Anfitrión de Verano Científico Programa Delfín y Academia Mexicana de Ciencias. 

Arbitro editorial de libros y artículos indizados, Miembro del Registro CONACYT de Evaluadores 

Acreditados (RCEA). Evaluador de programas educativos de ANPADEH. Primer lugar y mención 

honorifica en el “Primer concurso estatal de tecnologías para la vivienda” Gobierno del Estado 

de Baja California. Co-desarrollador de la mezcla sílice-lodo de papel y el sistema constructivo 

para muros Luna-Bojórquez (LB). Desarrollador de 76 modelos de confort térmico para espacios 

exteriores y colaborador en 7 modelos para espacios interiores. Asignado al área de 

Investigación y Posgrado, Coordinador del Programa de Maestría en Arquitectura.  
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Experiencia en proyectos de investigación desde 1995, Asesor de proyectos de maestría y 

doctorado en: Universidad Autónoma de Baja California, Universidad de Colima, Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Autónoma 

Metropolitana, Instituto Tecnológico de Chetumal, Isthmus-Panamá, Universidad Santander. 

Participación en 28 proyectos de investigación. 145 publicaciones entre nacionales e 

internacionales. Áreas de investigación: Confort térmico en interiores y exteriores, Desarrollo de 

materiales y Evaluación térmica de edificios. Impartición de cursos especializados en México y 

Colombia. Miembro de: Asociación Nacional de Energía Solar, Network for Comfort and Energy 

Use in Buildings, International Association for Urban Climate, Comprehensive Assessment 

System of Building Environmental Efficiency.  

Ramona Alicia Moreno Romero es arquitecta por la Universidad Autónoma de Baja California 

(1989); Maestra en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Baja California (1994); Doctora 

en Arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México (2002).  Profesora-

investigadora de tiempo completo definitiva de la Facultad de Arquitectura y Diseño (FAD), con 

27 años de antigüedad en la Universidad Autónoma de Baja California. Investigador Nacional 

Nivel 1 (SNI). Perfil PRODEP vigente. Docente del programa de la licenciatura en Arquitectura y 

de la Maestría en Arquitectura.  Participación en 18 proyectos de investigación Responsable 

técnica de proyectos de investigaciones con financiamiento externo.   

Claudia Rivera Torres es Arquitecta por la UABC (1995). Maestra en Arquitectura por la Facultad 

de Arquitectura de la UABC (1997). En proceso de obtención del Doctorado en Planeación y 

Desarrollo Sustentable en la UABC. Mérito Escolar en Licenciatura y Maestría. Mención 

Honorífica en Maestría. Perfil PRODEP (2012-2018). Evaluadora del Comité de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES). Coordinadora del programa educativo de Arquitectura de la FIAD (2010-2017). 

Experiencia en proyectos de investigación desde 1999. Profesora de asignatura de 1997 al 2003 

en la UABC. Miembro del Consejo Técnico de la FIAD (2010 a la fecha). Miembro de la Comisión 

Dictaminadora de la FIAD (2010-2015). Miembro del Comité de Vinculación de la FIAD – UABC 

(2012-2016). Responsable del proceso de evaluación del programa educativo de Arquitectura de 

la FIAD ante CIEES, (Nivel I, 2016). Participación en 9 proyectos de investigación y 12 proyectos 

de vinculación. 
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Elvira Padrés León es Arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la UABC (1983). Maestra en 

Arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la UABC (1995). Candidata a Doctora en 

Urbanismo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Mérito Escolar en estudios de 

Maestría. Perfil PRODEP (2012-2018). Evaluadora de Proyectos de investigación por parte de 

Coordinación y Posgrado (UABC). Jurado Calificador del área de Ciencias de la Ingeniería y la 

Tecnología en el concurso de Mérito y de Oposición (UABC).  

Experiencia en proyectos de investigación desde 1999. Profesora de asignatura y medio tiempo 

de Escuela de Artes y FAD en UABC. Miembro del Consejo Técnico de la FIAD (2013 a la fecha). 

Miembro de la Comisión de Seguridad e Higiene de la FIAD (2013 a la fecha). Miembro de la 

Comisión de Titulación y Seguimiento de Egresados de la FIAD (2013-2017). Responsable del 

proceso de evaluación del programa educativo de Arquitectura de la FIAD ante CIEES, (Nivel I, 

2016). Participación en 8 proyectos de investigación y 12 proyectos de vinculación. 29 

publicaciones entre nacionales e internacionales. Impartición de 7 pláticas y conferencias. Áreas 

de investigación: Estudios sobre ciudad y medio ambiente; estudios sobre territorio y paisaje.  

Claudia Marcela Calderón Aguilera es Doctora en Arquitectura por la Universidad de Colima. Su 

trabajo de investigación se enfoca en el Patrimonio Urbano-Arquitectónico de Baja California, con 

especial interés en la vivienda. Ha desarrollado Proyectos de investigación en arquitectura como 

responsable y como colaborador. Ha dirigido tesis de Maestría y de Licenciatura. Entre sus 

publicaciones se encuentran los libros “Adecuación bioclimática de la Vivienda tradicional en 

Ensenada. 1882-1930”, Publicado por la UABC y “Un siglo de arquitectura en Ensenada” en 

coautoría con Geffroy, B. (2001) publicado por el Fondo Editorial del Gobierno del Estado de Baja 

California CONACULTA Instituto de Cultura de Baja California. Forma parte de diversos comités 

académicos: Red Nacional de Vivienda-CONACYT; es líder del Cuerpo Académico Patrimonio 

Urbano Arquitectónico y Paisaje; Miembro de la Comisión de Preservación del Patrimonio 

Cultural del Municipio de Ensenada del Estado de Baja California; Asesor externo y/o profesor 

visitante del Doctorado en Estudios Urbanos en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

Aurora García García de León es Arquitecta por la Universidad de Sonora (2005). Máster en 

Teoría e Historia de la Arquitectura (2009) por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Barcelona (ETSAB-UPC). Doctorado en Teoría e Historia de la Arquitectura por la Universidad 

Politécnica de Cataluña. Posdoctorado en Ciencias Sociales por El Colegio de Sonora (2013). 

Ganadora de la Tercera Bienal Regional Premios de Arquitectura Sonora 2014 en la categoría 

de tesis de posgrado. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I (2018-2020). 
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Perfil Deseable PRODEP. Directora adjunta de Topofilia, Revista de Arquitectura, Urbanismo y 

Territorios, publicada por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades "Alfonso Vélez Pliego" 

de la BUAP. Profesora externa en el programa de Doctorado Ciudad, Territorio y Sustentabilidad 

CUAAD-Universidad de Guadalajara. Líneas de investigación: estudios urbanos, patrimonio 

urbano-arquitectónico, ciudades turísticas, teoría de la arquitectura. 

Laura Susana Zamudio Vega es Arquitecta por la Universidad de Sonora (2006) con Mención 

Honorífica; Maestría en Proyectos Avanzados de Arquitectura y Ciudad por la Universidad de 

Alcalá (2008) con especialidad en Arquitectura, Paisaje y Medio Ambiente; Doctora en 

Arquitectura por la Universidad de Alcalá (2015) con la calificación de Sobresaliente y Mención 

“Cum Laude”. Certificado de Aptitud Pedagógica por la Universidad de Alcalá (2008-2009). 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel Candidata (2017-2019). Miembro de la 

Red Internacional de Pensamiento Crítico sobre Globalización y Patrimonio Construido RIGPAC 

(Universidad Nacional de Colombia, Colombia) desde enero de 2017. Miembro del Grupo de 

Investigación Grupo Compostela de Estudios sobre Imaginarios Sociales GCEIS (Universidad de 

Santiago de Compostela, España) desde el 2012. Representante de México en la Red 

Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones RIIR (Universidad Santo 

Tomás, Colombia). 5 publicaciones nacionales y 8 internacionales. Su principal línea de 

investigación se centra en la influencia de los imaginarios turísticos en la percepción y 

configuración del espacio turístico.  

Julio Cesar Rincón Martínez es Arquitecto por la Universidad Tecnológica de México - Cuitláhuac 

(2005); Especialista, Maestro y Doctor en Diseño (Arquitectura Bioclimática) por la Universidad 

Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco (2011, 2012 y 2015, respectivamente).  Mención 

honorífica por estudios de Licenciatura, Maestría y Doctorado). Co-autor de la aplicación 

informática Bioclimatic Analysis Tool. Desarrollador de 24 modelos de confort térmico para 

espacios interiores: 16 a partir del enfoque adaptativo (cuatro de TBS, cuatro de TGN, cuatro de 

HR y cuatro de VV) y ocho a partir del enfoque predictivo (cuatro de TBS y cuatro de HR). 

Coordinador del Programa Educativo de Arquitectura (2017 a la fecha). Participación en 4 

proyectos de investigación. 9 publicaciones entre nacionales e internacionales. Áreas de 

investigación: Confort térmico en interiores, Evaluación térmica y lumínica de edificios. 

Participación en congresos nacionales e internacionales. 
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Francisco Fernández Melchor es Arquitecto por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

Azcapotzalco (2007), Especialidad en Diseño (2009) y Maestría en Diseño en la línea de 

Arquitectura Bioclimática (2011), recibiendo el grado como Doctor en Diseño en la misma línea 

por la UAM-A (2016). Medalla al Mérito Universitario en estudios de Doctorado en Diseño y 

Mención Académica 2015 del Doctorado en Arquitectura Bioclimática. En el ámbito académico y 

científico se ha desarrollado como profesor de cátedra en programas de posgrado y licenciatura 

en distinguidas Universidades (Anáhuac, Ibero, Westhill, Insurgentes, etc.) participado en 

congresos de carácter nacional e internacional. Coordinador de Tronco Común de Arquitectura 

de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño (2017 a la fecha). 

Marcos Eduardo González Trevizo es Arquitecto por el Instituto Tecnológico de Chihuahua 

(2005); Maestro en Arquitectura por la Universidad de Colima (2011); Doctor en Arquitectura por 

la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (2016). Mérito Académico en Estudios de 

Licenciatura y Mención Honorífica por estudios de Maestría. Miembro del Sistema Nacional de 

Investigadores, nivel Candidato (2017-2019). Responsable de la creación del Programa de 

Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y DIseño de la UABC. Experiencia en 

proyectos de investigación desde 2010, colaborador adjunto de la Universidad de Colima (2010-

2015). Profesor invitado del programa de Maestría en Arquitectura de la Universidad de Celaya 

(2012) y la Universidad de Colima (2015); donde codirigió dos tesis de licenciatura y profesor de 

asignatura e instructor de cursos especializados de titulación en la Licenciatura en Arquitectura 

del Instituto Tecnológico de Chihuahua II (2015-2016). Participación en los proyectos de 

investigación “ENER-CONACyT 118665: Desarrollo y validación de una metodología para 

estimar los impactos en el ahorro de energía por el uso de sistemas pasivo-constructivos en la 

edificación para diferentes climas de México”. Áreas de investigación: Diseño Bioclimático y 

Ventilación natural.  

Ervey Leonel Hernández Torres es Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma 

de Baja California, enfocado en diseño audiovisual y diseño multimedia; Maestro en Educación 

con enfoque en Nuevas Tecnologías egresado de la Universidad Interamericana para el 

Desarrollo; cuenta con la Especialidad en Diseño y Creación de Videojuegos de la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Actualmente doctorando del Posgrado en Diseño y Visualización de la 

Información en la Universidad Autónoma Metropolitana. Miembro del Cuerpo Académico “Diseño 

y Comunicación” registrado en el PRODEP y funge como Coordinador de la Licenciatura en 

Diseño Gráfico en la ECITEC UABC.  
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Miguel Isaac Sahagún Valenzuela es Arquitecto por la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 

Universidad Autónoma de Baja California y Maestro en Arquitectura por la Facultad de 

Arquitectura y Diseño. En el año 2014 ingresa como Doctorando en Diseño Bioclimático por la 

División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana en Ciudad 

de México. De entre sus líneas de investigación se encuentran temas relativos a la Arquitectura 

Bioclimática y Energías renovables. Autor principal de un par de Artículos en revistas como Actas 

de Diseño de la Universidad de Palermo, Argentina y la revista Palapa de la Universidad de 

Colima, México.  

Alonso Hernández Guitrón es Arquitecto por la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene 

Maestría en Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialización en 

Planificación Estratégica Urbana, Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano. Ha 

sido Servidor Público en Planeación Urbana, en Mexicali y Tijuana y para el Gobierno de Baja 

California. Profesor de Asignatura en la FAD en Mexicali 1998 -2003.; Desde 2010 Profesor de 

Tiempo Completo de la ECITEC. Coordinador del Programa Educativo de Arquitectura en 

ECITEC 2013-2015.; Perfil Deseable 2012-2015 y 2015-2018. Miembro del Cuerpo Académico 

“Desarrollo Urbano y Sustentabilidad”, trabajando temas de Habitabilidad Urbana, Colonias 

Populares y Equipamiento Urbano en las ciudades. Cursa actualmente estudios de Doctorado 

en Urbanismo en la UNAM. 

Carolina Trejo Alba es Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Tepic (2001); Maestra en 

Administración Integral del Ambiente por El Colegio de la Frontera Norte (2006); Cursa 

actualmente Estudios de Doctorado en Estudios Urbanos en la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (2015-a la fecha). Perfil PRODEP (2015-2018), Cuerpo 

Académico En Formación PRODEP “Diseño Integral Ambiental” (2011-2018). Ha sido 

Coordinadora de Tronco Común Arquitectura y Diseño (2010-2014), Coordinadora de Formación 

Básica ECITEC (julio 2015-a la fecha). Experiencia en tres proyectos de investigación financiados 

desde 2012. Cuenta con 10 publicaciones entre nacionales e internacionales derivadas de 

participaciones en congresos, artículos académicos, informes técnicos y participación como autor 

de capítulo de libro. Áreas de investigación: Gestión ambiental urbana en la esfera local, Ciclismo 

urbano no utilitario y Marketing de ciudad. 

41 



Elvia Guadalupe Ayala Macías es Arquitecta (2009) por la UABC; Maestra en Restauración de 

Sitios y Monumentos (2013) por la Universidad de Guanajuato; Doctora en Arquitectura (2017) 

con énfasis en la línea de Arquitectura y Ciudad por la Universidad de Guanajuato. Ha participado 

en la organización de seminarios, congresos y colaborado en la modificación curricular de los 

programas educativos de Maestría en Planeamiento Urbano Regional (2015) y Maestría en 

Restauración de Sitios y Monumentos (2016) de la UGTO, en donde también ha sido docente. 

Principales líneas de investigación: la apropiación barrial, la evolución de la forma urbana y la 

planeación de sitios históricos; buscando aportar a la comprensión y explicación de los lazos que 

las personas establecen con un entorno próximo para identificar los mecanismos detrás de su 

significación. Es miembro de la Red Temática Centros Históricos de Ciudades Mexicanas / 

CONACyT (2017) y evaluadora externa de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (2017). 

María de los Ángeles Zárate López es Arquitecta por la UABC, Maestra y Doctora en Urbanismo 

por la UNAM. Ha participado en la elaboración de diversos programas de desarrollo urbano así 

como en análisis especializados sobre vivienda y asentamientos irregulares para distintas 

dependencias e instituciones académicas. Ha trabajado en la docencia e investigación desde el 

2007, primero en la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Urbana de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y posteriormente en el Maestría en Urbanismo del 

Posgrado en Urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el cual continúa 

como parte del Padrón de Tutores en calidad de Externo. Desde febrero 2013 es Profesor de 

Tiempo Completo, Titular “C”, en ECITEC, donde actualmente se desempeña como 

Coordinadora de Posgrado e Investigación. Líder del Cuerpo Académico de Desarrollo Urbano y 

Sustentabilidad en Formación de PRODEP. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores 

Nivel I (2018-2020). Cuenta con diversas publicaciones sobre la problemática de la vivienda y los 

asentamientos irregulares. 

En relación con la concordancia, la investigación realizada se centrará en atender tres ejes del 

PND: 2. México Incluyente, 3. México con Educación de Calidad y 5. México con Responsabilidad 

Global. Específicamente trabajará en realizar investigación centrada en el desarrollo humano, 

por medio del diseño de entornos urbanos que mejoren la calidad de vida de las personas y 

propicien el acceso a una vivienda digna. 

Sobre el objetivo: Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente, se incluirán estudios y 

propuestas de regeneración urbana que además trabajen por medio de dispositivos de 

comunicación difundan la inclusión de las minorías.  
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Respecto la temática de Infraestructura para la Competitividad y el Desarrollo, se incluirán 

investigaciones y propuestas de carácter Arquitectónico, Urbano y Estratégico en donde se 

contemple el estudio de procesos urbanos para la planeación, el análisis urbano-arquitectónico 

y ambiental, así como de Evaluación del Paisaje, para proponer proyectos de Gestión Urbana  

Para atender el desarrollo económico sustentable y las problemáticas relacionadas con el 

desarrollo científico y tecnológico, dentro de las investigaciones del NAB también se incluye el 

desarrollo de Sistemas de Energías Renovables, la evaluación financiera de edificaciones, el 

tratamiento al Patrimonio Arquitectónico y la Adecuación ambiental pasiva y activa. 

La concordancia de las temáticas de las agendas nacional y estatal con las tres Líneas de 

Investigación del programa de posgrado y de los Cuerpos Académicos participantes se puede 

observar con mayor detenimiento en la tabla 6. 
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Tabla 6. Matriz de correspondencia entre agendas nacionales y estatales y las líneas de generación del conocimiento del NAB y los C.A.. 

Agenda Nacional Agenda estatal Línea: 
Arquitectura 

y M.A. 
Ambiente 

Línea: 
Urbanismo y 

Paisaje 

Línea: Diseño 
y 

Comunicació
n 

CA’s 

México 
Incluyente 

Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad 
equitativa e incluyente. 

Eje: Desarrollo 
Humano y 
Sociedad 
Equitativa 

1.1 Combate a la Pobreza, Desigualdad y 
Marginación 

X X 

UABC-CA-75 
UABC-CA-232 
UABC-CA-143 
UABC-CA-143 
UABC-CA-201 
UABC-CA-229 

1.5 Bienestar Comunitario y Participación 
Social X X X 

1.7 Fortalecimiento e Igualdad de la 
Mujer X X 

UABC-CA-201 
UABC-CA-229 
UABC-CA-199 

1.9 Política de Atención al Migrante 
X X 

UABC-CA-253 
UABC-CA-201 
UABC-CA-229 

Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado 
para el desarrollo de una vivienda digna 

Eje: Infraestructura 
para la
Competitividad y el 
Desarrollo 

5.1. Logística y transporte 
X 

UABC-CA-253 
UABC-CA-232 

5.2. Administración Urbana y Regional 
X 

UABC-CA-143 
UABC-CA-253 

5.3. Infraestructura Vial y Equipamiento 
X 

UABC-CA-253 
UABC-CA-232 

5.4 Vivienda Digna y Sustentable 
X 

UABC-CA-75 
UABC-CA-253 

México con 
Educación de 
Calidad 

Objetivo 3.1. Desarrollar el potencial humano 
de los mexicanos con educación de calidad. 

Eje: Educación 
para la Vida 

4.1 Educación Básica 
X 

UABC-CA-201 
UABC-CA-229 
UABC-CA-199 

4.2 Educación Media Superior 
X 

UABC-CA-201 
UABC-CA-229 
UABC-CA-199 

Objetivo 3.3. Ampliar el acceso a la cultura 
como un medio para la formación integral de 
los ciudadanos 

4.3 Educación Superior 

X 
UABC-CA-201 
UABC-CA-229 
UABC-CA-199 
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Objetivo 3.5. Hacer del desarrollo científico, 
tecnológico y la innovación, pilares para el 
progreso económico social sostenible 

4.4 Arte y cultura para todos 

X X X 

UABC-CA-143 
UABC-CA-201 
UABC-CA-229 
UABC-CA-199 

México con 
Responsabilid
ad Global 

Objetivo 5.2. Promover el valor de México en 
el mundo mediante la difusión económica, 
turística y cultural 

Eje: 
Desarrollo 
económico 
sustentable 

3.1 Gestión y promoción del desarrollo 
regional 

X X 

UABC-CA-143 
UABC-CA-253 
UABC-CA-201 
UABC-CA-229 

3.3 Investigación y Desarrollo para la 
Competitividad Regional X X X 

UABC-CA-75 
UABC-CA-143 

3.4 Vocaciones Regionales y 
Diversificación de la Economía Fronteriza 

X 

UABC-CA-253 
UABC-CA-201 
UABC-CA-229 
UABC-CA-232 
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V. CONCLUSIONES 

El presente estudio abordó multifactorialmente la pertinencia de ofertar un programa 

de posgrado a nivel Maestría y Doctorado en las disciplinas de la Arquitectura, el 

Urbanismo y el Diseño; todas con orientación en la investigación aplicada a nivel 

maestría y de profundidad en la investigación científica original para la generación 

de conocimientos a nivel doctorado. Se detalla la especialización en las etapas 

terminales de ambas propuestas por medio de tres líneas de investigación: 1) 

Arquitectura y Medio Ambiente, 2) Urbanismo y Paisaje y 3) Diseño y comunicación. 

Así mismo, se señala el carácter de complementariedad de este documento y se 

recomienda acudir al Documento de Referencia y Operación de Programas de 

Posgrado, el estudio de factibilidad y el manual de operación para una lectura 

integral de la propuesta.  

Como fue posible apreciar, según la OCED, el actual escenario económico del país 

presupone subsanar las deficiencias de bajo crecimiento y estancamiento a través 

de diversas estrategias y políticas de estado; para efectos de este trabajo, invertir 

en educación como palanca de desarrollo es la más significativa; en ese sentido, 

información estadística de la población escolar en la educación superior demuestra 

una evolución favorable en el sostenimiento de las cifras de estudiantes a nivel 

pregrado y posgrado de 2012 a la fecha.  

En ese tenor, el ejercicio de las disciplinas arquitectónicas y urbanas también se 

constituye como medida paliativa para combatir la desigualdad social: la migración, 

el acceso a la vivienda, la dispersión urbana y el hacinamiento, entre otros. Mientras 

que los problemas de movilidad urbana y señalética atañen tanto al urbanismo como 

al diseño. Otros problemas sociales importantes tienen sus orígenes en la 

educación, la comunicación y la conciencia ecológica 

Para corroborar lo anterior, este documento incluye un análisis de pertinencia 

recabando información sobre la expectativa en la población universitaria de 

pregrado, así como de actores protagónicos en la vida colegiada de academia, 

iniciativa privada y política pública para estimar la posibilidad de ofertar el posgrado 

con las áreas terminales referidas previamente.  
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La respuesta fue significativamente favorable y las recomendaciones de los 

expertos en las diversas disciplinas fueron integradas a la estructura curricular del 

documento, dentro de las observaciones más recurrentes se encontró oportuno:  

• Plantear una visión integral del fenómeno del hábitat humano a través de la

convergencia de tres ejes asociativos identificados en las líneas de trabajo. 

• Incorporar las especificidades que las unidades académicas que participan

podrían capitalizar. 

• Promover la Flexibilidad curricular por medio de la movilidad interna.

• Establecer claramente la orientación del posgrado de acuerdo a la proporción

de orden formativo como señala la tabla a continuación. 

Posteriormente, se analizaron las tendencias de la oferta educativa de carreras 

como Arquitectura, Urbanismo y Diseño representados en 161 programas 

registrados ante la SEP y pertenecientes a las áreas de Artes y Humanidades o sus 

afines en el área de Diseño. Estos van desde el Diseño Arquitectónico, Urbano o de 

paisaje, hasta el Diseño de Modas, el Diseño Gráfico, Webmaster, Diseño de 

Interiores, de Mobiliario y Producto, de Calzado y Alta Costura, entre otros. Así pues, 

son 240 los programas con una matrícula de 15,990 estudiantes. Del total de 

programas, 23 (12 en arquitectura, urbanismo y construcción; 11 en diseño y sus 

subdisciplinas) se encuentran operando en Baja California, representando el 3.5% 

sumando hasta el 2016, 4,196 estudiantes matriculados con una tendencia en 

aumento según ANUIES. 

Por último, se llevó a cabo un análisis de consistencia del Núcleo Académico Base 

(NAB), la habilitación de los cuerpos académicos y el capital humano en la planta 

docente, el Plan de Estudios para Programas de Posgrado a razón de la demanda 

del mercado y en torno a la oferta académica, para verificar la comunión dentro las 

diversas agendas públicas a escala local y nacional que a su vez siguen demandas 

de carácter global. Se encontró que las cualidades de multidisciplinariedad, 

movilidad interna y perspectiva transfronteriza del Programa de MyDAUD están 

concuerdan perfectamente en sus objetivos con lo anterior.  
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Con lo anteriormente expuesto, es posible señalar que es pertinente ofertar un 

programa multisede de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño 

con orientación en investigación bajo los parámetros del Padrón Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC). La literatura consultada demostró que existen las 

condiciones económicas, demográficas y de distribución de población, así como de 

tendencias de crecimiento en los estudios de posgrado propicias para ello.  

Además, las preferencias en ares de interés en el posgrado manifestadas en los 

sectores primarios de la población estudiada en la investigación cuantitativa del 

estudio de factibilidad coinciden con la habilitación de los cuerpos académicos y las 

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC), mismos que a su vez 

coinciden con las agendas señaladas por expertos como de vital interés en la 

política pública, la vida académica y el ámbito laboral profesional.   
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I. INTRODUCCIÓN 

 
El presente manual de operación define y establece las actividades a desarrollar para la 

operatividad del Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño 

(MyDAUD) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC),  el cual es un programa 

estatal multisede en el que participan  de manera conjunta la Facultad de Arquitectura y Diseño 

(FAD-Unidad Mexicali), Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño (FIAD-Unidad Ensenada) 

y la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología (Ecitec-Unidad Valle de las Palmas). El 

objetivo del documento es ser una guía para los estudiantes, planta docente y administrativa 

que participan en el programa de MyDAUD, a fin de lograr un funcionamiento óptimo del 

mismo, acorde a los lineamientos establecidos por la UABC y el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Para 

la elaboración del documento se tomaron también como marco de referencia el Estatuto 

Escolar y Reglamento General de Estudios de Posgrado (RGEP) de la UABC. 

Este manual de operación, está compuesto de cinco secciones: a) Generalidades del 

programa, donde se presentan las características del mismo, su operatividad y de forma 

particular perfiles de ingreso y egreso; b) Actividades orientadas a los estudiantes, donde se 

describen los procedimientos y trámites que realizan durante su estancia en el programa; c) 

Actividades asignadas a la coordinación, incluye los procedimientos que tiene a su cargo la 

coordinación del programa y que facilitarán el funcionamiento del programa y su homologación 

entre las sedes participantes; d) Actividades ante Conacyt, describe los procedimientos que se 

deben seguir en relación a los trámites y seguimiento del programa. 

Es importante mencionar que el presente manual de operación está acorde con el Sistema 

Integral de Posgrado de UABC, que responde a las necesidades administrativas actuales y 

permite mejorar el servicio al estudiante, así como llevar a cabo el seguimiento de las funciones 

del posgrado de manera sistematizada. En este mismo sentido, el manual de operación 

apoyará la comunicación y transferencia de información entre los encargados directos del 

funcionamiento del programa que son el Comité de Estudios de Posgrado, la Coordinación 

general del programa y las coordinaciones de las distintas sedes, al mismo tiempo que facilitará 

la comunicación con los Jefes de Departamento de Posgrado e Investigación y la Coordinación 

General de Posgrado e Investigación de la UABC.  
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Para lograr lo anterior, el manual de operación establece de manera clara los procedimientos a 

seguir y formatos a utilizar, considerando los procedimientos académicos, administrativos y de 

evaluación ante Conacyt, para garantizar la inclusión y permanencia del programa de Maestría 

y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño (MyDAUD) dentro del Padrón Nacional de 

Posgrados de Calidad. 
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II. GENERALIDADES 

2. Descripción del Programa  

2.1.1. Objetivo y propósito del programa 
Objetivo general 

 Formar recursos humanos de alto nivel académico con los grados de maestría y 

doctorado comprometidos con el medio ambiente y capaces de desarrollar investigación 

aplicada (en la maestría) y realizar investigación original (en el caso del doctorado) dentro de 

las áreas de la Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Que le permitan profundizar en la solución de 

problemas relacionados con el área de formación, mediante la adquisición y aplicación de 

conocimientos técnicos y científicos, así como el desarrollo de habilidades en el manejo de 

herramientas adecuadas que contribuyan a mejorar las propuestas que desarrollen, a través de 

tres áreas de énfasis: 1) ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE, 2) URBANISMO Y PAISAJE 

y 3) DISEÑO Y COMUNICACIÓN. Líneas que posteriormente podrán ampliarse en función de 

la dinámica de programa y la incorporación de recursos humanos habilitados. 

Objetivos específicos 

• Fortalecer conocimientos, habilidades y actitudes para mejoras en el desarrollo de la 
práctica profesional de calidad (en el caso de la maestría) mediante investigación 
aplicada y desarrollo de investigación de frontera (en el caso del doctorado) en los 
campos de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 

• Proporcionar las herramientas teóricas y metodológicas que den fundamento a 
propuestas de solución a problemas que generen impactos económicos, sociales y 
ambientales de su entorno, con un enfoque especializado y una visión de contexto.  

• Desarrollar la capacidad de comunicación del proceso de análisis, síntesis de 
información y diagnóstico como parte del proceso de diseño para fundamentar las ideas 
y obtener propuestas de solución integral del problema durante la práctica profesional 
(para la maestría) y la investigación (para el doctorado), sea en el ámbito de la 
Arquitectura, Urbanismo o Diseño. 

• Desarrollar las capacidades para trabajo en equipo, así como la capacidad de gestión y 
resolución de sus proyectos (en la maestría) y/o investigaciones (en el doctorado). 

• Estimular un sistema de valores comprometido con su entorno social, natural y cultural 
para incidir en mejorar la calidad de vida de la población en el marco del desarrollo 
sustentable. 
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Propósito institucional 

Organizar y poner en operación un programa de posgrado multisede a nivel estado en 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño, que facilite la transición de los estudios de maestría en 

investigación a un doctorado en investigación. Las sedes serán Mexicali (Facultad de 

Arquitectura y Diseño), Ensenada (Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño) y Tijuana 

(Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología). 

Ofertar, a los gremios especializados e interesados en las áreas de estudio, un programa a 

nivel estatal de maestría y doctorado que promueva la atención de los problemas y nichos de 

investigación relativos a las áreas de Arquitectura, Urbanismo y Diseño con una óptica integral 

e interdisciplinaria. 

Consolidar el cuerpo académico interdisciplinario con los perfiles requeridos para las líneas de 

investigación que el programa propone y que en el corto plazo pueda ingresar al Padrón 

Nacional de Posgrado. 

Interactuar con otros programas académicos nacionales e internacionales para la consolidación 

de redes. 

Responder a las necesidades de desarrollo, crecimiento y expansión inter y multidisciplinaria 

que se generan en el área de la Arquitectura, Urbanismo y Diseño, para la resolución de 

problemas actuales con el enfoque de la sustentabilidad. 

2.1.2. Maestría en Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
Perfil de ingreso de maestría 

El perfil de ingreso deseable para los aspirantes a la MAUD es el siguiente: 

CONOCIMIENTOS 

▪ Conocimientos preferentes sobre Arquitectura, Urbanismo, Diseño o carreras afines, 

acorde a la formación a nivel pregrado y el área de ingreso. Se podrían citar algunos de 

la siguiente manera:  

 Arquitectura y Medio ambiente: Ecología, Química, Ingeniería Civil, Climatología, Física, 

Energías Renovables, Tecnologías de la construcción, mecánica, electromecánica, 

entre otros.  

 Urbanismo y paisaje: Geografía, Sociología, Antropología, Paisaje, Restauración de 

Monumentos Históricos, entre otros.  
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 Diseño y Comunicación: Mercadotecnia, Comunicación Digital, Diseño Editorial, Diseño 

de Arte, Diseño Industrial, Diseño de Mobiliario, Escenografía, Ilustración, Comunicación 

Audiovisual, Publicidad, Fotografía.  

▪ Capacidad para la formulación y resolución de problemas propios de las áreas del 

programa. 

▪ Conocimientos básicos sobre aspectos económicos, sociales y ambientales que 

integran el marco del desarrollo sustentable. 

▪ Lectura y comprensión de textos en idioma inglés. 

▪ Conocimientos sobre tecnologías de la información y la comunicación. 

HABILIDADES 

▪ Manejo de programas de cómputo como procesadores y edición de texto, hoja de 

cálculo, estudio, visualización, análisis y diseño con representaciones en 2D y 3D (para 

el área de diseño). 

▪ Cuando el español no sea la lengua materna, el aspirante deberá tener un nivel C1 de 

español de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). 

▪ Para trabajar en grupo y de manera autodirigida. 

▪ Razonamiento, capacidad de análisis y síntesis. 

▪ Correcta expresión oral y escrita. 

▪ Capacidad para identificar problemas y formular hipótesis en torno a los hechos, 

fenómenos y procesos relacionados con las líneas de investigación que conforman la 

MAUD. 

ACTITUDES 

▪ Disposición para realizar trabajo en individual y en equipo, actitud crítica y reflexiva. 

▪ Responsabilidad y honestidad en el trabajo académico. 

▪ Tolerancia ante la diversidad de opiniones y discusión. 

▪ Equidad para la colaboración en el trabajo en grupo. 

▪ Actitud positiva ante el trabajo escolar de alto rigor académico. 

▪ Actitud positiva para alcanzar expresiones creativas e innovadoras. 

▪ Empatía para el desarrollo de prácticas de pensamiento reflexivo. 

▪ Espíritu crítico, autocrítico y reflexivo 

▪ Disposición para mantenerse actualizado en la línea de investigación que desarrolle o a 

la que aspire incorporarse. 
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VALORES 

▪ Compromiso social 

▪ Honestidad intelectual 

▪ Ética 

▪ Responsabilidad 

▪ Autogestión 

▪ Cooperación 

▪ Tolerancia 

 

Perfil de egreso de la maestría 

El egresado del programa de MAUD, estará actualizado y especializado en métodos y técnicas, 

para una evaluación sistematizada de información, que le permita comprender y analizar 

fenómenos, hechos y procesos pertenecientes a las disciplinas del programa, y que soporten la 

habilitación para la gestión de proyectos de investigación aplicada sobre Arquitectura, 

Urbanismo, Diseño o área afín, que preferentemente integren desarrollo tecnológico e 

innovación, que se caractericen por ser propuestas sustentables, eficientemente energéticas y 

con responsabilidad social y ambiental. En un marco de vinculación y apoyo con diferentes 

sectores de la sociedad, en los ámbitos de la docencia, investigación y ejercicio profesional en 

el contexto nacional e internacional; con una actitud ética y crítica, para un óptimo desempeño 

individual o en equipos interdisciplinarios y/o transfronterizos. 

Los egresados del programa MAUD tendrán: 

CONOCIMIENTOS:  

▪ De métodos y técnicas para describir y explicar los factores involucrados en la 

Arquitectura, Urbanismo, Diseño o área afín a nivel maestría, en el marco del desarrollo 

sustentable. 

▪ Acerca de herramientas analíticas y de evaluación que le permitan resolver los 

problemas del entorno con investigación aplicada, utilizadas de manera innovadora y 

apropiada 

▪ De estrategias para gestionar y desarrollar proyectos de investigación aplicada en las 

líneas de investigación que ofrece el programa en el marco del desarrollo sustentable. 
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▪ De estrategias para formar y/o colaborar en grupos de trabajo interdisciplinarios que 

demandan los proyectos orientados al logro de la sustentabilidad en la Arquitectura, 

Urbanismo, Diseño o áreas afines. 

▪ Sobre estrategias y técnicas para divulgar de los resultados de sus proyectos de 

investigación en ámbitos nacional e internacional. 

 

HABILIDADES 

▪ Diseñar y dirigir proyectos de investigación sustentables y originales de alta calidad 

académica en el campo de la Arquitectura, Urbanismo, Diseño o área afín. 

▪ Desarrollar investigación aplicada con un alto compromiso social y humano en beneficio 

de la solución de sectores menos favorecidos 

▪ Publicar resultados de investigación en revistas científicas y de divulgación reconocidas 

▪ Elaborar apropiadamente documentos de carácter científico y técnico. 

▪ Comunicar, argumentar y defender oralmente cualquier tipo de trabajo para la 

resolución de problemas mediante investigación aplicada. 

▪ Aplicar los instrumentos teóricos y metodológicos que requieren las acciones de 

arquitectónicas, urbanas y de diseño. 

▪ Creatividad para proponer proyectos de resolución de problemas, así como la gestión 

de los recursos para los mismos. 

ACTITUDES 

▪ Contribuir al mejoramiento de la Arquitectura, Urbanismo, Diseño o área afín con un 

enfoque sustentable. 

▪ Reflexión crítica con relación a las estrategias que se implementan en el país 

relacionado con la Arquitectura, Urbanismo, Diseño o área afín. 

▪ Dialogar de forma abierta y respetuosa sobre aspectos relacionados con la Arquitectura, 

Urbanismo, Diseño o área afín en escenarios de formación académica a nivel maestría. 

▪ Responsabilidad en el manejo y análisis de datos. 

▪ Honestidad y responsabilidad en los juicios emitidos. 

▪ Tolerancia y disposición para trabajar en grupos disciplinarios diversos. 

▪ Compromiso social y humano en beneficio de la solución de problemas de sectores 

menos favorecidos. 

▪ Actuar y conducirse éticamente en su desempeño profesional. 

▪ Desarrollar una actitud crítica, reflexiva y propositiva con responsabilidad. 
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▪ Identificar los problemas del entorno. 

▪ Respetar y apegarse a las leyes. 

▪ Actualizarse permanentemente 

VALORES 

▪ Compromiso social 

▪ Honestidad intelectual 

▪ Ética 

▪ Responsabilidad 

▪ Cooperación 

▪ Tolerancia 

▪ Sensibilidad hacia problemas ambientales 

2.1.3. Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
 

El perfil de ingreso deseable para los aspirantes al DAUD es el siguiente: 

CONOCIMIENTOS 

▪ Conocimientos preferentes sobre Arquitectura, Urbanismo, Diseño o carreras afines, 

acorde a la formación a nivel posgrado y el área de ingreso. Se podrían citar algunos de 

la siguiente manera:  

Arquitectura y Medio ambiente: Ecología, Química, Ingeniería Civil, Climatología, Física, 

Energías Renovables, Tecnologías de la construcción, Mecánica, Electromecánica, 

entre otros.  

Urbanismo y paisaje: Geografía, Sociología, Antropología, Paisaje, Restauración de 

Monumentos Históricos, entre otros. 

Diseño y Comunicación: Mercadotecnia, Comunicación Digital, Diseño Editorial, Diseño 

de Arte, Diseño Industrial, Diseño de Mobiliario, Escenografía, Ilustración, Comunicación 

Audiovisual, Publicidad, Fotografía.  

▪ Capacidad para gestión y desarrollo proyectos de investigación sustentables en las 

líneas de Aplicación y Generación del Conocimiento que ofrece el Programa. 

▪ Conocimientos sobre aspectos económicos, sociales y ambientales que integran el 

marco del desarrollo sustentable. 

▪ Lectura y comprensión de textos en idioma inglés. 
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▪ Conocimientos sobre tecnologías de la información y la comunicación. 

▪ Capacidad para describir y explicar a partir del proceso de enseñanza y aprendizaje los 

elementos involucrados en la Arquitectura, Urbanismo, Diseño o área afín a nivel 

maestría. 

HABILIDADES 

▪ Manejo de programas de cómputo como procesadores y edición de texto, hoja de 

cálculo, estudio, visualización, análisis y diseño con representaciones en 2D y 3D (para 

el área de diseño). 

▪ Comunicación en una segunda lengua distinta a la oficial de su país de nacimiento. 

Cuando el español, no sea el idioma de nacimiento del aspirante, se deberá tener un 

nivel C1 de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). 

▪ Para trabajar en grupo y de manera autodirigida. 

▪ Razonamiento, capacidad de análisis y síntesis. 

▪ Correcta expresión oral y escrita. 

▪ Capacidad para identificar problemas y formular hipótesis en torno a los hechos, 

fenómenos y procesos relacionados con las líneas de investigación que el DAUD. 

▪ Creatividad para proponer proyectos de resolución de problemas de investigación, así 

como la gestión de los recursos para los mismos. 

▪ Aplicar los instrumentos teóricos y metodológicos que requieren las acciones de 

arquitectónicas, urbanas o diseño. 

▪ Desarrollar investigación con un alto compromiso social y humano en beneficio de la 

solución de sectores menos favorecidos. 

▪ Publicar resultados de investigación en revistas científicas y de divulgación reconocidas. 

▪ Comunicar, argumentar y defender oralmente cualquier tipo de trabajo para la 

resolución de problemas mediante investigación original 

ACTITUDES 

▪ Disposición para realizar trabajo en individual y en equipo, actitud crítica y reflexiva. 

▪ Responsabilidad y honestidad en el trabajo académico. 

▪ Tolerancia ante la diversidad de opiniones y discusión. 

▪ Equidad para la colaboración en el trabajo en grupo. 

▪ Actitud positiva ante el trabajo escolar de alto rigor académico. 

▪ Actitud positiva para alcanzar expresiones creativas e innovadoras. 

▪ Empatía para el desarrollo de prácticas de pensamiento reflexivo. 
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▪ Espíritu crítico, autocrítico y reflexivo 

▪ Disposición para mantenerse actualizado en la línea de investigación que desarrolle o a 

la que aspire incorporarse. 

▪ Contribuir al mejoramiento de la Arquitectura, Urbanismo, Diseño o área afín con un 

enfoque sustentable. 

▪ Reflexión crítica con relación a las estrategias que se implementan en el país 

relacionado con la Arquitectura, Urbanismo, Diseño o área afín. 

▪ Dialogar de forma abierta y respetuosa sobre aspectos que incuben a la Arquitectura, 

Urbanismo, Diseño o área afín en escenarios de formación académica a nivel posgrado. 

▪ Responsabilidad en el manejo y análisis de datos. 

▪ Honestidad y responsabilidad en los juicios emitidos. 

▪ Tolerancia y disposición para trabajar en grupos disciplinarios diversos. 

▪ Compromiso social y humano en beneficio de la solución de problemas de sectores 

menos favorecidos. 

▪ Actuar y conducirse éticamente en su desempeño profesional. 

▪ Desarrollar una actitud crítica, reflexiva y propositiva con responsabilidad. 

▪ Identificar los problemas del entorno. 

▪ Respetar y apegarse a las leyes. 

▪ Actualizarse permanentemente. 

VALORES 

▪ Compromiso social 

▪ Honestidad intelectual 

▪ Ética 

▪ Responsabilidad 

▪ Cooperación 

▪ Tolerancia 

▪ Sensibilidad a problemas ambientales. 

 

2.1.3.1. Perfil de egreso doctorado 

 

El egresado del programa DAUD, estará habilitado para desarrollar investigación original y de 

vanguardia, que permita la generación de conocimiento, con base en las causas de los 
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problemas estudiados y el desarrollo e innovación de técnicas de solución, a través de la 

gestión de proyectos sobre Arquitectura, Urbanismo, Diseño o áreas afines que se caractericen 

por ser propuestas sustentables, eficientemente energéticas y con responsabilidad social y 

ambiental. En un marco de vinculación proactiva con los diferentes sectores de la sociedad, en 

los ámbitos de la docencia, investigación y ejercicio profesional en el contexto nacional e 

internacional; con una actitud ética y crítica, para un óptimo desempeño individual y liderazgo 

de equipos interdisciplinarios y/o transfronterizos, que propicien la elevación del nivel de la 

enseñanza y la investigación, para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

Los egresados del programa DAUD tendrán los siguientes: 

CONOCIMIENTOS 

▪ De métodos y técnicas para describir, analizar, realizar crítica y evaluar los factores 

involucrados en la Arquitectura, Urbanismo, Diseño o área afín a nivel doctorado, en el 

marco del desarrollo sustentable. 

▪ Sobre estrategias para diseñar métodos innovadores y apropiados que le permitan 

resolver los problemas del entorno. 

▪ De métodos, técnicas y marco teórico de corte científico y tecnológico en el campo del 

conocimiento de su formación durante el programa para realizar argumentaciones 

convincentes y verificables. 

▪ De estrategias para contribuir a la generación de conocimiento original sobre la realidad 

de México y América Latina, y al desarrollo de nuevos enfoques teóricos y 

metodológicos. 

▪ De estrategias para gestionar, administrar y desarrollar proyectos de investigación 

aplicada en las líneas de investigación que ofrece el programa en el marco del 

desarrollo sustentable. 

▪ De estrategias para formar y/o colaborar en grupos de trabajo interdisciplinarios que 

demandan los proyectos orientados al logro de la sustentabilidad en la Arquitectura, 

Urbanismo, Diseño o áreas afines. 

▪ En diversos métodos y un marco teórico amplio en su especialización para dirigir tesis 

en programas de maestría y doctorado, con el objeto de formar recursos humanos de 

alta calidad. 

▪ Sobre estrategias y técnicas para divulgar de los resultados de sus proyectos de 

investigación en ámbitos nacional e internacional. 
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HABILIDADES 

▪ Diseñar y dirigir proyectos de investigación sustentables y originales de alta calidad 

académica en el campo de la Arquitectura, Urbanismo, Diseño o área afín. 

▪ Desarrollar investigación con un alto compromiso social y humano en beneficio de la 

solución de sectores menos favorecidos. 

▪ Publicar resultados de investigación en revistas científicas y de divulgación 

reconocidas. 

▪ Elaborar apropiadamente documentos de carácter científico y técnico. 

▪ Comunicar, argumentar y defender oralmente cualquier tipo de trabajo de investigación. 

▪ Formular, diseñar y aplicar instrumentos teórico - metodológicos que requieren las 

acciones de arquitectónicas, urbanas y de diseño. 

▪ Generar conocimientos sólidos y originales en el campo en que se inserta su línea de 

investigación. 

▪ Analizar, reflexionar, discutir y generar conocimiento sobre la Arquitectura, Urbanismo y 

el Diseño. 

▪ Habilidad para asumir el liderazgo e impulsar la formación de grupos de trabajo. 

▪ Plantear, gestionar, desarrollar y administrar proyectos de investigación sustentables y 

originales de alta calidad académica en el campo de la Arquitectura, Urbanismo, Diseño 

o áreas afines. 

ACTITUDES 

▪ Contribuir al mejoramiento de la Arquitectura, Urbanismo, Diseño o área afín con un 

enfoque sustentable. 

▪ Reflexión crítica con relación a las estrategias que se implementan en el país 

relacionado con la Arquitectura, Urbanismo, Diseño o área afín. 

▪ Dialogar de forma abierta y respetuosa sobre aspectos relacionados con la Arquitectura, 

Urbanismo, Diseño o área afín en escenarios de formación académica a nivel 

doctorado. 

▪ Responsabilidad en el manejo y análisis de datos 

▪ Honestidad y responsabilidad en los juicios emitidos. 

▪ Tolerancia y disposición para trabajar en grupos disciplinarios diversos 

▪ Compromiso social y humano en beneficio de la solución de problemas de sectores 

menos favorecidos. 
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▪ Actuar y conducirse éticamente en su desempeño profesional. 

▪ Desarrollar una actitud crítica, reflexiva y propositiva con responsabilidad. 

▪ Identificar los problemas del entorno. 

▪ Respetar y apegarse a las leyes. 

▪ Actualizarse permanentemente 

▪ Desarrollar la sensibilidad hacia los problemas de calidad de vida de la población 

(desarrollo humano). 

▪ Integración inter, multi y transdisciplinario de conocimientos y habilidades para abordar 

fenómenos y problemáticas de la Arquitectura, Urbanismo, Diseño o áreas afines. 

VALORES 

▪ Compromiso social 

▪ Honestidad intelectual 

▪ Ética en investigación 

▪ Responsabilidad 

▪ Cooperación 

▪ Tolerancia 

▪ Sensibilidad a problemas ambientales  

 

2.2. Operatividad del Programa 
 
La estructura del programa se describe en este apartado, considerando como se integran cada 

una de sus áreas y sus atribuciones específicas. 

2.2.1. Estructura y flujo de información del Programa 
Por el carácter multisede  y flexible del plan de estudios del programa MyDAUD y la movilidad 

interna de la planta académica y de los estudiantes, se hace necesaria establecer la estructura 

orgánica que permitirá su funcionamiento adecuado, facilitando los flujos de información y 

agilizando los trámites de los estudiantes, asegurando que llevan a cabo su proceso de 

formación de manera ágil y puedan concluir  en tiempo y forma. Dicha estructura del programa 

estará compuesta por: 

• Consejo de Directores 
• Comité de Estudios de Posgrado  
• Coordinación General del Programa (Sede principal) 
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• Coordinadores del Programa (Sedes alternas) 
• Comité de admisión 

En la Figura 1, se muestra la estructura del programa donde se apare el Comité de Estudios de 

Posgrado como encargado principal, supeditado al Consejo de Directores de las sedes 

participantes y la Coordinación General de Posgrado e Investigación de la UABC; con la 

finalidad de cumplir con los objetivos establecidos por la UABC y Conacyt. 

Figura 1. Estructura y flujo de operación del PMyDAUD 

 
 

2.2.2. Consejo de Directores 
El Consejo de Directores será el responsable del proceso de toma de decisiones en temas 

relacionados con la normatividad del programa a nivel institucional, esto en concordancia al 

Reglamento General de Estudios de Posgrado (RGEP) de la UABC, el cual señala que el 

Director de la Unidad Académica organizará los programas de estudios de posgrado que se 
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impartan en la misma, y será el responsable de la calidad académica y desarrollo que alcancen 

éstos. 

2.2.3. Comité de Estudios de Posgrado 
De acuerdo al RGEP el Comité de Estudios de Posgrado (CEP) es el órgano de consulta y 

asesoría académica para el desarrollo de las actividades del posgrado en su área. Se integrará 

por: 

• Coordinador del programa, quien fungirá como presidente, designado por el Director de 
la Unidad Académica.  

• Cuando menos dos representantes del personal académico de carrera asignado al 
programa, quienes no podrán ocupar cargos administrativos en la Universidad, y 
contarán al menos con un año de experiencia en el programa, salvo que sea de reciente 
creación.  

El CEP tendrá entre sus atribuciones las siguientes: 

• Opinar ante el Director de la Unidad Académica, sobre el desarrollo y operación del 
programa.  

• Analizar las propuestas, el avance, actualización y modificación del plan y programa de 
estudio, sugiriendo lo conducente a la autoridad correspondiente.  

• Proponer al Director de la Unidad Académica los tutores académicos para los 
aspirantes del programa.  

• Proponer al Director el jurado para los exámenes especiales, los exámenes de grado 
para los programas de maestría y doctorado.  

• Recomendar al Director de la Unidad Académica la aprobación en su caso, de los 
proyectos de tesis en los programas de maestría y doctorado, previa autorización del 
director de tesis.  

• Participar en el proceso de selección de los interesados en ingresar a los programas de 
posgrado. 

Asimismo de conformidad al RGEP, el Comité será en el encargado de revisar y evaluar el 

programa, por lo menos cada dos años. Igualmente se encargará de las siguientes actividades 

de: 

• Publicación de la convocatoria para ingreso al programa 
• Organización de eventos académicos 
• Consulta y asesoría académica 
• Planear, organizar y ejecutar las acciones y actividades necesarias para asegurar la 

calidad del  programa, conforme a los estándares internos y externos. 

20 
 



 
2.2.4. Coordinación General del Programa (Sede principal) 

El programa tendrá designado un coordinador general el cual será responsable de recabar, 

organizar y presentar los indicadores del programa a nivel institucional y estatal. Será asignado 

en relación a las necesidades del programa y las condiciones de cada una de las sedes 

participantes, alternándose la sede principal conforme se cumplan los requisitos necesarios de 

habilitación de la planta docente.  

El coordinador general del programa será designado conforme a lo establecido en el RGEP, 

deberá:  

• Poseer por lo menos el nivel o grado académico que otorgue el programa de que se 
trate. 

• Ser miembro del personal académico de carrera en la unidad académica.  
• No desempeñar a la fecha de su designación, ni durante el desempeño de su función, 

cargo administrativo alguno en la Universidad.  

Entre sus funciones están:  

• Vigilar el cumplimiento del objeto del programa y de las disposiciones legales y 
reglamentarias correspondientes.  

• Apoyar en la coordinación y desarrollo del programa en cuestión. 
• Proponer la planta docente del programa.  
• Convocar y presidir las sesiones del Comité de Estudios de Posgrado.  
• Concentrar la información de las sedes, lo cual le permite cubrir la necesidad de 

información para los distintos trámites y reportes  
• Representar al programa ante Conacyt. 
• En conjunto con el Comité de Estudios de Posgrado diseñar el plan de mejora para 

mantener los indicadores en el nivel de calidad que la UABC y organismos externos 
señalen 

• Dirigir la estrategia para mejorar los resultados alcanzados ante Conacyt. 
• Encaminar el programa hacia la movilidad a nivel nacional e internacional. 
• Coordinar las actividades de los coordinadores del programa en cada una de las sedes 

participantes. 
• Encabezar  las reuniones de trabajo para el seguimiento y la mejora continua del 

programa 
• Supervisar el mantenimiento de la página web del programa para cumplir con los 

requisitos señalados en apego a Conacyt. 
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2.2.5. Coordinaciones del programa (Sedes alternas) 

El programa se rige y toma decisiones de manera colegiada a través de las coordinaciones 

establecidas en cada una de las sedes participantes, las cuales se conforman por un 

coordinador y por lo menos por dos miembros del Núcleo Académico Básico, designados por el 

Director de la unidad académica a propuesta del coordinador, considerando para la 

designación la representación de cada una de las líneas de trabajo del programa. Las 

coordinaciones de cada sede deben trabajar en coordinación con el Comité de Estudios de 

Posgrado, siguiendo los lineamientos establecidos para su funcionamiento. 

En gran medida la operatividad del programa depende de la capacidad de las coordinaciones 

de las distintas sedes para diseñar e implementar procesos y sistemas homogéneos, que 

logren unificar los criterios bajo los cuales se administra el programa, así como definir el 

margen de libertad operacional, el cual busca proporcionar un equilibrio entre la administración 

propiamente dicha y las necesidades y características de las sedes en las que se oferta el 

programa. Las funciones que tendrán las coordinaciones serán: 

• Opinar ante el Director de unidad académica, sobre el desarrollo y operación del 
programa respectivo. 

• Proponer al Comité de Estudios de Posgrado los tutores académicos para los 
aspirantes del programa. 

• Proponer al Director el jurado para los exámenes especiales. 
• Recomendar al Director de la unidad académica la aprobación en su caso, de los 

proyectos de tesis, previa autorización del Director de tesis. 
• Participar en el proceso de selección dentro del “Comité de Admisión” de los 

interesados en ingresar al programa de posgrado. 
• Proponer  al  Director  de la unidad académica las normas  complementarias del 

programa o sus modificaciones. 
• Participar en los coloquios y en su caso aprobar los avances de los trabajos de tesis. 
• Revisar el desempeño de los alumnos dentro del Programa. 
• Las demás que le sean encomendadas por el Director de la unidad académica. 

2.2.6. Comité de Admisión 
El Comité de Admisión es el órgano colegiado que tiene a su cargo las actividades de ingreso 

al programa. El Comité funcionará en cada una de las unidades académicas por el tiempo 

estimado necesario en cada una de las convocatorias a ingreso. El Comité de Admisión se 

integrará por: 
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• Los miembros del Comité de Estudios de Posgrado de cada unidad académica a 

excepción del Coordinador del Programa. 
• Miembros del personal académico del programa por invitación expresa del Director de la 

unidad académica, buscando en todo momento que la conformación del Comité esté 
integrada por un número impar de miembros. 

 
El Comité de admisión tiene las siguientes atribuciones: 

• Participar en el proceso de selección de los interesados en ingresar al programa de 
posgrado. 

• Entrevistar a cada uno de los aspirantes a ingresar al programa. 
• Definir a aquellos aspirantes aprobados para ingresar al programa de posgrado en 

relación a la capacidad previamente definida para cada Unidad Académica. 
• Proponer al Director de la unidad académica el ingreso de los aspirantes al programa. 
• Vigilar que las líneas de trabajo del programa sean respetadas. 
• Notificar a los aspirantes aceptados en el programa por los medios previamente 

establecidos, en la fecha señalada. 
• Las demás que le sean encomendadas por el Director de la unidad académica. 

2.3. Descripción de procesos generales 

2.3.1. Proceso general de la Maestría en Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
 
La ruta crítica de la maestría (Figura 2), presenta las etapas por las que pasará un estudiante, 

desde la publicación de la convocatoria para ingreso hasta la obtención del grado de maestro. 

La convocatoria se publicará de forma anual, el número de estudiantes de nuevo ingreso será 

de acuerdo a la capacidad de atención de las unidades académicas y del NAB, tentativamente 

se publicará la última semana de enero y cierra el proceso en la primer semana de junio, para 

iniciar clases en la segunda o tercera semana de agosto. La ruta crítica de la maestría 

considera los siguientes pasos: 

1. Publicación de la Convocatoria. 
2. Los aspirantes deben entregar los documentos establecidos en los requisitos de ingreso 

al programa (Ver formatos en anexos y guía de estilo), en las fechas señaladas en la 
convocatoria, al momento de la entrega se revisa que la documentación esté completa. 

3. Los aspirantes que cumplan con los requisitos, presentan el EXANI III, examen 
psicométrico, entrevista y curso propedeútico en las fechas indicadas en la 
convocatoria. En el caso de aspirantes foráneos, las entrevistas podrán ser vía Skype, 
previo acuerdo de fecha y hora. 
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4. Una vez realizadas todas las etapas del proceso de selección se reúne el Comité de 

Admisión para definir los aspirantes que serán admitidos al programa, lo cual pasa a 
revisión del Comité de Estudios de Posgrado.  

5. Los aspirantes admitidos reciben Dictamen de aceptación (Ver formato en anexos), e 
igualmente aquéllos que no lograron el ingreso. 

6. Se formaliza la inscripción ante la Coordinación General de Servicios y Gestión Escolar 
(CGSGE), para lo cual el coordinador del programa en cada sede procederá a la alta del 
estudiante en el Sistema Integral de Posgrado (SIP), con el propósito de que pueda 
realizar su inscripción. 

7. Una vez formalizada la inscripción y en caso de cumplir los requisitos, se podrá realizar 
el trámite de beca ante Conacyt, manifestando dedicación de tiempo completo mediante 
Carta de exclusividad (Ver formato anexo).  

8. Se inician clases de primer semestre y al final del ciclo escolar el estudiante debe lograr 
la aprobación de su anteproyecto de tesis por el comité de posgrado.  

9. Se asignará el director de tesis durante el primer año de la maestría, preferentemente 
desde el primer semestre. 

10. Finalizado el semestre se realiza la evaluación de avances del alumno, los cuales se 
establecen en la tabla de ruta crítica (Avances por semestre) que se presenta en este 
manual de operación. 

11. Si el alumno aprueba, se reinscribe al segundo semestre, se recomienda realizar el  
trámite de Beca Mixta para estancia académica. 

12. Finalizado el semestre se realiza la evaluación de avances del alumno. 
13. Si el alumno aprueba, se reinscribe al tercer semestre, durante el cual podría realizar su 

estancia. 
14.  Finalizado el semestre se realiza la evaluación de avances del alumno. 
15. Si el alumno aprueba, se reinscribe al cuarto semestre y se enfoca en concluir su tesis y 

preferentemente elaborar una publicación derivada de la misma. 
16. Concluida la tesis, se realiza el trámite de grado del alumno. 

Los formatos considerados en este procedimiento se encuentran en el anexo del documento. 

En la Figura.2, se muestra la ruta crítica de la maestría. 
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 Figura 2. Ruta crítica de la Maestría en Arquitectura, Urbanismo y Diseño 

 
 
*La formalización de ingreso por el CGSGE incluye la asignación de cuenta de correo, 
matrícula y alta en el SIP. 
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Tabla 1. Ruta Crítica de obtención del grado de la MAUD  

Semestre Productos Actividad académica Supervisión 

  
  

1 

▪ Anteproyecto/Estado 
del arte 

▪ Acta de evaluación, 
Comité Tutoral 

▪ Inicio trámites estancia 
de becas mixtas 
Conacyt 

▪ Nombramiento de director 
de tesis 

▪ Nombramiento Comité 
Tutoral 

▪ Reunión Comité Tutoral - 
Alumno 

▪ Presentación en 1er 
Coloquio Semestral 

▪ Comité de estudios de posgrado 
▪ Comité Tutoral 

  
  

2 

▪ Estado del arte 
▪ Marco 

teórico/Metodología 
▪ Acta de evaluación, 

Comité Tutoral 
▪ Realización estancia 

▪ Reuniones de director de 
tesis -alumno 

▪ 2 Reuniones Comité Tutoral -
alumno 

▪ Presentación 2do Coloquio 
Semestral 

▪ Comité de estudios de posgrado 
▪ Comité Tutoral 

  
  

3 

▪ Resultados/Conclusio
nes 

▪ Acta de evaluación, 
Comité Tutoral 

 

▪ Reuniones de director de 
tesis -alumno 

▪ 2 Reuniones Comité Tutoral -
alumno 

▪ Presentación 3er Coloquio 
Semestral 

▪ Comité de estudios de posgrado 
▪ Comité Tutoral 

  
  

4 

▪ Conclusión de 
proyecto terminal 

▪ Acta de evaluación, 
Comité Tutoral 

▪ Reuniones de director de 
tesis - alumno 

▪ 2 Reuniones Comité Tutoral -
alumno 

▪ Presentación tesis de 
maestría 

▪ Programación presentación 
final de tesis 

▪ Comité de estudios de posgrado 
▪ Comité Tutoral 

 
 
Una vez aceptados, los estudiantes pueden ingresar al Sistema de Conacyt para registrar su 

Currículum Vitae Único (CVU). Esta institución le asignará un número de registro, a través del 

cual el Coordinador del Sistema de Conacyt (CSC), enlazará al estudiante de posgrado con el 

programa. En este mismo sentido los coordinadores del programa en cada sede, deben hacer 

llegar la información de los postulados y sus tutores de manera formal al CSC. La obtención de 

la beca para realización de estudios requiere de dedicación de tiempo completo. 

En relación al desarrollo del plan de estudios, es importante destacar que cada una de las 

sedes tiene la posibilidad de establecer los días y horarios en los cuales se impartirán las 

clases. Otro aspecto importante del plan de estudios, es que se cuentan con cuatro asignaturas 

que dan vida al trabajo de tesis, en la cual, el estudiante junto con su director, logrará avanzar y 
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concluir en el tiempo que  cursa la maestría, garantizando así, la eficiencia terminal y calidad de 

los productos académicos obtenidos. 

2.3.2. Características de la Maestría  
 
El programa  de maestría cuenta con las siguientes características: 
 
 
ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

La MAUD se diseñó con una organización curricular estructurada por periodos escolares, 

créditos y tres ejes de formación, lo anterior se describe a continuación.  

PERIODOS ESCOLARES 

El periodo de conclusión de estudios computados a partir de la fecha de inscripción en el 

programa por parte del estudiante hasta la terminación de sus créditos, en el caso de Maestría 

será de 2 años. En el primer semestre se cubren aspectos relacionados con la fundamentación 

de la tesis a desarrollar, en el segundo los métodos especializados por tema y en tercero el 

desarrollo del trabajo, para que en el cuarto semestre se termine con la elaboración de la tesis 

y una publicación científica. 

CRÉDITOS 

Los créditos están organizados por tres tipos los cuales son: 1) Créditos obligatorios por 

asignaturas, 2) Créditos optativos por asignaturas basadas en líneas de investigación, estancia 

y publicaciones (en esta tipología es posible considerar cursos especializados, seminarios, 

obtención de certificaciones, actividades de movilidad y de vinculación) y 3) Créditos por tesis, 

esta actividad curricular está dividida en dos módulos semestrales con un valor de 15 créditos 

cada uno; a fin de acotarlos dentro de periodos escolares evaluables y consistentes con los 

avances en el desarrollo del documento terminal, el alumno bajo tutela y aprobación de su 

director de tesis, acreditará individualmente la actividad. Para efectos de seguimiento y 

evaluación del avance, se ceñirán a los aspectos referidos en las cartas descriptivas (Tesis de 

Maestría I y Tesis de Maestría II) desarrollados como guía de actividades, avances y productos 

de evaluación. 

  
EJES DE FORMACIÓN 

El plan de estudios del MAUD, presenta tres ejes de formación los cuales son: 
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1. EJE DE FORMACIÓN METODOLÓGICA: 10 Créditos (12%). Su objetivo es sustentar el 

trabajo de investigación aplicada para la elaboración del documento de tesis, a través del cual 

el estudiante, con el apoyo del director y comité de proyecto terminal, se encuentre en 

condiciones de realizar el desarrollo conceptual, metodológico, de trabajo de campo y de 

análisis e interpretación de resultados de acuerdo con la ruta crítica que le lleve a la exposición 

y aprobación de su tesis. Además de que habilitará al estudiante para un posible ingreso a un 

doctorado. 

 2. EJE DE FORMACIÓN DISCIPLINARIA: 30 Créditos (38%). Este eje permite proporcionar a 

los estudiantes la formación teórico-metodológica de las disciplinas que forman parte de las 

tres líneas de investigación que sustentan el programa, así como formación general sobre las 

áreas en común de las líneas de investigación, lo anterior como apoyo en el desarrollo de la 

tesis. 

 3. EJE DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN: 40 Créditos (50%). Este eje impulsa la 

actividad de estancias de vinculación o de investigación (nacionales o en el extranjero), 

además de su participación en acciones académicas, con otras instituciones como asesorías, 

seminarios especializados (nacionales o internacional). Se fomenta la publicación de avances 

del documento de tesis y la participación en congresos, coloquios y jornadas de investigación 

del programa. Tiene como meta principal el desarrollo de la tesis. 

Tabla 2. Distribución de créditos por eje de formación 

 

   Eje formativo Créditos 
obligatorios 

Créditos 
optativos Tesis Total 

Formación 
metodológica 10   10 (12%) 

Formación 
Disciplinaria 15 15  30 (38%) 

Formación en 
investigación 

 

10 
(Estancia 5 

créditos, 
Publicaciones 
científicas 5 

créditos) 

30 
(tesis créditos) 40 (50%) 

Total 25 (31%) 25 (31%) 30 (38%) 80 (100%) 

  

En el análisis del mapa curricular y la distribución de créditos por eje de formación, se observa 

equilibrio y flexibilidad para propiciar una formación individual y especializada para el 
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estudiante, con la consideración del desarrollo y la escritura de la tesis, además de una 

estancia. 

El eje de formación metodológica se concentra en un año con 10 créditos, para permitir un 

planteamiento adecuado de la tesis y considerar un año más para el desarrollo completo del 

trabajo de titulación (el cual se considera dentro del eje de formación de investigación) que 

tiene un valor de 30 créditos. Al considerar la parte metodológica y la tesis tiene 40 créditos. 

Se contemplan 25 créditos optativos, de los cuales 15 podrán ser por área de especialización, 5 

de estancias y 5 de publicaciones científicas. Los créditos optativos podrán ser cubiertos en 

parte por actividades externas al programa de MAUD (máximo 10 créditos, con valor máximo 

de 5 créditos por actividad).  

Los créditos de las asignaturas como estancias, publicaciones científicas y optativas de líneas 

de investigación podrán ser sustituidos con actividades como: asignaturas en otros programas, 

cursos especializados u otras actividades académicas que contribuyan de forma sustancial en 

la formación del estudiante y que tengan la aprobación del director de tesis y el Comité de 

Estudios de Posgrado, con base en las necesidades propias de la tesis a desarrollar. 
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MAPA CURRICULAR DE LA MAESTRÍA  

HC     HL   HC: Número de horas/semana/mes de teoría.   

Materia 
 

  HL: Número de horas/semana/mes de laboratorio.   

  HE: Número de horas/semana/mes de talleres/Campo.   

HE     C   C: Créditos.   

                                      

1er semestre   2do semestre   3er semestre*   4to semestre 

                                      

1         1                           

Seminario de 
Investigación I 

  Seminario de 
Investigación II 

  Tesis de  
Maestría I 

  Tesis de  
Maestría II 

      

3     5   3     5         15         15 

                                      

1         1         1         1       

Seminario de 
Gestión y 

Administración de 
Proyectos 

  Seminario de 
Métodos 

Cualitativos y 
Cuantitativos 

  Optativa 
(Estancia) 

  Optativa 
Publicaciones 

Científicas       

3     5   3     5   3     5   3     5 

                                      

1         1                           

Seminario de 
Diseño y 

Sustentabilidad 

  Optativa 2 
por Línea de 
Investigación 

        

      

3     5   3     5                     

                                      

1         1                           

Optativa 1 
por Línea de 
Investigación 

  Optativa 3 
por Línea de 
Investigación 

        

      

3     5   3     5                     

*Nota: Estudiantes que demuestren suficiencia al final del tercer semestre podrán ser promovidos en modalidad de 

continuidad para un ingreso directo al programa doctoral, previo cumplimiento de los requisitos expresados en el 

apartado “C4 Requisitos de egreso” de la MAUD y el “D2 Proceso de selección” del DAUD. 
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2.3.3. Proceso general del Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño 

La ruta crítica del doctorado (Figura 3), presenta las etapas por las que pasará el estudiante, 

desde la publicación de la convocatoria para ingreso hasta obtención del grado de doctor. La 

convocatoria se publicará de forma anual, el número de estudiantes de nuevo ingreso será de 

acuerdo a la capacidad de atención de las unidades académicas y del NAB, se publicará 

tentativamente a partir de la última semana de enero y cierra el proceso en la primer semana 

de junio, para iniciar clases en la segunda o tercera semana de agosto. La ruta crítica 

considera los siguientes pasos: 

1. Publicación de la Convocatoria de ingreso. 
2. Los aspirantes deben entregar los documentos establecidos en los requisitos de ingreso 

(Ver formatos en anexo y guía de estilo), protocolo de tesis preferentemente realizado 
en conjunto con un PTC del NAB, en las fechas señaladas en la convocatoria y llenar el 
formato de registro de aspirantes, al momento de la entrega se revisa que la 
documentación esté completa. 

3. Los aspirantes que cumplen con los requisitos, presentan el EXANI III, examen 
psicométrico,  entrevista y curso propedéutico en las fechas indicadas en la 
convocatoria. En el caso de aspirantes foráneos, las entrevistas podrán ser vía Skype, 
previo acuerdo de fecha y hora. 

4. Una vez realizadas todas las etapas del proceso de selección se reúne el Comité de 
Admisión para definir los aspirantes que serán admitidos al programa, lo cual pasa a 
revisión del Comité de Estudios de Posgrado.  

5. Los aspirantes admitidos reciben un Dictamen de aceptación (Ver formato en anexo) y 
también aquéllos que no lograron el ingreso. 

6. Se formaliza la inscripción ante la Coordinación General de Servicios Estudiantiles y 
Gestión Escolar (CGSEGE), para lo cual el Coordinador del Programa en cada sede 
procederá a dar de alta al estudiante en el Sistema Integral de Posgrado (SIP), con el 
propósito de que el estudiante pueda realizar su inscripción. 

7. Una vez formalizada la inscripción, si se cumplen los requisitos se realiza el trámite de 
beca ante Conacyt, manifestando su dedicación de tiempo completo al programa 
mediante Carta de exclusividad (Ver formato en anexo). 

8. Se inician clases de primer semestre, se designa al director de tesis y al final del ciclo el 
alumno debe lograr la aprobación de su protocolo de tesis por el comité de posgrado  

9. Durante el transcurso del segundo o tercer semestre el alumno debe realizar su trámite 
de Beca Mixta para poder realizar su estancia. 

10. Finalizado el semestre se realiza la evaluación de avances del alumno, los cuales se 
establecen en la tabla de la Ruta crítica del Doctorado (Avances de Tesis). 

11. Si el alumno aprueba, se reinscribe al segundo semestre. 
12. Finalizado el semestre se realiza la evaluación de avances del alumno. 
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13. Si el alumno aprueba, se reinscribe al tercer semestre, durante el cual podría realizar su 

estancia. 
14. Finalizado el semestre se realiza la evaluación de los avances del alumno. 
15. Si el alumno aprueba, se reinscribe al cuarto semestre, y así sucesivamente hasta 

completar los seis semestres del doctorado. 
16. Concluido sexto semestre, se realiza el trámite de grado del alumno. 

Los formatos considerados en este procedimiento se encuentran en el anexo del documento. 

En la Figura 3, se muestra la ruta crítica del Doctorado. 
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 Figura 3. Ruta crítica del Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
 

 
 

 
*La formalización de ingreso por el CGSEGE incluye la asignación cuenta de correo, matrícula 
y alta en el SIP. 
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Tabla 3. Ruta crítica de obtención del grado del DAUD 

Semestre Productos Actividad académica Supervisión 
  
  

1 

▪ Anteproyecto 
▪ Acta de evaluación, 

Comité Tesis 

▪ Nombramiento de director de 
tesis 

▪ Nombramiento comité de tesis 
▪ Reunión Comité de tesis-

Alumno 
▪ Presentación en 1er Coloquio 

Semestral 

▪ Comité de estudios 
de posgrado 

▪ Comité de tesis 

  
  

2 

▪ Estado del arte 
▪ Marco teórico 
▪ Acta de evaluación, 

Comité Tesis 
▪ Inicio trámites estancia 

de becas mixtas 
Conacyt 

▪ Reuniones Director de tesis-
alumno 

▪ 2 Reuniones Comité de tesis-
alumno 

▪ Presentación 2do Coloquio 
Semestral 

▪ Comité de estudios 
de posgrado 

▪ Comité de tesis 

  
  

3 

▪ Metodología 
▪ Acta de evaluación, 

Comité Tesis 
▪ Realización estancia 

▪ Reuniones Director de tesis-
alumno 

▪ 2 Reuniones Comité de tesis-
alumno 

▪ Presentación 3er Coloquio 
Semestral 

▪ Comité de estudios 
de posgrado 

▪ Comité de tesis 

  
  

4 

▪ Resultados 
▪ Acta de evaluación, 

Comité Tesis 
▪ Realización de 

publicación 

▪ Reuniones Director de tesis-
alumno 

▪ 2 Reuniones Comité de tesis-
alumno 

▪ Presentación 4to Coloquio 
Semestral 

▪ Comité de estudios 
de posgrado 

▪ Comité de tesis 

  
  

5 

▪ Conclusiones 
▪ Avance de tesis 
▪ Acta de evaluación, 

Comité Tesis 

▪ Reuniones Director de tesis-
alumno 

▪ 2 Reuniones Comité de tesis-
alumno 

▪ Presentación 5to Coloquio 
Semestral 

▪ Comité de estudios 
de posgrado 

▪ Comité de tesis 

  
  

6 

▪ Conclusión de tesis 
▪ Acta de evaluación, 

Comité Tesis 

▪ Reuniones Director de tesis-
alumno 

▪ 2 Reuniones Comité de tesis-
alumno 

▪ Examen predoctoral 
▪ Programación Examen de 

grado 

▪ Comité de estudios 
de posgrado 

▪ Comité de tesis 

 
 
Una vez aceptados, los estudiantes pueden ingresar al Sistema CONACYT para registrar su 

Currículum Vitae Único (CVU). Esta institución les asignará un número de registro, a través del 

cual el Coordinador del Sistema de Conacyt (CSC), enlazará al estudiante de posgrado con el 

programa. En este mismo sentido los coordinadores del programa en cada sede, deben hacer 

llegar la información de los postulados y sus tutores de manera formal al CSC. La beca para 

realización de estudios de doctorado requiere de dedicación de tiempo completo. 
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2.3.4. Características del Doctorado  

 
El programa de doctorado cuenta con las siguientes características: 
 
ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

El DAUD se diseñó con una organización curricular estructurada por periodos escolares, 

créditos y tres ejes de formación, lo anterior se describe a continuación.  

PERIODOS ESCOLARES 

El periodo de conclusión de estudios computados a partir de la fecha de inscripción en el 

programa por parte del estudiante hasta la terminación de sus créditos, en el caso de 

Doctorado será de 3 años. En el primer semestre se cubren aspectos relacionados con la 

fundamentación de la tesis a desarrollar, en el segundo y tercero los métodos especializados 

por tema, en el cuarto semestre el desarrollo y divulgación de resultados parciales y en el 

quinto y sexto semestre se termina con la elaboración de la tesis. 

CRÉDITOS 

Los créditos están organizados por tres tipos los cuales son: 1) Créditos obligatorios por 

asignaturas, 2) Créditos optativos por asignaturas basadas en líneas de trabajo (en esta 

tipología es posible considerar cursos especializados, seminarios y actividades de movilidad 

como estancias de investigación, vinculación y producción académica (artículos indexados, 

artículos en congresos, capítulos de libro) y 3) Créditos por tesis, esta actividad curricular está 

dividida en dos módulos semestrales con un valor de 50 créditos cada uno; a fin de acotarlos 

dentro de periodos escolares evaluables y consistentes con los avances en el desarrollo del 

documento terminal, el alumno bajo tutela y aprobación de su director de tesis, acreditará 

individualmente la actividad. Para efectos de seguimiento y evaluación del avance, se ceñirán a 

los aspectos referidos en las cartas descriptivas (Tesis de Doctorado I y Tesis de Doctorado II), 

desarrolladas como guía de actividades, avances y productos de evaluación. 

 

EJES DE FORMACIÓN 

El plan de estudios del DAUD, presenta tres ejes de formación los cuales son: 

1. EJE DE FORMACIÓN METODOLÓGICA: 30 Créditos (19%). Su objetivo es sustentar el 

trabajo de investigación para la elaboración del documento de tesis, a través del cual el 

estudiante, con el apoyo del director y comité de tutoral, se encuentre en condiciones de 
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realizar el desarrollo conceptual, metodológico, de trabajo de campo y de análisis e 

interpretación de resultados de acuerdo con la ruta crítica que le lleve a la defensa y 

aprobación de su proyecto. También se cursan materias de apoyo como formación general 

sobre las áreas en común de las líneas de investigación. 

2. EJE DE FORMACIÓN DISCIPLINARIA: 20 Créditos (13%). Este eje permite proporcionar a 

los estudiantes la formación teórico-metodológica de las disciplinas que forman parte de las 

tres líneas de investigación que sustentan el programa, lo anterior como apoyo en el desarrollo 

del proyecto de tesis. 

3. EJE DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN: 110 Créditos (68%). Este eje considera una de 

las actividades obligatorias esenciales de la formación del estudiante que es su tesis. Además, 

se promueve la realización de estancias de investigación (nacionales o en el extranjero), 

participación en acciones académicas, con otras instituciones como asesorías, seminarios 

especializados (nacionales o en el extranjero). Se fomenta la publicación de avances del 

documento de tesis y la participación en congresos, coloquios y jornadas de investigación del 

programa, así como la redacción y envío de un artículo en una revista con arbitraje con valor en 

créditos, o un capítulo de libro. 

Tabla 4. Distribución de créditos por eje de formación 

Eje formativo Créditos 
obligatorios Créditos optativos Tesis Total 

Formación 
metodológica 30   30 (19%) 

Formación 
Disciplinaria  20 Créditos  20 (13%) 

Formación en 
Investigación  

10 Créditos 

(5 créditos por estancia de 
investigación, y 5 créditos 
por una publicación (artículo 
de investigación o capítulo 
de libro) 

100 
Créditos 

110 (68%) 

Total 30 (19%) 30 (19%) 100 (62%) 160 (100%) 

  
En el análisis del mapa curricular y la distribución de créditos por eje de formación, se observa 

equilibrio y flexibilidad para propiciar una formación en investigación de tipo individualidad y 

especializada para el estudiante, se considera el desarrollo de la tesis, bajo supervisión del 

director de tesis y comité tutorial. 
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El eje de formación metodológica se concentra en dos años con 20 créditos, para permitir un 

planteamiento adecuado de la tesis y considera un año más para el desarrollo completo de la 

misma y tiene un valor de 100 créditos. 

Lo anterior permite flexibilidad en la formación disciplinaria, que considera una especialización 

por línea de investigación, y se incluyen una estancia profesional y una publicación. Los 

créditos optativos podrán ser cubierto en parte por actividades externas al programa de DAUD 

(máximo 15 créditos, con valor máximo de 5 créditos por actividad), las cuales podrán ser: 

asignaturas en otros programas de doctorado, cursos especializados u otras actividades 

académicas que contribuyan de forma sustancial en la formación del estudiante y que tengan la 

aprobación del director de tesis y el Comité de Estudios de Posgrado de la sede 

correspondiente, con base en las necesidades propias de la tesis de grado a desarrollar. 
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MAPA CURRICULAR DEL DOCTORADO EN ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO 
 
HC     HL   HC: Número de horas/semana/mes de teoría. 

Materia   HL: Número de horas/semana/mes de laboratorio. 

  HE: Número de horas/semana/mes de talleres/Campo. 

HE     C   C: Créditos. 

                                                          

1er 
semestre 

  2do semestre   3er* 
semestre 

  4to 
semestre 

  5to 
semestre 

  6to 
semestre 

                                                         

1         1         1         1                           

Seminario de 
Investigación I 

  Seminario de 
Investigación 

II 

  Seminario de 
Investigación 

III 

  Seminario de 
Investigación 

IV 

  Tesis de 
Doctorado I 

  Tesis de 
Doctorado II 

          

3     5   3     5   3     5   3     5         50         50 

                                                          

1         1         1         1                           

Seminario de 
Gestión de 

Proyectos de 
Investigación 

  Seminario 
Avanzado de 

Métodos 
Cualitativos y 
Cuantitativos  

 

  Optativa 3 
por línea de 
investigación 

  Optativa 4 
por línea de 
investigación 

                    

                          

3     5   3     5   3     5   3     5                     

             
 
  

                                           

1         1         1         1                           

Optativa 1 
por línea de 
investigación 

  Optativa 2 
por línea de 
investigación 

  Optativa 
(Estancia 

académica) 

  Optativa 
Publicaciones 

científicas 
avanzadas 

                    

                          

3     5   3     5   3     5   3     5                     

 Nota: Estudiantes que demuestren suficiencia podrán ser promovidos en modalidad de continuidad para un ingreso 

directo al programa doctoral, previo cumplimiento de los requisitos expresados en el apartado “C4 Requisitos de 

egreso” de la MAUD y el “D2 Proceso de selección” del DAUD, con la posibilidad de revalidar créditos y asignaturas 

con un máximo alcance al tercer semestre. 
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III. ACTIVIDADES ORIENTADAS AL ALUMNO 

3.1. Proceso de selección y requisitos de ingreso Maestría 
Para ser admitido en la MAUD, es necesario acreditar que los estudios previos fueron 

desarrollados en un área afín a las líneas temáticas ofertadas en la convocatoria de ingreso 

vigente, con un promedio mínimo de egreso equivalente a lo establecido en la normativa del 

PNPC-Conacyt. En el proceso de selección el solicitante deberá entregar la documentación 

siguiente: 

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

1. Solicitud de ingreso al programa. 

2. Dos fotografías tamaño infantil blanco y negro, con su nombre en la parte posterior. 

3. Certificado de estudios de licenciatura con promedio (copia). 

4. Título de Arquitecto, Urbanista, Diseñador, o de profesión afín al Posgrado (copia). 

5. Cédula profesional de licenciatura (copia). 

6. Acta de nacimiento (copia). 

7. CURP (copia). Para los extranjeros copia del documento de identificación ID. 

8. Todo aquello referido en la normatividad institucional y reglamentos internos vigentes por 

sede. 

 DOCUMENTOS ACADÉMICOS 

1. Carta de exposición de motivos académicos, profesionales y personales por los que desea 

ingresar al programa (extensión una cuartilla). 

2. Currículum vitae ejecutivo actualizado. 

3. Participar en la entrevista ante el Comité de Admisión  

4. Participar y aprobar el curso propedéutico. 

5. Realizar examen psicométrico en línea. 

6. Presentar el EXANI III de CENEVAL. 
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7. Comprobante del nivel de competencia lingüística en el idioma inglés (TOEFL 400 puntos o 

equivalente). Con fecha de expedición menor a dos años con respecto al inicio del programa. 

Los aspirantes cuya lengua materna no sea el español, deberán tener un nivel C1 de español 

de acuerdo al nivel C1 del MCER (nivel avanzado) (Council of Europe, 2001). 

8. Portafolio de trabajo 

9. Un formulario de recomendación emitido por un investigador o profesional reconocido en el 

área de interés a ingresar 

10. Presentación de una propuesta de anteproyecto de tesis sobre un tema relacionado con las 

líneas de generación y aplicación del conocimiento de la MAUD, desarrollado conforme a los 

lineamientos estipulados en la convocatoria de ingreso publicada por el Comité de Admisión. 

Como guía se exponen las partes de dicho documento: 1) Título 2) Planteamiento y justificación 

3) Objetivo 4) Marco teórico preliminar 5) Metodología preliminar 6) Bibliografía. 

 SELECCIÓN DE POTENCIALES A INGRESAR (PI) AL MAUD 

Los estudiantes serán seleccionados a partir de: 

1. Promedio obtenido y desempeño durante el curso propedéutico. 

2. Calificación obtenida en la evaluación y aprobación de la propuesta de tesis. 

3. Puntaje obtenido en el EXANI III de CENEVAL. 

4. Promedio final obtenido en la licenciatura. 

5. Puntuación obtenida en la acreditación del idioma inglés. (En caso de ser un aspirante cuya 

lengua materna no sea el español, puntuación obtenida en la acreditación vigente en el dominio 

de dicha lengua). 

6. Puntaje obtenido en la entrevista con el Comité de Admisión. 

7. Resultados del examen psicométrico. 

3.1.1. Proceso de convocatoria  
En la guía del aspirante se explica con mayor detalle cada una de las etapas del proceso de 

selección, sin embargo, se enlista a continuación las actividades que debe realizar los 

coordinadores del programa: 

Paso1. Los coordinadores del programa hacen llegar al coordinador general su calendario de 

actividades. 
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 Paso 2. El coordinador general actualiza la guía del aspirante, así como el formato de registro 

de ingreso y lo hace llegar al responsable de mantener la página actualizada para que esté al 

alcance de los aspirantes. 

Paso 3. Los coordinadores de programa publican la convocatoria en diferentes medios de 

comunicación y se solicita un espacio en la página de la UABC y de las sedes, se recomienda 

que en el comunicado se informe a los aspirantes que es multisede. 

Paso 4. Los coordinadores de programa generan un archivo digital de cada aspirante, revisan 

la documentación y los requisitos establecidos en la convocatoria. 

Paso 5. Los coordinadores del programa se comunican con los aspirantes para confirmar las 

fechas y horarios de examen de conocimientos, del EXANI III y del examen psicométrico, así 

como el lugar de aplicación. 

Paso 6. Los coordinadores del programa se comunican con los aspirantes para confirmar las 

fechas, horario y costo del curso propedéutico, el cual tiene la finalidad de apoyar a los 

aspirantes en la realización de su anteproyecto de tesis. 

Paso 7.  El estudiante entrega su anteproyecto de tesis 

Paso 7. Terminadas las distintas etapas del proceso de selección se analiza la información 

proporcionada por el Comité de admisión al programa, el cual debe de elaborar un acta en la 

cual se debe señalar claramente que aspirantes son aceptados al programa y a quienes se van 

a postular para la Beca Conacyt. El número de aceptados al programa estará en función de la 

disponibilidad de directores de tesis acorde al NAB, con la finalidad de garantizar la eficiencia 

terminal y adecuado seguimiento del alumno desde su ingreso hasta su titulación. 

Paso 8. Se elaboran los dictámenes de aceptación al programa (Ver anexo)  y las de 

postulación al sistema de becas Conacyt, ambas cartas deben estar firmadas por el 

coordinador del programa de cada sede. 

Paso 9. Se informa a los aspirantes y se les hace llegar los dictámenes de aceptación y 

postulación cuando corresponda a cada uno de los seleccionados. 

Paso 10. Se elaboran las cartas de NO aceptación al programa, las cuales deben estar 

firmadas por el coordinador del programa de cada sede. 

Paso 11. Se informa a los aspirantes y se les hace llegar las cartas de NO aceptación. 
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Paso 12. Se solicita la fecha de recepción de documentos originales a la Coordinación General 

de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar. Se hace llegar el oficio con los nombres y 

matrículas (cuando son egresados de la misma UABC) a servicios estudiantiles. 

Paso 13. Se informa a los interesados la fecha de entrega de documentos originales para 

formalizar su ingreso al programa. 

3.1.2. Reinscripción para estudiantes ordinarios 
Las reinscripciones se realizarán en apego al Estatuto Escolar de la UABC y al Reglamento 

General de Estudios de Posgrado, en este caso  establece que las reinscripciones se sujetarán 

a las siguientes disposiciones:  

I.- Quien repruebe una asignatura, deberá cursarla nuevamente.  

II.- En ningún caso podrán inscribirse más de dos veces en la misma asignatura.  

III.- Quien repruebe asignaturas cursadas, cuyo valor en créditos exceda el 20% del total del 

programa, causará baja.  

IV.- El plazo máximo que podrá estar inscrito un alumno será para la maestría, dos años.  

V.- El lapso de interrupción de los estudios se computará dentro del plazo a que se refiere la 

fracción anterior.  

A partir del término del segundo período escolar, para permanecer en el programa, el alumno 

requiere de un promedio global, ponderado con los créditos, mínimo de 80 (ochenta), en las 

asignaturas cursadas.  

Los alumnos que hayan interrumpido sus estudios podrán reinscribirse bajo las siguientes 

condiciones: 

I.- Que oportunamente hayan solicitado por escrito, su baja temporal ante la Coordinación 

General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar, por conducto de su unidad académica.  

II.- Quedarán sujetos al plan de estudios vigente al momento de reinscribirse, hecha excepción 

de aquellos que hubieran cubierto el total de los créditos de las asignaturas del plan de 

estudios que cursaban, al momento de solicitar su baja. 
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3.1.3. Solicitud de baja temporal y definitiva 

Bajas temporales 

La baja temporal es un trámite que se realiza una vez que el estudiante se encuentra 

formalmente inscrito en el ciclo escolar y no debe exceder de un año. La baja temporal se 

solicita cuando el estudiante no puede continuar con sus estudios por diferentes razones, pero 

está seguro que en un período no mayor a un año se incorporará al programa. Procedimiento 

general: 

Paso 1: El estudiante solicita por escrito la baja temporal (formato libre) en donde especifique la 

causa de su ausencia, así como la fecha en la cual piensa incorporarse al programa (no podrá 

exceder a un año), dirigido al Director de la sede correspondiente y copia para el coordinador 

de investigación y posgrado de la sede y otra al coordinador del programa. 

Paso 2: El coordinador del programa elabora un oficio para llevar a cabo el trámite ante la 

CGSEGE, se dirige al Jefe del departamento con copia para el alumno y archivo. 

Paso 3. Se hace llegar el oficio junto con una copia de la solicitud del estudiante al 

departamento.  

Paso 4. El coordinador del programa registra la baja temporal en el SIP. 

En caso de que la baja temporal sea solicitada por un becario Conacyt, al trámite anterior se le 

tendrá que sumar los siguientes pasos: 

Paso 5. El Director de la sede le solicita por escrito al coordinador general del programa que 

suspenda o cancele la beca Conacyt, y anexa al oficio el acta del CEP en el cual se establece 

la causa por la cual se solicita la suspensión o cancelación de la beca. 

Paso 6. El coordinador general del programa llena el formato correspondiente y lo hace llegar al 

coordinador del sistema Conacyt. 

Paso 7. El coordinador del sistema Conacyt procede a registrar la baja en el sistema y hace 

llegar un correo al departamento de seguimiento de becarios nacionales en Conacyt 

adjuntando el formato de suspensión o cancelación. 

Bajas definitivas 

El procedimiento es el mismo que las bajas definitivas, con la diferencia de que el alumno no 

tiene la intención de regresar a terminar el programa y por medio de este trámite él tiene la 

posibilidad de solicitar un certificado parcial. 
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Reingreso de casos especiales 

Se considera un caso especial cuando el alumno regresa de su baja temporal y la coordinación 

no tiene materias que ofrecerle, situación por la cual no podrá incorporarse y su reingreso 

estará fuera de tiempo según el Reglamento General de Estudios de Posgrado. En este caso 

especial se debe seguir el siguiente procedimiento: 

 Paso 1. Informar por medio de un oficio al CESEGE, que el alumno no podrá incorporarse ya 

que no hay que ofrecerle, por lo que se está solicitando un plazo adicional de un periodo. 

Paso 2. El oficio tiene que ser firmado por el Director de la unidad y dirigido al jefe del 

CGSEGE.  

Paso 3. Se entrega al CGSEGE y se archiva la copia con sello de recibido. 

Paso 4. Cuando se solicite la incorporación del alumno, la copia de este trámite tiene que 

formar parte de sus anexos. 

Reingreso después de una baja temporal 

Este trámite se debe realizar por lo menos una semana y media antes de iniciar el semestre 

para solicitar su reingreso. 

Paso 1. El interesado debe solicitar por escrito su reingreso al programa a través del 

coordinador del programa. 

Paso 2. El coordinador del programa solicita por escrito su reingreso al CGSEGE.  

Paso 3. El CGSEGE activará la matricula del estudiante en el SIP. 

3.1.4. Movilidad estudiantil 
 
El programa considera como importante la promoción de la movilidad de los estudiantes, así los 

interesados en aplicar a movilidad pueden participar en la convocatoria interna de la UABC o 

pueden solicitar el apoyo a la unidad académica para tramitar los fondos y programas de apoyo 

que estén vigentes. 

3.1.5. Obtención del grado de Maestro en  Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
Para obtener el grado de Maestro en Arquitectura, Maestro en Urbanismo o Maestro en Diseño 

el egresado de la MAUD, requiere lo siguiente: 

Cursar y acreditar la totalidad de las unidades de aprendizaje obligatorias, optativas y tutorales. 
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• Haber presentado periódicamente los avances de su trabajo ante el comité tutoral y 

profesores. 

• Obtener un promedio ponderado mayor a 80. 

• Aprobar la defensa de la tesis, desarrollada durante sus estudios. 

• Apegarse y cumplir con las disposiciones del Estatuto Escolar y el Reglamento General de 

Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma de Baja California. 

• Presentar una ponencia en un evento académico en alguna área afín al programa en 

conjunto con su director de tesis. 

• Presentar documento de envío y preferentemente probatorio de aceptación de un artículo 

para publicación en coautoría con su director de tesis; en una revista indizada, o un capítulo 

de libro. Este requisito podrá ser considerado cumplido con un acta del comité tutoral que 

avale la calidad del trabajo enviado a publicación. 

• Para la obtención de una mención honorífica se deberá cumplir con los estatutos de UABC 

en lo que a ello se refiere.  

Características del trabajo de tesis 

El documento de tesis de la MUAD deberá estar asociado a las líneas de investigación del 

programa y ser avalado por el director de tesis y comité tutoral, consistirá en desarrollo de 

investigación aplicada, el cual será realizado con apoyo de los cursos optativos y bajo la 

supervisión del director de tesis y comité tutoral que se le asigne al estudiante. Debe cumplir 

con el rigor metodológico y reflejar un carácter innovador en el campo de la disciplina de la 

Arquitectura, Urbanismo o Diseño, al abordar un problema relacionado con el ámbito local, 

regional o nacional. El trabajo se desarrollará de forma individual. Se deberá entregar un 

avance cada semestre acorde a los temas vistos en las materias de Seminario de investigación 

I y II y Tesis de maestría I y II. 

La extensión del documento a entregar deberá ser no menor de 80 cuartillas ni mayor a 160 

cuartillas sin considerar la portada, portadilla o contraportada, índice, lista de tablas, lista de 

figuras ni anexos; escrito a 1.5 espacios, letra tipo Arial o Times new roman, número 12, con 

formato APA en bibliografía. El documento deberá contener portada, portadilla o contraportada, 

resumen, índice, lista de tablas, lista de figuras, lista de siglas, símbolos y abreviaturas. El 
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formato deberá adecuarse al estilo establecido por la Dirección General de Investigación y 

Posgrado de la UABC (Guía de estilo anexa). 

Las características que constituyen la tesis, así como los criterios de evaluación, se describen a 

continuación: 

Tabla 8. Características de la tesis 

Tema Características Criterios de evaluación 

Resumen Presenta en no más de 250 palabras a 
renglón corrido, el planteamiento del 
problema, la justificación, el objetivo, la 
metodología y lo más relevante de los 
resultados y conclusiones. 

Síntesis, relevancia, coherencia, 
pertinencia, redacción correcta y formato 
(si es pertinente se requerirá la versión 
gráfica del mismo). 

Abstract Es la versión en inglés del resumen Síntesis, relevancia, coherencia, 
pertinencia, redacción correcta y 
formato. 

Introducción Presenta una síntesis del trabajo, e indica 
qué se encontrará en su desarrollo. 
Considera una versión simplificada del 
planteamiento del problema, la 
justificación, el objetivo, el estado de la 
cuestión y la aportación del trabajo, los 
casos análogos, la metodología y lo más 
relevante de los resultados y conclusiones 

Síntesis, aportación, relevancia, 
coherencia, pertinencia, citado, principio 
de obsolescencia, 

Redacción correcta y formato. 

Planteamiento del 
problema 

  

Plantear un problema es dar una 
respuesta que resuelva algo práctico o 
teórico, ya sea a través de un trabajo de 
investigación experimental o mediante el 
desarrollo de proyectos de mejora y/o 
innovación. Se exponen las características 
o rasgos del proyecto, tema, situación o 
aspecto de interés que va a estudiarse; se 
describe el estado actual de la situación. 
Definición conceptual del objeto de 
estudio que favorezca su comprensión. 

Aportación y relevancia. 

Coherencia, pertinencia, validez, 
factibilidad técnica. 

citado, principio de obsolescencia, 

Redacción correcta y formato. 

Justificación 

  

Se exponen las motivaciones que llevaron 
a realizar el trabajo de investigación. Se 
muestran de forma clara y tangible su 
relevancia teórica, social, metodológica, 
institucional o personal de acuerdo con la 
orientación del trabajo. 

Aportación y relevancia. 

Coherencia, pertinencia, validez, 
factibilidad técnica. 

citado, principio de obsolescencia, 

Redacción correcta y formato. 

Alcances y limitaciones En esta sección se establecen los límites 
del desarrollo del trabajo, se enumeran y 
justifican los aspectos no considerados en 
el mismo, además de las limitaciones que 
presenta la propuesta por factores 
económicos, temporales, técnicos o 

Síntesis, relevancia. 

pertinencia, validez, 

Redacción correcta y formato. 
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tecnológicos. 

Pregunta de 
investigación 

Es la interrogante que origina la 
investigación, es importante un 
planteamiento correcto para una 
adecuada definición de los objetivos y la 
hipótesis. 

Síntesis, aportación y relevancia, 
redacción correcta y formato. 

Objetivos 

  

Los fines que el autor pretende lograr con 
su estudio. Se definen de forma general y 
específicos. Estos deben ser claros y 
concisos para evitar desviaciones. 

Síntesis, aportación y relevancia, 
coherencia, pertinencia, factibilidad 
técnica, redacción correcta y formato. 

Hipótesis 

  

Proposiciones tentativas que proponen 
una explicación de la problemática 
abordada, mismas que tienen relación 
entre dos o más variables y que su 
inclusión dependerá del tipo de diseño 
para el estudio. 

Síntesis, aportación y relevancia, 
coherencia, pertinencia, factibilidad 
técnica, redacción correcta y formato. 

Antecedentes 
(Antecedentes 
causales, Estado del 
arte, Casos análogos) 

Es recomendable describir las 
características de la situación que se 
pretende abordar, analizar las condiciones 
espacio- temporales en que se presentan, 
y sus causas así como mostrar una 
revisión de la literatura de estudios 
anteriores donde se puede enfatizar en el 
enfoque teórico abordado, la metodología, 
los resultados, o bien, derivada de la 
búsqueda minuciosa del estado de la 
cuestión y los casos análogos donde se 
llegue a concluir que existe un vacío en 
este tipo de proyecto o investigaciones 
acerca del objeto de estudio. 

Relevancia, pertinencia, principio de 
obsolescencia, tipo de bibliografía, 

Redacción correcta y formato. 

Marco Teórico Sustento teórico y conceptual que provee 
el marco de referencia para interpretar o 
analizar los resultados y conclusiones del 
estudio dentro del conocimiento existente. 

Consistencia teórica, síntesis crítica, 
aportación y relevancia, redacción 
correcta y formato. 

Metodología Descripción del proceso metodológico 
pertinente a la temática coherente con los 
objetivos del estudio. Se establece el 
método o enfoque, diseño, alcance, 
sujetos de estudio, técnicas, instrumentos 
de recolección de datos y procedimiento 
de análisis de datos. 

Rigor, coherencia, pertinencia, validez, 
factibilidad técnica, redacción correcta y 
formato. 

Resultados 

  

Presentación descriptiva-analítica de la 
información generada, datos donde se 
observa una interpretación y discusión 
crítica. 

Síntesis, aportación y relevancia, 
coherencia, validez, redacción correcta y 
formato. 

Conclusiones 

  

Se establece la respuesta a las 
interrogantes y los propósitos del estudio, 
con base en la evidencia empírica 
generada en los resultados. Se realizan 

Síntesis, aportación y relevancia, 
coherencia, pertinencia, redacción 
correcta y formato. 
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las aportaciones significativas que la 
investigación genera al campo, así como 
reflexiones y recomendaciones. 

Bibliografía Se debe incorporar la bibliografía (en 
formato APA) utilizada en la tesis, 
considerar aquella que sirvió de base para 
el desarrollo del trabajo. 

Citado, principio de obsolescencia, Tipo 
de bibliografía y formato. 

Anexos 

  

Contenidos que apoyan en el detalle de 
alguna etapa de la tesis, pero que no es 
relevante ser considerados dentro de la 
redacción de la misma, pueden ser 
planos, bases de datos, hojas de cálculo, 
reportes, figuras, formatos, etc. Podrán o 
no estar realizados bajo el mismo formato 
de la tesis. 

Pertinencia y validez. 

  

Formato Redacción académica de acuerdo con los 
lineamientos de la American Psychological 
Association (APA). 

Redacción correcta y formato 

 

Registro y autorización del tema de tesis 

Se apegará a lo establecido en la normatividad de UABC. El procedimiento de manera general 

es el siguiente: 

Paso 1. El estudiante presenta su propuesta de tesis a la coordinación de su unidad 

académica, la cual debe ser autorizada al finalizar el primer semestre. 

Paso 2. La coordinación evalúa la pertinencia del tema y procede a su aceptación o rechazo, 

en el primero de los casos se le asigna un director de tesis (Ver formato en anexo). En los 

casos de los becarios Conacyt se mantiene al director registrado ante esta institución. 

Paso 3. El coordinador del programa actualiza la base de datos diseñada para llevar un control 

y bitácora de la trayectoria de los estudiantes. 

Paso 4. Elabora los oficios de Designación del director de tesis, para hacerlos llegar a las 

personas correspondientes. 

Paso 5. Actualiza el registro de tesis. 

Procedimiento para presentar el examen de grado 

 
Paso 1. El alumno debe contar con la aprobación por escrito del director de tesis. 
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Paso 2. El egresado entrega al coordinador del programa los documentos requeridos, 

fotografías, pago y cinco CD’s con su trabajo de tesis. 

Paso 3. El coordinador del programa presenta al Comité de Estudios de Posgrado la propuesta 

de sinodales para su autorización. 

Paso 4. Se hace llegar el trabajo de tesis a los sinodales para su autorización. 

Paso 5. En un lapso no mayor a quince días los sinodales deben hacer llegar sus 

observaciones o en defecto el voto de aprobación. 

Paso 6. El coordinador del programa hace llegar la documentación requerida al coordinador de 

titulación para que esta solicite la autorización del examen de grado a la CGSEGE. 

Paso 7. Se presenta el examen de grado el día y hora indicada. 

Paso 8. Una vez obtenido el grado, el coordinador del programa sacará una copia del acta de 

examen para el archivo. 

Paso 9. El coordinador del sistema Conacyt procede al registro del acta de examen en el 

sistema de Conacyt. 

El alumno en caso de ser becario Conacyt deberá ejecutar las siguientes acciones: 

Paso 10. El egresado debe llevar el formato del último informe y solicitar su carta de liberación 

a la institución. 

Paso 11. Conacyt hace llegar al domicilio del egresado la carta de liberación. 

Paso 12. El egresado debe hacer llegar una copia en PDF de su carta de liberación para 

anexarla a su expediente y proceder a cerrarlo. 

3.1.6. Evaluación de los estudiantes 
La evaluación de los estudiantes se llevará a cabo con la comprobación de la ejecución que 

evidencie su capacidad para efectuar alguna habilidad específica, que demuestre los 

conocimientos adquiridos. Podrán ser: exámenes, exposiciones, documentos escritos, 

proyectos o actividades específicas, todo lo anterior será para demostrar que es competente y 

que se tiene los conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y el desarrollo global para 

generar un producto especializado, de carácter profesional o de investigación aplicada. Las 

evaluaciones serán por unidades, y/o semestrales, en ambos casos se especificarán las 

condiciones de la actividad y los porcentajes de los reactivos o actividad en las cartas 

descriptivas. 
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Se realizarán de forma permanente durante su trayectoria académica; serán cuantitativas o 

cualitativas. Habrá dos tipos de evaluación: 1) Ordinaria, que se acreditará mediante el 

cumplimiento de los requisitos establecidos para cada asignatura, y 2) Especial, que se llevará 

a cabo conforme a normatividad universitaria correspondiente. 

La escala de calificación será en números enteros de cero a cien (0-100) y 70 (setenta) es la 

mínima aprobatoria, como corresponde a programas de posgrado (Estatuto Escolar de la 

UABC). 

Las menciones honoríficas serán otorgadas conforme al el Estatuto Escolar de la UABC. Para 

la permanencia en el programa de MAUD, a partir de la conclusión del segundo periodo 

escolar, el estudiante deberá cumplir con lo que establece el Reglamento General de Estudios 

de Posgrado. 

La evaluación se rige por las disposiciones estipuladas en el Estatuto Escolar de la UABC y el 

Reglamento General de Estudios de Posgrado, los que estarán a disposición para consulta en 

la coordinación del posgrado, en la página Web del programa de MyDAUD y de la UABC. Es 

obligación del estudiante conocer y cumplir todos los requisitos académicos y administrativos 

del programa de posgrado. 

Las materias que cursen los estudiantes del programa serán evaluadas de acuerdo con los 

criterios universitarios de este nivel. En las materias teóricas y optativas, la evaluación estará a 

cargo del profesor responsable de la materia. En las materias de Seminario de Investigación I y 

II, la evaluación de los estudiantes será colegiada por el maestro a cargo, director de tesis y los 

miembros del comité tutoral. 

En el caso de las actividades de Tesis I y II, estarán a cargo del director de tesis y el comité 

tutorial, además de considerar la opinión de los profesores del programa. En el caso de la 

materia optativa de estancia, deberá ser evaluada por un miembro del NAB (puede ser o no el 

director de tesis) y la persona que atendió al estudiante durante la estancia. Se establecerán 

los formatos y criterios de evaluación y se promediarán los valores obtenidos en ambas 

evaluaciones. 

Es un compromiso de los estudiantes el presentar avances de la tesis al finalizar cada ciclo 

escolar en las actividades del coloquio del programa. Con lo anterior se busca, además de dar 

seguimiento a los trabajos de los estudiantes, que estos desarrollen su capacidad expositiva y 
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reciban comentarios por parte de los profesores asistentes que contribuyan con la 

retroalimentación de sus trabajos. 

El proceso para registro de calificaciones es el siguiente: 

Paso 1. El profesor ingresa con su correo y clave institucional (nombre@uabc.edu.mx). 

Paso 2. La coordinación notifica a los maestros la captura en línea (escolar posgrado). Es 

importante que firme el acta y la entregue al coordinador del programa. 

Paso 3. Las materias que sean cubiertas por maestros con pago de honorarios, serán cargadas 

al coordinador del programa, para que este realice la captura. 

Paso 4. Cuando la coordinación del programa reúna todas las actas debidamente firmadas y 

selladas, se hace llegar vía oficio al CESEGE, en original y copia. La copia es para el archivo 

de la coordinación. 

Paso 5. En caso de existir alguna inconformidad por parte del alumno, para formalizar su 

inquietud deberá apegarse a lo establecido en el Estatuto Escolar. 

Las actas complementarias son una herramienta que se utiliza en los siguientes casos:  

• Cuando el alumno no aparezca en listas. 
• Cuando la calificación capturada en el sistema requiera ser ajustada. 
• Por equivalencia de asignaturas cursadas en otras IES nacionales o extrajeras 

Paso 1. Detectada la necesidad de hacer un acta complementaria. 

Paso 2. El docente deberá realizar el acta complementaria en el sistema. 

Las razones más comunes son: 

a. Por errores en el sistema (no aparece el alumno). 

b. Por ajuste de calificación, se debe anexar el formato de ajuste de calificación 

debidamente firmado por el profesor.  

c. Por problemas con su recibo de pago (No aparece en el sistema por pagar fuera de 

tiempo). 

En los casos a y c se debe anexar al acta complementaria una copia del recibo de pago de 

dicho período. 

Paso 4. Se hace llegar vía oficio el acta complementaria con sus anexos a la Coordinación 

General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar. 
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Paso 5. Se archiva la copia. 

3.1.7. Evaluación de los docentes 
La evaluación de maestros es uno de los instrumentos principales para medir la calidad de la 

práctica docente y el logro de los objetivos de la asignatura evaluada. Esta actividad depende 

directamente del Departamento de Posgrado e Investigación, en este caso de cada sede. 

Paso 1. Se solicitará a la coordinación la información correspondiente del periodo a evaluar, en 

un formato establecido por el Departamento de Posgrado e Investigación. 

Paso 2. El Departamento de Posgrado e Investigación, le notificará al coordinador del programa 

cuando abre y cierra el sistema de evaluación y la clave de acceso para los estudiantes, con la 

finalidad de informar a los estudiantes de las fechas. 

Paso 3. Una vez que el sistema se cierre y se procesen los resultados, el coordinador del 

programa puede ingresar al sistema y ver los resultados y así poder tomar decisiones en 

función a los mismos. 

Paso 4. Se le hace llegar vía oficio la evaluación a cada uno de los profesores. 

Paso 5. La copia se archiva. 
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3.2. Proceso de selección y requisitos de ingreso Doctorado 

 
El Comité de Estudios de Posgrado establece un Comité de Admisión en cada sede, para la 

revisión de las solicitudes de los aspirantes, realización de entrevistas, aplicación del EXANI III, 

examen psicométrico, protocolo de tesis realizado en conjunto con un PTC del NAB y curso 

propedeútico. Con los resultados de los anteriores se analiza el ingreso de los aspirantes al 

posgrado, se elabora un dictamen que define a los aprobados para ingresar al programa de 

posgrado.  

3.2.1. Requisitos de inscripción para el Doctorado 
 

Para ser admitido en el DAUD, es necesario acreditar que los estudios previos fueron 

desarrollados en un área afín a las líneas temáticas ofertadas en la convocatoria de ingreso 

vigente, con un promedio mínimo de egreso equivalente a lo establecido en la normativa del 

PNPC-Conacyt. Además de lo anterior, en el proceso de selección el solicitante deberá 

entregar la documentación siguiente: 

  

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

1. Solicitud de ingreso al programa. 

2. Dos fotografías tamaño infantil blanco y negro, con su nombre en la parte posterior. 

3. Certificado de estudios de licenciatura con promedio (copia). 

4. Certificado de estudios de maestría con promedio (copia) 

5. Título de Arquitecto, Urbanista, Diseñador, o de profesión afín al Posgrado (copia). 

6. Título de Maestría en Arquitectura, Urbanismo, Diseño o de profesión afín al Posgrado 

(copia). 

7. Cedula profesional de licenciatura (copia). 

8. Cedula profesional de Maestría (copia). 

9. Acta de nacimiento (copia). 

10. CURP (copia). Para los extranjeros el documento de identificación ID. 

11. Todo aquello referido en la normatividad institucional y reglamentos vigentes. 
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 DOCUMENTOS ACADÉMICOS 

1. Carta de exposición de motivos académicos, profesionales y personales por los que desea 

ingresar al programa (extensión aproximada de una cuartilla). 

2. Currículum vitae ejecutivo actualizado. 

3. Participar en la entrevista ante el Comité de Admisión. 

4. Participar y aprobar curso propedéutico. 

5. Realizar examen psicométrico en línea. 

6. Presentar el EXANI III de CENEVAL.  

7. Comprobante del nivel de competencia lingüística en el idioma inglés (TOEFL 450 puntos o 

equivalente). Con fecha de expedición menor a dos años con respecto al inicio del programa 

que se quiera cursar. Los aspirantes cuya lengua materna no se el español, deberán tener un 

nivel C1 de español de acuerdo al nivel C1 del MCER (nivel avanzado) (Council of Europe, 

2001). 

8. Un producto académico (preferentemente publicaciones; artículos, tesis de maestría, 

memorias, proyecto terminal, etc.) casos de ingreso por continuidad del Programa MAUD se 

eximen. 

9. Dos cartas de recomendación emitidas por investigadores reconocidos en el área de interés 

a ingresar. 

10. Anteproyecto de investigación ubicado en una de las líneas de generación y aplicación del 

conocimiento del DAUD, donde se exponga el diseño de la investigación con los detalles y 

datos necesarios para su revisión y evaluación por el Comité de Admisión. Como guía se 

exponen los siguientes criterios, los cuales no se contemplan de forma rígida, ya que depende 

del abordaje metodológico que cada aspirante desarrolle:1) Título de la investigación 2) 

Resumen 3) Antecedentes 4) Planteamiento del problema 5) Preguntas de investigación, 

general y específicas 6) Objetivos, general y específicos 7) Justificación y uso de resultados 8) 

Fundamentación teórica básica 9) Metodología básica 10) Referencias bibliográficas básicas 

11. Para acceder al mecanismo de continuidad, aquellos estudiantes egresados del Programa 

MAUD que demuestren suficiencia e interés en ingresar al DAUD, deberán cumplir con lo 

estipulado en el apartado “C4. Requisitos de egreso” de este documento, lo que les ofrece la 

posibilidad de verse favorecidos en su proceso de selección por medio de la exención de los 
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siguientes requisitos o condicionantes convencionales, sin menoscabo de lo que la 

convocatoria y política institucional de la UABC precise para tal efecto:  

 

a) Entrega inmediata certificado, título y cédula de maestría. 

b) Carta de exposición de motivos académicos, profesionales y personales por los que 

desea ingresar al programa (extensión aproximada de una cuartilla). 

c) Participar en la entrevista ante el Comité de Admisión. 

d) Participar y aprobar curso propedéutico. 

e) Realizar examen psicométrico en línea. 

f) Presentar el EXANI III de CENEVAL 

g) Comprobante del nivel de competencia lingüística en el idioma inglés (TOEFL 450 puntos 

o equivalente). 

h) Un producto académico (preferentemente publicaciones; artículos, tesis de maestría, 

memorias, proyecto terminal, etc.). 

i) Dos cartas de recomendación emitidas por investigadores reconocidos en el área de 

interés a cursar. 

SELECCIÓN DE POTENCIALES A INGRESAR (PI) AL DAUD 

Los estudiantes serán seleccionados a partir de: 

1. Promedio obtenido y desempeño durante el curso propedéutico. 

2. Evaluación y aprobación del anteproyecto de investigación. 

3. Puntaje obtenido en el EXANI III de CENEVAL. 

4. Promedio final obtenido en la maestría. 

5. Puntuación obtenida en la acreditación del idioma inglés. (En caso de ser un aspirante cuya 

lengua materna no sea el español, puntuación obtenida en la acreditación vigente en el dominio 

de dicha lengua). 

6. Puntaje obtenido en la entrevista con el Comité de Admisión. 

7. Resultados del examen psicométrico. 
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3.2.2. Proceso de convocatoria  

En la guía del aspirante se explica con mayor detalle cada una de las etapas del proceso de 

selección, sin embargo, se enlistan a continuación las actividades que debe realizar los 

coordinadores del programa: 

Paso1. Los coordinadores del programa hacen llegar al coordinador general su calendario de 

actividades. 

 Paso 2. El coordinador general actualiza la guía del aspirante, así como el formato de registro 

de ingreso y lo hace llegar al responsable de mantener la página actualizada para que esté al 

alcance de los aspirantes. 

Paso 3. Los coordinadores de programa publican la convocatoria en diferentes medios de 

comunicación y se solicita un espacio en la página de la UABC y de las sedes, se recomienda 

que en el comunicado se informe a los aspirantes que es multisede. 

Paso 4. Los coordinadores de programa generan un archivo digital de cada aspirante, revisan 

la documentación y los requisitos establecidos en la convocatoria. 

Paso 5. Los coordinadores del programa se comunican con los aspirantes para confirmar las 

fechas y horarios de examen de conocimientos, del EXANI III y del examen psicométrico, así 

como el lugar de aplicación. 

Paso 6. Los coordinadores del programa se comunican con los aspirantes para confirmar las 

fechas, horario y costo del curso propedéutico, el cual tiene la finalidad de apoyar en la 

definición del protocolo, el cual debe estar orientado a las líneas que se ofertan en el programa. 

Paso 7. El estudiante entrega su protocolo de tesis 

Paso 8. Terminadas las distintas etapas del proceso de selección se analiza la información 

proporcionada por el Comité de admisión al programa, el cual debe de elaborar un acta en la 

cual se debe señalar claramente que aspirantes son aceptados al programa y a quienes se van 

a postular para la Beca Conacyt. El número de aceptados al programa estará en función de la 

disponibilidad de directores de tesis acorde al NAB, con la finalidad de garantizar la eficiencia 

terminal y adecuado seguimiento del alumno desde su ingreso hasta su obtención del grado. 

Paso 8. Se elaboran las Dictámenes de aceptación al programa (Ver formato en anexo)  y las 

de postulación al sistema de becas Conacyt, ambas cartas deben estar firmadas por el 

coordinador del programa de cada sede. 
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Paso 9. Se informa a los aspirantes y se les hace llegar los Dictámenes de aceptación y 

postulación cuando corresponda a cada uno de los seleccionados. 

Paso 10. Se elaboran las cartas de NO aceptación al programa (Ver anexo)  las cuales deben 

estar firmadas por el coordinador del programa de cada sede. 

Paso 11. Se informa a los aspirantes y se les hace llegar las cartas de NO aceptación. 

Paso 12. Se solicita la fecha de recepción de documentos originales a la Coordinación General 

de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar. Se hace llegar el oficio con los nombres y 

matriculas (cuando son egresados de la misma UABC) a servicios estudiantiles. 

Paso 13. Se informa a los interesados la fecha de entrega de documentos originales para 

formalizar su ingreso al programa. 

3.2.3. Proceso de inscripción para estudiantes de nuevo ingreso 
Los pasos para la inscripción son los siguientes: 

Paso 1: El aspirante deberá presentar ante la coordinación del programa quien lo remitirá a la 

Coordinación General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar, la documentación indicada 

anteriormente. 

Paso 2: La Coordinación General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar, activará las 

matriculas o en su defecto asignará matriculas a los estudiantes provenientes de otra institución 

de educación superior. 

Paso 3: El estudiante debe activar su correo de la UABC, ya que esta es la clave para ingresar 

al Sistema Integral de Posgrado (SIP). 

Paso 4: Los coordinadores del programa asignan en el SIP un tutor a cada uno de los 

estudiantes de nuevo ingreso. 

3.2.4. Reinscripción para estudiantes ordinarios 
La reinscripción deberá a apegarse a lo establecido en el Estatuto escolar de UABC. El 

estudiante ordinario debe mantener un promedio ponderado de 80 para poder continuar en el 

programa. Los pasos a seguir para realizar su reinscripción son los siguientes: 

Paso 1: El coordinador del programa habilita las materias en el Sistema integral de Posgrado 

(SIP). Esto se hace a través de la entrega de la planta académica cada semestre al subdirector 

de la unidad académica. 
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Paso 2: Los coordinadores del programa generan el paquete de unidades de aprendizaje que 

serán ofertadas en este periodo. 

Paso 3: El estudiante ingresa al SIP y selecciona su carga.  

Paso 4: El tutor autoriza la carga. 

Paso 5: El estudiante ingresa al SIP para imprimir y pagar su recibo de pago. 

En apego al Reglamento General de Estudios de Posgrado, es importante mencionar que: 

I.- Quien repruebe una asignatura, deberá cursarla nuevamente. 

II.- En ningún caso podrán inscribirse más de dos veces en la misma asignatura. 

III.- Quien repruebe asignaturas cursadas, cuyo valor en créditos exceda el 20% del total del 

programa, causará baja. 

IV.- El plazo máximo que podrá estar inscrito un alumno será: a).- Para doctorado, seis años. 

V.- El lapso de interrupción de los estudios se computará dentro del plazo a que se refiere la 

fracción anterior. 

3.2.5. Solicitud de baja temporal y definitiva 
Bajas temporales 

La baja temporal es un trámite que se realiza una vez que el estudiante se encuentra 

formalmente inscrito en el ciclo escolar y no debe exceder de un año. La baja temporal se 

solicita cuando el estudiante no puede continuar con sus estudios por diferentes razones, pero 

está seguro que en un período no mayor a un año se incorporará al programa. 

Procedimiento: 

Paso 1: El estudiante solicita por escrito la baja temporal (formato libre) en donde especifique la 

causa de su ausencia, así como la fecha en la cual piensa incorporarse al programa (no podrá 

exceder a un año), dirigido al Director de la unidad académica correspondiente y copia para el 

coordinador de investigación y posgrado de la sede y otra al coordinador del programa. 

Paso 2: El coordinador del programa elabora un oficio para llevar a cabo el trámite ante la 

CGSEGE, se dirige al Jefe del departamento con copia para el alumno y archivo. 

Paso 3. Se hace llegar el oficio junto con una copia de la solicitud del estudiante al 

departamento.  

Paso 4. El coordinador del programa registra la baja temporal en el SIP. 
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En caso de que la baja temporal sea solicitada por un becario Conacyt, al trámite anterior se le 

tendrá que sumar los siguientes pasos: 

Paso 5. El Director de la sede le solicita por escrito al coordinador general del programa que 

suspenda o cancele la beca Conacyt, y anexa al oficio el acta del CEP en el cual se establece 

la causa por la cual se solicita la suspensión o cancelación de la beca. 

Paso 6. El coordinador general del programa llena el formato correspondiente y lo hace llegar al 

coordinador del sistema Conacyt. 

Paso 7. El coordinador del sistema Conacyt procede a registrar la baja en el sistema y hace 

llegar un correo al departamento de seguimiento de becarios nacionales en Conacyt 

adjuntando el formato de suspensión o cancelación. 

Bajas definitivas 

El procedimiento es el mismo que las bajas definitivas, con la diferencia de que el alumno no 

tiene la intención de regresar a terminar el programa y por medio de este trámite él tiene la 

posibilidad de solicitar un certificado parcial. 

Reingreso de casos especiales 

Se considera un caso especial cuando el alumno regresa de su baja temporal y la coordinación 

no tiene materias que ofrecerle, situación por la cual no podrá incorporarse y su reingreso 

estará fuera de tiempo según el Reglamento General de Estudios de Posgrado. En este caso 

especial se debe seguir el siguiente procedimiento: 

Paso 1. Informar por medio de un oficio al CGSEGE, que el alumno no podrá incorporarse ya 

que no hay que ofrecerle, por lo que se está solicitando un plazo adicional de un periodo. 

Paso 2. El oficio tiene que ser firmado por el Director de la unidad y dirigido al jefe del 

CGSEGE.  

Paso 3. Se entrega al CGSEGE y se archiva la copia con sello de recibido. 

Paso 4. Cuando se solicite la incorporación del alumno, la copia de este trámite tiene que 

formar parte de sus anexos. 

Reingreso después de una baja temporal 
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Este trámite se debe realizar por lo menos una semana y media antes de iniciar el semestre 

para solicitar su reingreso. 

Paso 1. El interesado debe solicitar por escrito su reingreso al programa a través del 

coordinador del programa. 

Paso 2. El coordinador del programa solicita por escrito su reingreso al CGSEGE.  

Paso 3. El CGSEGE activará la matricula del estudiante en el SIP. 

3.2.6. Obtención del grado de Doctor en Arquitectura, Urbanismo y Diseño 

Para obtener el grado de Doctor en Arquitectura, Doctor en Urbanismo o Doctor en Diseño, 

egresado del DAUD, se requiere lo siguiente: 

• Cursar y acreditar la totalidad de las unidades de aprendizaje obligatorias, optativas y 

tutorales. 

• Haber presentado periódicamente los avances de su trabajo ante el comité tutoral, 

estudiantes y profesores. 

• Obtener un promedio ponderado igual o mayor a 80. 

• Aprobar la defensa de tesis, desarrollada durante sus estudios. 

• Apegarse y cumplir con las disposiciones del Estatuto Escolar y el Reglamento General 

de Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma de Baja California. 

• Presentar una ponencia en un evento académico en alguna área afín al programa en 

conjunto con su director de tesis. 

• Presentar documento de envío y preferentemente probatorio de aceptación de un 
artículo para publicación en coautoría con su director de tesis; en una revista indizada, o 
un capítulo de libro. Este requisito podrá ser considerado cumplido con un acta del 
comité tutoral que avale la calidad del trabajo enviado a publicación. 

• Para la obtención de una mención honorífica se deberá cumplir con los estatutos de 
UABC en lo que a ello se refiere.  

3.2.7. Características de la tesis 
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El documento de tesis del DAUD estará asociado a las líneas de investigación del 

programa y ser avalado por el director de tesis y comité tutoral. Debe estar orientado a cumplir 

con rigor metodológico la fundamentación de sus resultados y la discusión de los mismos sobre 

el tema objeto de estudio, además de reflejar un carácter innovador en el campo de la 

disciplina, con originalidad y trascendencia en el área de conocimiento que se desarrolle al 

abordar un problema relacionado en el ámbito local, regional o nacional. Será realizado con 

apoyo de los cursos optativos y bajo la supervisión del director de tesis y comité tutoral que se 

le asigne al alumno. Se desarrollará de forma individual. Se deberá entregar un avance cada 

semestre acorde a los temas vistos en las materias de Seminario de Investigación I, II, III y IV y 

Tesis de doctorado  I y II. 

La extensión del documento a entregar deberá ser no menor de 150 cuartillas ni mayor a 300 

cuartillas sin considerar portada, portadilla o contraportada, índice, lista de tablas, lista de 

figuras ni anexos; escrito a 1.5 espacios, letra tipo Arial o Times new roman, número 12, con 

formato APA en bibliografía. El documento deberá contener portada, portadilla o contraportada, 

resumen, índice, lista de tablas, lista de figuras, lista de siglas, símbolos y abreviaturas como 

indica la tabla. 

Tabla 12. Características y criterios de evaluación de tesis para doctorado  

Tema Características Criterios de evaluación 

Resumen Presenta en no más de 250 palabras a renglón corrido, el 
planteamiento del problema, la justificación, el objetivo, la 
metodología y lo más relevante de los resultados y 
conclusiones 

Síntesis, relevancia, coherencia, 
pertinencia, redacción correcta y 
formato (si es pertinente se requerirá 
la versión gráfica del mismo). 

Abstract Es la versión en inglés del resumen Síntesis, relevancia, coherencia, 
pertinencia, redacción correcta y 
formato. 

Introducción Presenta una síntesis del trabajo, e indica qué se 
encontrará en su desarrollo. Considera una versión 
simplificada del planteamiento del problema, la 
justificación, el objetivo, el estado de la cuestión y la 
aportación del trabajo, los casos análogos, la 
metodología y lo más relevante de los resultados y 
conclusiones 

Síntesis, aportación, relevancia, 
coherencia, pertinencia, citado, 
principio de obsolescencia, 
Redacción correcta y formato. 

Planteamiento 
del problema 
  

Plantear un problema es dar una respuesta que resuelva 
algo práctico o teórico, ya sea a través de un trabajo de 
investigación experimental o mediante el desarrollo de 
proyectos de mejora y/o innovación. Se exponen las 
características o rasgos del proyecto, tema, situación o 
aspecto de interés que va a estudiarse; se describe el 
estado actual de la situación. Definición conceptual del 
objeto de estudio que favorezca su comprensión. 

Aportación y relevancia. 
Coherencia, pertinencia, validez, 
factibilidad técnica. 
citado, principio de obsolescencia, 
Redacción correcta y formato. 
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Justificación 
  

Se exponen las motivaciones que llevaron a realizar el 
trabajo de investigación. Se muestran de forma clara y 
tangible su relevancia teórica, social, metodológica, 
institucional o personal de acuerdo con la orientación del 
trabajo. 

Aportación y relevancia. 
Coherencia, pertinencia, validez, 
factibilidad técnica. 
citado, principio de obsolescencia, 
Redacción correcta y formato. 

Alcances y 
limitaciones 

En esta sección se establecen los límites del desarrollo 
del trabajo, se enumeran y justifican los aspectos no 
considerados en el mismo, además de las limitaciones 
que presenta la propuesta por factores económicos, 
temporales, técnicos o tecnológicos. 

Síntesis, relevancia. 
pertinencia, validez, 
Redacción correcta y formato. 

Pregunta de 
investigación 

Es la interrogante que origina la investigación, es 
importante un planteamiento correcto para una adecuada 
definición de los objetivos y la hipótesis. 

Síntesis, aportación y relevancia, 
redacción correcta y formato. 

Objetivos 
  

Los fines que el autor pretende lograr con su estudio. Se 
definen de forma general y específicos. Estos deben ser 
claros y concisos para evitar desviaciones. 

Síntesis, aportación y relevancia, 
coherencia, pertinencia, factibilidad 
técnica, redacción correcta y formato. 

Hipótesis 
  

Proposiciones tentativas que proponen una explicación 
de la problemática abordada, mismas que tienen relación 
entre dos o más variables y que su inclusión dependerá 
del tipo de diseño para el estudio. 

Síntesis, aportación y relevancia, 
coherencia, pertinencia, factibilidad 
técnica, redacción correcta y formato. 

Antecedentes 
(Antecedentes 
causales, 
Estado del 
arte, Casos 
análogos) 

Es recomendable describir las características de la 
situación que se pretende abordar, analizar las 
condiciones espacio- temporales en que se presentan, y 
sus causas así como mostrar una revisión de la literatura 
de estudios anteriores donde se puede enfatizar en el 
enfoque teórico abordado, la metodología, los resultados, 
o bien, derivada de la búsqueda minuciosa del estado de 
la cuestión y los casos análogos donde se llegue a 
concluir que existe un vacío en este tipo de proyecto o 
investigaciones acerca del objeto de estudio. 

Relevancia, pertinencia, principio de 
obsolescencia, tipo de bibliografía, 
redacción correcta y formato. 

Marco Teórico Sustento teórico y conceptual que provee el marco de 
referencia para interpretar o analizar los resultados y 
conclusiones del estudio dentro del conocimiento 
existente. 

Consistencia teórica, síntesis crítica, 
aportación y relevancia, redacción 
correcta y formato. 

Metodología Descripción del proceso metodológico pertinente a la 
temática coherente con los objetivos del estudio. Se 
establece el método o enfoque, diseño, alcance, sujetos 
de estudio, técnicas, instrumentos de recolección de 
datos y procedimiento de análisis de datos. 

Rigor, coherencia, pertinencia, 
validez, factibilidad técnica, redacción 
correcta y formato. 

Resultados 
  

Presentación descriptiva-analítica de la información 
generada, datos donde se observa una interpretación y 
discusión crítica. 

Síntesis, aportación y relevancia, 
coherencia, validez, redacción 
correcta y formato. 

Conclusiones 
  

Se establece la respuesta a las interrogantes y los 
propósitos del estudio, con base en la evidencia empírica 
generada en los resultados. Se realizan las aportaciones 
significativas que la investigación genera al campo, así 
como reflexiones y recomendaciones. 

Síntesis, aportación y relevancia, 
coherencia, pertinencia, redacción 
correcta y formato. 
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Bibliografía Se debe incorporar la bibliografía (en formato APA) 

utilizada en la tesis, considerar aquella que sirvió de base 
para el desarrollo del trabajo. 

Citado, principio de obsolescencia, 
Tipo de bibliografía y formato. 

Anexos 
  

Contenidos que apoyan en el detalle de alguna etapa de 
la tesis, pero que no es relevante ser considerados 
dentro de la redacción de la misma, pueden ser planos, 
bases de datos, hojas de cálculo, reportes, figuras, 
formatos, etc. Podrán o no estar realizados bajo el mismo 
formato de la tesis. 

Pertinencia y validez. 
  

Formato Redacción académica de acuerdo con los lineamientos 
de la American Psychological Association (APA). 

Redacción correcta y formato 

 

Registro y autorización del tema de tesis 

El procedimiento es el siguiente: 

Paso 1. El estudiante presenta su propuesta de tesis al Comité de Estudios de Posgrado de su 

unidad académica. 

Paso 2. El Comité evalúa la pertinencia del tema y procede a su aceptación o rechazo, en el 

primero de los casos se les asigna un director de tesis. En los casos de los becarios Conacyt 

se mantiene al director registrado ante esta institución. 

Paso 3. El coordinador del programa actualiza la base de datos diseñada para llevar un control 

y bitácora de la trayectoria de los estudiantes. 

Paso 4. Elabora los oficios de asignación del director de tesis, para hacerlos llegar a las 

personas correspondientes. 

Paso 5. Actualiza el registro de tesis. 

Procedimiento para presentar el examen de grado 

 
Paso 1. El alumno debe contar con la aprobación por escrito del director de tesis. 

Paso 2. El egresado entrega al coordinador del programa los documentos requeridos, 

fotografías, pago y cinco CD’s con su trabajo de tesis. 

Paso 3. El coordinador del programa presenta al Comité de Estudios de Posgrado la propuesta 

de sinodales para su autorización. 

Paso 4. Se hace llegar el trabajo de tesis a los sinodales para su autorización. 
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Paso 5. En un lapso no mayor a quince días los sinodales deben hacer llegar sus 

observaciones o en defecto el voto de aprobación. 

 Paso 6. El coordinador del programa hace llegar la documentación requerida al coordinador de 

titulación para que esta solicite la autorización del examen de grado al CGSEGE. 

Paso 7. Se presenta el examen de grado el día y hora indicada. 

Paso 8. Una vez obtenido el grado, el coordinador del programa sacará una copia del acta de 

examen para el archivo. 

Paso 9. El coordinador del sistema Conacyt procede al registro del acta de examen en el 

sistema de Conacyt. 

El alumno en caso de ser becario Conacyt deberá ejecutar las siguientes acciones: 

Paso 10. El egresado debe llevar el formato del último informe y solicitar su carta de liberación 

a la institución. 

Paso 11. Conacyt hará llegar al domicilio del egresado la carta de liberación. 

Paso 12. El egresado debe hacer llegar una copia en PDF de su carta de liberación para 

anexarla a su expediente y proceder a cerrarlo. 

3.2.8. Evaluaciones de los estudiantes 
La evaluación de los estudiantes se llevará a cabo con la comprobación de la ejecución que 

evidencie su capacidad para efectuar alguna habilidad específica, que demuestre los 

conocimientos adquiridos. Podrán ser: exámenes, exposiciones, documentos escritos, 

proyectos o actividades específicas, todo lo anterior será para demostrar que es competente y 

que se tiene los conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y el desarrollo global para 

generar un producto especializado de investigación, que sea una integración de los elementos 

relevantes. Las evaluaciones serán por unidades, y/o semestrales, en ambos casos se 

especificarán las condiciones de la actividad y los porcentajes de los reactivos o actividad en 

las cartas descriptivas. 

Se realizarán de forma permanente durante su trayectoria académica; serán cuantitativas o 

cualitativas. Habrá dos tipos de evaluación: 1) Ordinaria, que se acreditará mediante el 

cumplimiento de los requisitos establecidos para cada asignatura, y 2) Especial, que se llevará 

a cabo de acuerdo con lo establecido por la normatividad universitaria.  
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La escala de calificación será en números enteros de cero a cien (0-100) y 70 (setenta) es la 

mínima aprobatoria, como corresponde a programas de posgrado (Estatuto Escolar de la 

UABC). Las menciones honoríficas serán otorgadas conforme al el Estatuto Escolar de la 

UABC. Para la permanencia en el programa de MyDAUD, a partir de la conclusión del segundo 

periodo escolar, el estudiante requiere un promedio ponderado mínimo de 80 (ochenta) en las 

asignaturas cursadas, como se estipula el Reglamento General de Estudios de Posgrado. 

La evaluación se rige por las disposiciones estipuladas en el Estatuto Escolar de la UABC y el 

Reglamento General de Estudios de Posgrado, los que estarán a disposición para consulta en 

la coordinación del posgrado, en la página Web del programa de MyDAUD y de la UABC. Es 

obligación del estudiante conocer y cumplir todos los requisitos académicos y administrativos 

del programa de posgrado. 

Las materias que cursen los estudiantes del programa de doctorado serán evaluadas de 

acuerdo con los criterios universitarios de este nivel. En las materias teóricas y optativas, la 

evaluación estará a cargo del profesor responsable de la materia. En las materias de seminario 

de investigación I, II, III y IV, la evaluación de los estudiantes será colegiada por el maestro a 

cargo, director de tesis y los miembros del comité tutoral. 

En el caso de las actividades de Tesis de doctorado I y II estarán a cargo del director de tesis y 

el comité tutoral, además de considerar la opinión de los profesores del programa. La materia 

optativa de estancia académica, deberá ser evaluada por un miembro del NAB (puede ser o no 

el director de tesis) y la persona que atendió al estudiante durante la estancia. Se establecerán 

los criterios de evaluación y se promediarán los valores obtenidos en ambas evaluaciones. 

Es un compromiso de los estudiantes el presentar avances de la tesis al finalizar cada ciclo 

escolar en las actividades del coloquio del programa. Con lo anterior se busca, además de dar 

seguimiento a los trabajos de los estudiantes, que estos desarrollen su capacidad expositiva y 

reciban comentarios por parte de los profesores asistentes que contribuyan con la 

retroalimentación de sus trabajos. 

El proceso de evaluación de los estudiantes es el siguiente: 

Paso 1. El profesor ingresa con su correo y clave institucional (nombre@uabc.edu.mx). 

Paso 2. El profesor debe entregar una copia de la calificación al coordinador. 

Paso 3. La coordinación notifica a los docentes de la captura en línea (escolar posgrado). Es 

importante que firme el acta y la entregue al coordinador del programa. 
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Paso 4. Las materias que fueron cubiertas por maestros con pago de honorarios, serán 

cargadas al coordinador del programa, para que este realice la captura. 

Paso 5. Cuando la coordinación del programa reúna todas las actas debidamente firmadas y 

selladas, se hace llegar vía oficio al CGSEGE, en original y copia. La copia es para el archivo 

de la coordinación. 

Paso 6. En caso de existir alguna inconformidad por parte del alumno, este tiene solo 5 días 

hábiles para formalizar su inquietud y solicitar ajuste de calificación según lo establecido en el 

Estatuto Escolar. 

Actas complementarias 

Las actas complementarias son una herramienta que se utiliza en los siguientes casos:  

• Cuando el alumno no aparezca en listas. 
• Cuando la calificación capturada en el sistema requiera ser ajustada. 
• Por equivalencia de asignaturas cursadas en otras IES nacionales o extranjeras 

Paso 1. Detectada la necesidad de hacer un acta complementaria se realiza en el sistema. 

Paso 2. Una vez llenada el acta y realizado el ajuste, se debe poner una línea debajo del último 

estudiante y la razón por la cual se realizó un acta complementaria. 

Las razones más comunes son: 

a. Por errores en el sistema (no aparece el alumno). 

b. Por ajuste de calificación (se debe anexar el formato de ajuste de calificación 

debidamente firmado por el profesor.  

c. Por problemas con su recibo de pago (No aparece en el sistema por pagar fuera de 

tiempo). 

En los casos a y c se debe anexar al acta complementaria una copia del recibo de pago de 

dicho período. 

Paso 4. Se hace llegar vía oficio el acta complementaria con sus anexos a la Coordinación 

General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar. 

Paso 5. Se archiva la copia. 
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3.2.9. Evaluación de los docentes 

La evaluación de docentes es uno de los instrumentos principales para medir la calidad de la 

práctica docente y el logro de los objetivos de la asignatura evaluada. Esta actividad depende 

directamente de los Departamentos de Posgrado e Investigación de la UABC, partiendo de la 

información que la coordinación proporciona para este fin. 

Paso 1. Se solicitará a la coordinación la información correspondiente del periodo a evaluar, en 

un formato establecido por el Departamento de Posgrado e Investigación correspondiente a la 

unidad. 

Paso 2. El Departamento de Posgrado e Investigación, le notificará al coordinador del programa 

cuando abre y cierra el sistema de evaluación y la clave de acceso para los estudiantes, con la 

finalidad de informar a los estudiantes de las fechas. 

Paso 3. Una vez que el sistema se cierre y se procesen los resultados, el coordinador del 

programa puede ingresar al sistema y ver los resultados y así poder tomar decisiones en 

función a los mismos. 

Paso 4. Se le hace llegar vía oficio la evaluación a cada uno de los profesores. 

Paso 5. La copia se archiva. 
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IV. OTRAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA COORDINACIÓN 

4.1. Asignación del director de tesis. 
Para ser director de tesis de los alumnos del programa se deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

• Formar parte del NAB. 
• Tener como mínimo el grado correspondiente al nivel de estudios del tutorado. 
• Preferentemente ser profesor de tiempo completo. 
• Haber participado en investigaciones registradas ante la Coordinación de Investigación 

y Posgrado de la UABC. 
• Tener publicaciones. 
• Estar registrado dentro del cuerpo de Núcleo Académico Básico de acuerdo a los 

criterios establecidos por el Subcomité de Estudios de Posgrado. 
• Reunir los requerimientos de Conacyt. 
• Dominar el área de interés. 

Son funciones del director de tesis las siguientes: 

• Aprobar la propuesta del plan de trabajo que presentará el alumno. 
• Establecer y respetar los tiempos definidos para la asesoría, de acuerdo al programa 

previamente autorizado. 
• Revisar y emitir opiniones por escrito, ya sea en el mismo documento o en formato 

adicional, sobre los avances presentados por el alumno en las fechas establecidas. 
• Orientar al alumno en el desarrollo metodológico de su trabajo de tesis. 
• Programar por lo menos 4 visitas en el transcurso del semestre y formalizar la visita con 

el formato diseñado para este fin (Ver anexo). 
• Apegarse a la metodología y características del trabajo de tesis establecidas en la Guía 

de estilo (Ver anexo). 
• Para los becarios de Conacyt el director de tesis deberá llenar cada semestre un 

formato de seguimiento de evaluación de desempeño establecido por esta institución. 

4.1.1. Proceso de asignación del director de tesis 
La asignación del Director de tesis para maestría y para doctorado será con base en la 

temática de desarrollo del trabajo del estudiante al inicio del primer semestre del programa. El 

PTC para tener esta asignación deberá: 1) Ser miembro del NAB, 2) Ser experto en el tema del 

estudiante o tener experiencia en el mismo, 3) Corresponder a las líneas del programa y 4) Ser 

preferentemente miembro del SNI. Será asignado por el Comité de Estudios de Posgrado de 

cada sede correspondiente, se podrá tener la figura de asesor externo (el cual deberá ser 
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preferentemente externo al MyDAUD) cuando sea necesario y por recomendación del Director 

de tesis y con la aprobación del Comité de Estudios de Posgrado de cada sede 

correspondiente 

4.2. Expedientes de docentes 
La coordinación debe formar expedientes digitales de los docentes que participan en el 

programa con la siguiente información: 

• Currículum actualizado. 
• Copia de sus grados principales. 
• Copia de sus últimas publicaciones. 
• Evaluaciones. 
• Registro ante Conacyt (CVU). 
• Acta de nacimiento. 
• Alta en Hacienda cuando corresponda. 

 

4.3. Incremento, disminución o cancelación de alumnos asignados 
 
El programa descansa en parte importante en el cuerpo de directores de tesis para alcanzar su 

objetivo, en cuanto a la eficiencia terminal se refiere. Estos tienen la función de orientar al 

alumno en el desarrollo de su trabajo de tesis, medio por el cual obtendrá el grado de maestro 

o doctor. Por otra parte, de la cantidad de integrantes del NAB dependerá el número de 

estudiantes que se aceptarán cada año. Bajo este esquema, la coordinación del programa 

debe cuidar la carga asignada a cada maestro, ya que este no podrá tener a su cargo más de 4 

alumnos y no podrá participar en más de dos programas de posgrado. 

Se diseñó un instrumento para evaluar al director de tesis a través del cual se evalúa su 

participación, dedicación y se detectar posibles retrasos. 

El procedimiento es el siguiente: 

Paso 1. El coordinador hace llegar al estudiante el formato de evaluación vía correo electrónico. 

Paso 2. El estudiante evalúa al director de tesis y al mismo tiempo se autoevalúa. 

Paso 3. El coordinador recibe el archivo y procesa la información, con el objetivo de presentar 

un informe al coordinador de investigación y posgrado de la unidad. 
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Paso 4. En relación al análisis de los resultados y la eficiencia del director de tesis, se 

determina en forma conjunta y con la autorización del Director de la unidad académica, 

incrementar, disminuir o no otorgar más alumnos. 

 El coordinador del programa debe realizar por lo menos una vez al semestre una reunión con 

los directores de tesis a fin de corroborar los avances de los estudiantes. Es importante 

mencionar que solo existen dos formas de cambiar al director de tesis. 

• Cuando el director de tesis no cumpla con su responsabilidad y se niegue a dar la 
asesoría. 

• Cuando el director de tesis solicita dejar al alumno por incumplido. 

4.4. Coloquios 
El coloquio de estudiantes de posgrado tiene la finalidad de conocer el avance de los 

estudiantes inscritos en el programa, así como dar a conocer los mismos a la comunidad 

académica, brindando la posibilidad al estudiante de incursionar en la difusión de su trabajo en 

eventos académicos y la de publicar sus avances. Para ello se contempla la realización de 

eventos de este tipo, con la participación de los estudiantes de maestría y doctorado del 

programa, los cuales se realizarán de forma anual. Se tiene considerada la realización de 

coloquios  
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V. ACTIVIDADES ANTE CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 

TECNOLOGIA 
Las actividades adicionales que se realizan ante Conacyt son las que se describen a 

continuación. 

5.1. Postulación de candidatos a beca Conacyt 
Esta es una actividad que se lleva a cabo de acuerdo a las convocatorias, normalmente en el 

mes de enero y agosto. La convocatoria llega a través de la Coordinación General de 

Investigación y Posgrado a la coordinación general del programa, con la finalidad de que esta 

se organice para llevarla a cabo. 

Se recomienda que en cada convocatoria el coordinador imprima la convocatoria y baje los 

formatos, ya que no se debe confiar en los anteriores, evitando así los errores en la 

postulación. Es muy importante que los documentos sean revisados antes de llevar a cabo la 

postulación. 

5.2. Seguimiento de los estudiantes en el Sistema Conacyt 

5.2.1. Evaluar su desempeño académico 
El programa académico incluye en el caso de seguimiento al desempeño del alumno, mediante 

una revisión constante por parte del coordinador del programa, apoyado por el tutor y el director 

de tesis, para llevar un registro de cada una de las materias cursadas y acreditadas, de tal 

manera que se tendrá información que permita detectar alguna deficiencia y brindar asesoría 

oportuna al alumno para que cumpla con el programa académico. 

5.2.2. Cumplimiento del plan de estudios 
El programa contempla vigilar el avance del cumplimiento del plan de estudio por parte de 

todos los alumnos, sean becados o no, a través de tutorías y asesoría continua por parte del 

coordinador del programa, de su tutor y director, supervisar avances y que se acredite cada 

una de las materias dentro del semestre que se imparte, de tal manera que pueda continuar al 

semestre siguiente, o en su caso, pueda obtener el grado en el tiempo establecido en el 

programa. 
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5.3. Suspensión temporal de la beca 

Se apegará a los lineamientos establecidos en el programa y por Conacyt. De manera general 

el procedimiento es el siguiente: 

Paso 1. Llenar el formato para la suspensión de beca que proporciona Conacyt, después de 

recibir la solicitud por escrito del director y copia del acta del comité de estudios de posgrado, 

en la cual se argumenta la razón para suspender. 

Paso 2. El coordinador general del programa deberá enviar el formato para la suspensión de la 

beca (escaneado, con su firma autógrafa) a la Subdirección de Becas Nacionales por medio de 

correo electrónico. 

Paso 3. El coordinador general deberá archivar el formato de suspensión de beca en el 

expediente físico del becario y la documentación probatoria. 

Paso 4. El coordinador general del sistema Conacyt procederá a dar de baja al estudiante en el 

sistema. 

5.4. Reanudación de la beca 
Se apegará a los lineamientos establecidos en el programa y por Conacyt. De manera general 

el procedimiento es el siguiente: 

Paso 1. Llenar el formato para reanudación de beca que proporciona el Conacyt, después de 

haber recibido por parte del director el oficio correspondiente y copia del acta del comité de 

estudios de posgrado, en donde se autorice la reanudación de la beca. 

Paso 2. El coordinador general del programa deberá enviar el formato para la reanudación de 

la beca (escaneado, con su firma autógrafa) a la Subdirección de Becas Nacionales por medio 

de correo electrónico. 

Paso 3. El coordinador deberá archivar el formato de reanudación de beca en el expediente 

físico del becario. Además, se debe archivar comprobante de inscripción al periodo académico 

correspondiente y constancia oficial de calificaciones. 

Paso 4. El coordinador general del sistema Conacyt deberá registrar el reingreso del estudiante 

en el sistema Conacyt. 
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5.5. Cancelación de la beca 

Se apegará a los lineamientos establecidos en el programa y por Conacyt. De manera general 

el procedimiento es el siguiente: 

Paso 1. Llenar el formato para cancelación de beca que proporciona el Conacyt, después de 

haber recibido por parte del director el oficio correspondiente y copa el acta del comité de 

estudios de posgrado. 

Paso 2. El coordinador del programa deberá enviar el formato para la cancelación de la beca 

(escaneado, con su firma autógrafa) y la documentación comprobatoria a la Subdirección de 

Becas Nacionales por medio de correo electrónico. 

Paso 3. El coordinador deberá archivar el formato de cancelación de la beca y la 

documentación comprobatoria en el expediente físico del becario. 

Paso 4. Se procede a registrar la baja en el sistema Conacyt. 

5.6. Informe de conclusión de beca ante Conacyt 
Se apegará a los lineamientos establecidos en el programa y por Conacyt. De manera general 

el procedimiento es el siguiente: 

Este informe se presenta cuando el becario ha obtenido su grado de maestría o doctorado, por 

lo que debe enviar constancia a Conacyt y solicita la carta de liberación. 

Paso 1. El coordinador de sistema Conacyt debe registrar la obtención del grado, para lo cual 

necesita una copia del acta de examen. 

Paso 2. El egresado debe ingresar a la página de Conacyt y buscar la liga para llevar a cabo el 

informe final y seguir el procedimiento. 

Paso 3. El estudiante debe hacer llegar una copia en PDF del informe a la coordinación para su 

archivo. 

Paso 4. Conacyt enviará la carta de liberación al domicilio del ex-becario y este debe enviar 

una copia a la coordinación. 

Paso 5. El coordinador archivará la copia. 

Paso 6. El coordinador debe conservar los expedientes por un periodo de 24 meses después 

de haber obtenido el grado. Después de este tiempo puede pasar a archivo muerto. 
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5.7. Reporte semestral del desempeño del alumno becario de Conacyt 

Se apegará a los lineamientos establecidos en el programa y por Conacyt. De manera general 

el procedimiento es el siguiente: 

Este reporte es una obligación adquirida ante Conacyt tanto por el becario como por el 

programa. Este reporte tiene como objetivo dar a conocer la evolución y desarrollo del 

desempeño de cada uno de los becarios, así como identificar aquellos que tienen posibilidad de 

rezagarse y afectar la eficiencia terminal del programa, lo que implicará desarrollar una 

estrategia para evitarlo. 

Procedimiento. 

Paso 1. El coordinador del sistema Conacyt solicitará a cada uno de los becarios y 

coordinadores el informe del período a evaluar con una semana y media de anticipación a la 

fecha de integración. 

Paso 2. Recibido el informe este se imprime y se archiva en el expediente del becario. El 

informe contiene el formato de evaluación de desempeño y el último kárdex del becario.  

Paso 3. El coordinador del sistema Conacyt vaciará la información en el formato de reporte 

propuesto por Conacyt para este fin. 

Paso 4. Una vez terminado el informe se hace llegar a Conacyt en formato PDF vía correo 

electrónico. 

Paso 5. El coordinador del sistema Conacyt, elaborará un reporte de lo identificado en el 

informe de desempeño, de tal forma que los coordinadores puedan identificar los casos de 

estudiantes en desventaja y trabajar en ellos para asegurar una eficiencia terminal en tiempo y 

forma. 

Paso 6. Este informe se hace llegar también a los coordinadores de investigación y posgrado 

de cada unidad y en resultados extremos a los directores. Se solicita al coordinador un plan de 

acciones para corregir lo observado. 

Paso 7. Una vez recibido el plan de trabajo para erradicar las observaciones el coordinador del 

sistema Conacyt solicitará al tutor del becario una evaluación parcial para ver sus avances. En 

caso de que estos no muestren una mejora, el caso pasara al comité de estudios de posgrado. 
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5.8. Mantener actualizada la base de datos 

Dentro de los compromisos adquiridos con Conacyt se encuentra el mantener la base de datos 

actualizada de todos los alumnos y se debe solicitar que los tutores y núcleo básico igualmente 

mantengan su CV actualizado. 

5.8.1. Recomendación para continuar, suspender o cancelar beca 
Con base en la información que el coordinador del programa cuenta sobre el desempeño 

académico del estudiante, tomando en cuenta también la opinión e información del tutor asesor 

y del director de trabajo de tesis, dará su opinión respecto de que el alumno continúe con la 

beca, le sea suspendida o en su caso cancelada. 
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FORMATOS  MyDAUD 

ANEXOS 



FORMATOS  MyDAUD 

CARTA COMPROMISO DOCTORADO 

Lugar, fecha 

COORDINADOR DEL POSGRADO  

Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño

Presente 

A través de este medio yo, _________________________________, me comprometo a 

que una vez aceptado(a) como alumno(a) me conduciré bajo las Normas Operativas del 

Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Autónoma de Baja 

California. 

Como estudiante del Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño, me comprometo 

también a asistir a los cursos, seminarios y talleres de acuerdo a los horarios que 

establezca el posgrado, los cuales se imparten en los planteles de Facultad de 

Arquitectura y Diseño (Unidad Mexicali), Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño 

(Unidad Ensenada), Escuela de Ciencias de la Ingeniería y la Tecnología (Unidad Valle de 

las Palmas). 

Asimismo, asumo el compromiso de realizar todos los trámites oficiales relacionados con 

la inscripción, permanencia y egreso en los plazos estipulados por dicho Posgrado en 

cualquiera de las tres sedes ya mencionadas.  

De igual manera, me comprometo a entregar los proyectos con los cuales se evaluará 

cada asignatura, así como también el/los producto(s) parcia(les) y total de investigación 

que corresponde a la tesis. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente: 

_______________________________ 

     (Nombre del alumno) 
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CARTA COMPROMISO MAESTRÍA 

Lugar, fecha 

COORDINADOR DEL POSGRADO  

Maestría en Arquitectura, Urbanismo y Diseño

Presente 

A través de este medio yo, _________________________________, me comprometo a 

que una vez aceptado(a) como alumno(a) me conduciré bajo las Normas Operativas de la 

Maestría en Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Autónoma de Baja 

California. 

Como estudiante de la Maestría en Arquitectura, Urbanismo y Diseño, me comprometo 

también a asistir a los cursos, seminarios y talleres de acuerdo a los horarios que 

establezca el posgrado, los cuales se imparten en los planteles de Facultad de 

Arquitectura y Diseño (Unidad Mexicali), Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño 

(Unidad Ensenada), Escuela de Ciencias de la Ingeniería y la Tecnología (Unidad Valle de 

las Palmas). 

Asimismo, asumo el compromiso de realizar todos los trámites oficiales relacionados con 

la inscripción, permanencia y egreso en los plazos estipulados por dicho Posgrado en 

cualquiera de las tres sedes ya mencionadas.  

De igual manera, me comprometo a entregar los proyectos con los cuales se evaluará 

cada asignatura, así como también el/los producto(s) parcia(les) y total de investigación 

que corresponde a la tesis. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente: 

_______________________________ 

     (Nombre del alumno) 
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CARTA SOLICITUD CONTINUIDAD DOCTORADO 

Lugar, fecha 

COMITÉ DE ESTUDIOS DE POSGRADO  

Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño

Presente 

Me dirijo a ustedes con el fin de exponer los motivos por los cuales tengo interés en 

ingresar al Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad 

Autónoma de Baja California. 

Redactar motivo 

A su vez, por medio de la presente, solicito que se evalué mi desempeño dentro de la 

Maestría en Arquitectura, Urbanismo y Diseño, con la finalidad de que dicho posgrado sea 

reconocido como una experiencia educativa previa y sirva como aval para dar continuidad 

a los estudios de doctorado. 

Para efectos de validación, presento los siguientes documentos: 

Avance de trabajo terminal de MAUD 

Kárdex de maestría con calificaciones y créditos 

Publicaciones realizadas en el marco del posgrado 

Carta de recomendación director de tesis de maestría 

Propuesta de director de tesis para doctorado (se podrá continuar con el mismo 
director en el caso de que este se encuentre habilitado con el grado de doctor) 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente: 

_______________________________ 

     (Nombre del alumno y matricula) 
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CARTA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DOCTORADO 

Lugar, fecha 

COORDINADOR DEL POSGRADO  

Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño

Presente 

Me dirijo a usted, con el fin de exponer los motivos por los cuales tengo interés en 

ingresar al Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad 

Autónoma de Baja California. 

Motivo 1 

Motivo 2 

Motivo 3 

Motivo 4 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente: 

_______________________________ 

     (Nombre del alumno) 
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CARTA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS MAESTRÍA 

Lugar, fecha 

COORDINADOR DEL POSGRADO  

Maestría en Arquitectura, Urbanismo y Diseño

Presente 

Me dirijo a usted, con el fin de exponer los motivos por los cuales tengo interés en 

ingresar a la Maestría en Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad 

Autónoma de Baja California. 

Motivo 1 

Motivo 2 

Motivo 3 

Motivo 4 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente: 

_______________________________ 

     (Nombre del alumno) 
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FORMULARIO DE RECOMENDACIÓN DOCTORADO 

El contenido de este documento es confidencial y no será del conocimiento del candidato. Favor de 
enviarlo en sobre cerrado y firmado: 

Una vez recibido, se solicitará confirmación de envío y datos. 

DATOS DEL CANDIDATO 
Nombre completo 

Grado 

Nombre del grado 

Fecha de obtención del último grado 

Domicilio 

Teléfono con lada 

Correo electrónico 

País de procedencia 

Área de especialización del aspirante 

Años de experiencia en la especialización 

Línea de interés de este Doctorado para las 
cuales tiene aptitudes e interés 

DISEÑO Y COMUNICACIÓN 

Diseño y cultura (    ) 
Diseño Novo-Mediático (    ) 
ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE 

Diseño arquitectónico (    ) 
Diseño bioclimático (    ) 
URBANISMO Y PAISAJE 

Teoría y estudios urbanos (    ) 
Análisis y gestión de proyectos urbanos (    ) 
Patrimonio y paisaje (    ) 

DATOS DEL RECOMENDANTE 
Nombre completo 

Grado 

Nombre del grado 

Nivel SNI 

Teléfono de contacto 

Correo electrónico 

Institución donde labora 

Cargo actual 

RELACIÓN CON EL ESTUDIANTE 
Tiempo de conocer al solicitante profesionalmente: 

Conoce al solicitante como: 

A) Estudiante B) Profesional independiente C) Técnico D) Auxiliar de investigación

E) Investigador F) Colaborador G) Otro (especifique) ___________________________
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Describa la actividad desarrollada en conjunto y las cualidades del desempeño realizado: 

ANÁLISIS DEL CANDIDATO  

En esta sección se evalúa al candidato de acuerdo a la siguiente escala, colocando una “x” en la 

columna respectiva: 

PARÁMETRO EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 
MUY 

DEFICIENTE 

Conocimientos del campo de 
estudio 

Habilidades en el trabajo en 
creatividad e innovación 

Disciplina 

Organización y rendimiento 

Dedicación al trabajo 

Imaginación y creatividad 

Hábitos de trabajo: 

 -Organización 

 -Planificación 

- Oportunidad 

Iniciativa 

Habilidades de comunicación 
oral  

Habilidades de comunicación 
escrita 

Perseverancia 

Actitud crítica 

Independencia 

Claridad de Objetivos 

Capacidad de liderazgo 

Integración a grupos de 
trabajo 

Otra habilidad y/o fortaleza 
que desea subrayar: 

Comente las habilidades y debilidades del candidato, especialmente en términos de rendimiento y desempeño en 
su trabajo/escuela y agregue cualquier comentario que considere usted sea importante en la evaluación del 
mismo. Esta información será de suma importancia para los evaluadores.  

(Utilice el espacio necesario) 
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Firma del recomendante Fecha y lugar de emisión 

FORMULARIO DE RECOMENDACIÓN MAESTRÍA 

El contenido de este documento es confidencial y no será del conocimiento del candidato. Favor de 
enviarlo en sobre cerrado y firmado: 

Una vez recibido, se solicitará confirmación de envío y datos. 

DATOS DEL CANDIDATO 
Nombre completo 

Grado 

Nombre del grado 

Fecha de obtención del último grado 

Domicilio 

Teléfono con lada 

Correo electrónico 

País de procedencia 

Área de especialización del aspirante 

Años de experiencia en la especialización 

Línea de interés de esta Maestría para las 
cuales tiene aptitudes e interés 

DISEÑO Y COMUNICACIÓN 

Diseño y cultura (    ) 
Diseño Novo-Mediático (    ) 
ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE 

Diseño arquitectónico (    ) 
Diseño bioclimático (    ) 
URBANISMO Y PAISAJE 

Teoría y estudios urbanos (    ) 
Análisis y gestión de proyectos urbanos (    ) 
Patrimonio y paisaje (    ) 

DATOS DEL RECOMENDANTE 
Nombre completo 

Último grado 

Área o nombre del último grado 

Nivel SNI 

Teléfono de contacto 

Correo electrónico 

Institución donde labora 

Cargo actual 

RELACIÓN CON EL ESTUDIANTE 
Tiempo de conocer al solicitante profesionalmente: 

Conoce al solicitante como: 

A) Estudiante B) Profesional independiente C) Técnico D) Auxiliar de investigación

E) Investigador F) Colaborador G) Otro (especifique) ___________________________
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Describa la actividad desarrollada en conjunto y las cualidades del desempeño realizado 

ANÁLISIS DEL CANDIDATO  

En esta sección se evalúa al candidato de acuerdo a la siguiente escala, colocando una “x” en la 

columna respectiva: 

PARÁMETRO EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 
MUY 

DEFICIENTE 

Conocimientos del campo de 
estudio 

Habilidades en el trabajo en 
creatividad e innovación 

Disciplina 

Organización y rendimiento 

Dedicación al trabajo 

Imaginación y creatividad 

Hábitos de trabajo: 

 -Organización 

 -Planificación 

- Oportunidad 

Iniciativa 

Habilidades de comunicación 
oral  

Habilidades de comunicación 
escrita 

Perseverancia 

Actitud crítica 

Independencia 

Claridad de Objetivos 

Capacidad de liderazgo 

Integración a grupos de 
trabajo 

Otra habilidad y/o fortaleza 
que desea subrayar: 

Comente las habilidades y debilidades del candidato, especialmente en términos de rendimiento y desempeño en 
su trabajo/escuela y agregue cualquier comentario que considere usted sea importante en la evaluación del 
mismo. Esta información será de suma importancia para los evaluadores.  

(Utilice el espacio necesario) 

Firma del recomendante Fecha y lugar de emisión 
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REGISTRO DE ASPIRANTE 

Instrucciones: Favor de llenar con letra molde o en computadora.  FOTOGRAFÌA 

I.DATOS PERSONALES   

NOMBRE(S) APELLIDO (1) APELLIDO (2) 

FECHA DE NACIMIENTO (DÍA / MES / AÑO) LUGAR DE NACIMIENTO 

SEXO ESTADO CIVIL NÚMERO DE  HIJOS 

DOMICILIO PERMANENTE / CALLE NÚMERO EXTERIOR / INTERIOR 

COLONIA C.P. 

CIUDAD ESTADO 

PAÍS TEL. 

E-MAIL CELULAR 

TIPO DE IDENTIFICACIÓN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 

PASAPORTE IFE CURP CVU 

II.ANTECEDENTES ACADÉMICOS

LICENCIATURA 

ESPECIFICAR LA LICENCIATURA 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

PROMEDIO DE CALIFICACIONES 

AÑO DE INGRESO Y EGRESO 

OPCIÓN DE TITULACIÓN 

EN CASO DE HABER SIDO TESIS 
ESPECIFICAR TÍTULO 
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POSGRADO (Aspirantes doctorado) 

ESPECIFICAR EL POSGRADO 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

PROMEDIO DE CALIFICACIONES 

AÑO DE INGRESO Y EGRESO 

TÍTULO DE LA TESIS 

OTROS ESTUDIOS LUGAR PERIODO 

En caso de no estar titulado en licenciatura o posgrado, especifique el trámite pendiente para la obtención de ese título. 

DOMINIO DE LENGUAS 
EXTRANJERAS (Pautas de 

evaluación: Bueno, Regular, malo) 

CONVERSACIÓN (%) LECTURA (%) ESCRITURA (%) 

IDIOMA 

IDIOMA 

IDIOMA 

III.DATOS LABORALES (Comience por el más reciente)

POSICIÓN INSTITUCIÓN O EMPRESA CIUDAD PERIODO 
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SITUACIÓN LABORAL: 

Empleado_____      Desempleado_____     Independiente_____ 

AMBITO DE TRABAJO: 

Público_____      Privado_____ 

IV.FINANCIAMIENTO 

¿Cómo financiará sus estudios de Posgrado? 

V.ENTREVISTA 

Aspectos a considerar para la entrevista (sólo si vive fuera de Baja California) 

¿En qué modalidad está interesado presentar la entrevista?    Presencial __________      En línea _________ 

Si su respuesta es en línea, se requiere de la siguiente información: 

Correo Gmail _____________________________________________________________________________________________________ 

y/o usuario Skype__________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 

Fecha de solicitud : ( DD / MM / AA )  Lugar: __________________________________ 

Notas: 

 Anexo a esta solicitud, enviar currículum vitae, título profesional y certificado de estudios al
correo (correo del responsable del MYDAUD) en el periodo indicado

 Los documentos probatorios del CURRICULUM VITAE se entregarán el día de la
entrevista.

 El TITULO PROFESIONAL y CERTIFICADO DE ESTUDIOS o copia de los mismos
deberá enviarse escaneada.
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EVALUACIÓN DE ENTREVISTA DE ADMISIÓN 

El proceso de entrevista se encuentra conformado por distintos momentos, el primero de 

ellos consiste en la defensa y presentación oral del protocolo de investigación, posterior al 

cual se desarrollará una entrevista apegándose a la guía desarrollada. A su vez, en el 

caso de la línea de Diseño y Comunicación los estudiantes deberán presentar su 

portafolio de trabajo.  

Nombre del aspirante 

PUNTAJE DE LA ENTREVISTA 

CONCEPTO PUNTUACIÓN DE 
REFERENCIA 

PUNTUACIÓN OBTENIDA 

Presentación oral y defensa 
del protocolo 

10 

Otros aspectos de la 
entrevista 

10 

Presentación del portafolio 
(para el caso de Diseño y 
Comunicación) 

10 

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES 

Se recomienda ampliamente____ 
Se recomienda condicionado____ 
No se recomienda ____ 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN 
ENTREVISTA 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN 
ENTREVISTA 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN 
ENTREVISTA 
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GUÍA DE ENTREVISTA DE ADMISIÓN 

Nombre del aspirante 

1. INTERÉS POR EL POSGRADO

Motivos por los que desea obtener el 
grado de Maestría ó Doctorado: 
experiencia titulación licenciatura ó 
Maestría, desarrollo personal, 
económico, requisito laboral, etc. 

¿Por qué eligió este programa y no 
otro de los que imparte la UABC u  
otra institución educativa? 

De las siguientes áreas: 
Diseño arquitectónico 
Diseño del paisaje 
Diseño bioclimático 
Energías renovables 

¿Cuáles son las que le interesan 
más? y ¿por qué?  

¿Tiene algún tema que le gustaría 
desarrollar como trabajo de tesis? 

¿Cómo se visualiza dentro de cinco 
años, luego de concluir la maestría o 
doctorado? 

2. FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

¿Cuál fue su opción de titulación 
licenciatura/maestría?, ¿cuál fue su 
desempeño académico en la 
licenciatura o maestría?  (promedio).  
Si tiene promedio menor de ocho, 
mencione los motivos de ello. 

¿Ha realizado o realiza actividades 
académicas?, o bien, ¿ha realizado 
actividades de investigación? 

Mencione los cursos de 
actualización, diplomados, 
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seminarios, publicaciones o 
congresos a los que haya 
participado en los últimos cinco años 

Respecto al  idioma inglés: 
¿Lo lee?, ¿lo escribe?, ¿y/o lo 
habla?  

En su actividad profesional ¿Qué 
tipo de programas de cómputo 
maneja? 

3. TRAYECTORIA PROFESIONAL

¿Dónde ha trabajado? 

¿Qué responsabilidades ha tenido 
en ellos? 

Revisar portafolio de los alumnos y 
mencionar qué incluyó (Para el caso 
de Diseño y comunicación) 

¿En qué campo se ha especializado 
dentro de la práctica profesional? 

¿Cómo considera que es su 
desempeño al trabajar en grupo? 

4. FINANCIAMIENTO

¿Cuál es su empleo actual y su 
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horario de trabajo? 
 

 
 
 
 

En caso de estar trabajando ¿Qué 
facilidades le ofrece la empresa 
donde trabaja para estudiar 
(horarios, permisos para asistir a 
conferencias o cursos especiales)?  
 

 

¿Qué tipo de apoyo económico 
puede recibir (becas de colegiatura, 
compensaciones, etc.) para financiar 
los gastos del doctorado (viajes, 
compra de libros, equipo de 
cómputo, etc.)? 
 

 
 
 
 
 

¿Cuenta con ingresos que le 
permitan sostenerse en el 
programa? 
 

 
 
 
 
 

 

5. TIEMPO DE DEDICACION 
 

¿Cuántas horas diarias puede dedicar al programa? 
 

 

¿Qué horario le sería más favorable para realizar sus estudios de 
maestría? 
 

 

¿Estaría en posibilidad de realizar algún viaje de estudios ó 
desplazarse entre las sedes que se imparte el posgrado?  
 

 

¿Se encuentra dispuesto a realizar alguna actividad de movilidad 
estudiantil? 
 

 

OBSERVACIONES: 

 
 
 
 

 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN 
ENTREVISTA 

 
 
 
 
 
 

 
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN 

ENTREVISTA 

 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN 
ENTREVISTA 
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DICTAMEN DE ACEPTACIÓN MAESTRIA 

El Comité de Estudios de Posgrado del Programa de Maestría en Arquitectura, Urbanismo y 

Diseño se reunió el día____ del mes de ______ del año _____ a las _____ horas, en el 

salón______ de la Facultad______________________ de la UABC para llevar a cabo el dictamen 

de los aspirantes al Programa de Maestría en Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 

Después de haber aprobado el curso propedéutico, realizada la entrevista y entregada su 

documentación, el Comité de Estudios de Posgrado resolvió ACEPTAR al C. (NOMBRE DEL 

ASPIRANTE). 

Lugar, Fecha 

Universidad Autónoma de Baja California 

“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE” 

_______________________________________________  _______________________________________________ 

 Nombre del director de Unidad Académica  Nombre Coordinador del Comité de Posgrado  de 

 Nombre de la Unidad Académica      Unidad Académica 

 Nombre de la Unidad Académica
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DICTAMEN DE ACEPTACIÓN DOCTORADO 

El Comité de Estudios de Posgrado del Programa de Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y 

Diseño se reunió el día____ del mes de ______ del año _____ a las _____ horas, en el 

salón______ de la Facultad______________________ de la UABC para llevar a cabo el dictamen 

de los aspirantes al Programa de Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 

Después de haber aprobado el curso propedéutico, realizada la entrevista y entregada su 

documentación, el Comité de Estudios de Posgrado resolvió ACEPTAR al C. (NOMBRE DEL 

ASPIRANTE). 

Lugar, Fecha 

Universidad Autónoma de Baja California 

“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE” 

_______________________________________________  _______________________________________________ 

 Nombre del director de Unidad Académica  Nombre Coordinador del Comité de Posgrado de 

 Nombre de la Unidad Académica      Unidad Académica 

 Nombre de la Unidad Académica 
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DICTAMEN DE ACEPTACIÓN POR CONTINUIDAD 

El Comité de Estudios de Posgrado del Programa de Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y 

Diseño se reunió el día____ del mes de ______ del año _____ a las _____ horas, en el 

salón______ de la Facultad______________________ de la UABC, para llevar a cabo el dictamen 

para estudios de continuidad del C. _________________________________ dentro del programa 

de Doctorado en Arquitectura Urbanismo y Diseño. Resolviendo que este sea ACEPTADO. 

A su vez, a partir de las resoluciones de dicho Comité se ha decidido que sean revalidadas las 

siguientes materias: 

MATERIA 1 

MATERIA 2 

MATERIA 3 (Suprimir o añadir materias dependiendo del caso) 

Lugar, Fecha 

Universidad Autónoma de Baja California 

“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE” 

_______________________________________________ 

Nombre Coordinador del Comité de Estudios de Posgrado 
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DESIGNACION DE DIRECTOR DE TESIS 

NOMBRE DEL DIRECTOR DE TESIS 

Presente. 

Por este conducto le informo que con base en la propuesta del Comité de Estudios de Posgrado, 

ha sido designado como DIRECTOR DE TESIS del estudiante de Maestría o Doctorado en 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño:  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

Además de orientar la investigación del estudiante, le refrendamos que los directores de tesis 

deberán informar al término de cada período escolar ante el Comité de Estudios de Posgrado, el 

avance de las actividades académicas de los alumnos. 

Agradecemos de antemano su compromiso y apoyo hacia el programa y al alumno. 

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

Lugar, Fecha 

Universidad Autónoma de Baja California 

“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE” 

_______________________________________________ 

Nombre del director de Unidad Académica 

Nombre de la Unidad Académica 

C.c.p. Expediente estudiante 

C.c.p. Expediente académico 

C.c.p. Director de Tesis 

C.c.p  Interesados 
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DESIGNACION DE TUTOR 

NOMBRE DEL TUTOR DESIGNADO 

Presente. 

Por este conducto le informo que con base en la propuesta del Comité de Estudios de Posgrado, 

ha sido designado como TUTOR del estudiante de Maestría o Doctorado en Arquitectura, 

Urbanismo y Diseño: 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

Quien actualmente cursa el __________ semestre de la Maestría o Doctorado en Arquitectura, 

Urbanismo y Diseño, dentro de la línea de _________________________________.  

La función del Tutor es la de promover la atención integral del estudiante durante el desarrollo del 

programa a través de su orientación en los procesos administrativos, de carácter personal y en el 

mejoramiento del desempeño académico; considerando la capacidad, conocimientos y 

características personales del alumno. 

Agradecemos de antemano su compromiso y apoyo hacia el programa y al alumno. 

Sin otro particular, reitero a Usted un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

Lugar, Fecha 

Universidad Autónoma de Baja California 

“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE” 

_______________________________________________ 

Nombre del director de Unidad Académica 

Nombre de la Unidad Académica 

C.c.p. Estudiante. 

C.c.p. Expediente. 

C.c.p. Minutario. 

C.c.p  RESPONSABLES INTERESADOS 
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GUIA INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN 

Instrucciones: Favor de llenar con letra molde o en computadora. 

I.INTRODUCCIÓN   

En esta guía se podrán encontrar los procedimientos a seguir y la lista de documentos necesarios para 

realizar los trámites para el ingreso al programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y 

Diseño (MyDAUD). 

I.TRÁMITES Y DOCUMENTOS 

Para ingresar a la Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño (MyDAUD) es necesaria la 

realización de los trámites que a continuación se enlistan: 

I.- Realizar el proceso de admisión tal y como se describe en el Manual de Operación 

II.- Realizar la entrevista con el Comité Evaluador del Posgrado de la UABC del Facultad de Arquitectura y 

Diseño (Mexicali), Facultad de Ingeniería y Diseño (Ensenada), Escuela de Ciencias de la Ingeniería y la 

Tecnología (Tijuana) 

III.- Hacer llegar por correo electrónico (en formato pdf) y en formato físico los documentos señalados en el 

Manual de Operación y los siguientes: 

- Entrega de la carta intención bajo el formato proporcionado 

- Carta de recomendación en el formato proporcionado 

1.- CVU CONACYT en el portal de dicha institución (Todos los aspirantes) 

2.- Solicitud de admisión con foto, con la información requerida y firmada (Todos los aspirantes) 

3.- Solicitud de beca CONACYT con la información requerida y firmada que se adjunta a este formato 

(Solo los aspirantes que soliciten beca CONACYT) 

4.- Solicitud de Registro en Línea debidamente llena. Se sugiere llenar primero la solicitud de admisión y 

la solicitud de beca para posteriormente capturar la información que solicita el registro en línea (Todos los 

aspirantes).  

5. Formato de la Carta de dedicación exclusiva (Solo los aspirantes que soliciten beca CONACYT)

Fecha de solicitud (DD/MM/AA) : ( ____ / _____ / _____ )  Lugar: __________________________________
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DICTAMEN DE ACEPTACIÓN 

I.- DATOS GENERALES 

Nombre completo: 

Sexo: 
Fecha de 

nacimiento: 

LUGAR DE NACIMIENTO 

País: Estado:  

Ciudad: Nacionalidad:  

Estado civil: R.F.C.:  

DOMICILIO PARTICULAR DONDE RESIDE ACTUALMENTE EL SOLICITANTE 

Calle:  No. ext.  No. int.  

Colonia:  Código Postal:  

Ciudad: Estado:  

Delegación o 

municipio: 

Teléfono: Fax: 

Correo electrónico: 

PEGUE  SU 

FOTO 

AQUI
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II.- DATOS DEL PROGRAMA PARA EL QUE SOLICITA LA BECA 

Nivel académico: 

Programa de posgrado: 

Institución: 

APOYO DE OTRA BECA 

Institución: 

Monto $ Fecha de inicio:  Fecha de término:  

Ha sido becario del Conacyt SI  NO  

En su caso anote el no. de 

registro: 

Vigencia de la beca 
Fecha de 

inicio: 
Fecha de término:  
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III.- DATOS DE SUS DEPENDIENTES ECONÓMICOS 

 

PARENTESCO  
SEXO 

FECHA DE 

NACIMIENTO NOMBRE COMPLETO 

Esposa(o)     

Hijo     

Hijo     

Hijo     

Hijo     

 

 

IV.- ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

 

Licenciatura que estudió:   

Institución:  

Fecha de titulación:   Promedio:  

Maestría que estudió:   

Institución:   

Fecha de grado:  Promedio:  
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V.- DATOS DE UN FAMILIAR EN CASO DE ACCIDENTE 

Nombre  Parentesco 

Domicilio del familiar 

Calle: No. ext.  No. int.  

Colonia: Código Postal:  

Ciudad: Estado:  

Delegación o 

municipio: 

Teléfono: Fax:  

Correo electrónico: 

FIRMA DEL SOLICITANTE 
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CARTA DE EXCLUSIVIDAD 

Lugar y fecha 

(Nombre del Coordinador del MyDAUD) 

Coordinador General del Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y 

Diseño 

Universidad Autónoma de Baja California 

Presente 

En relación con la postulación a una beca presentada en el marco de la Convocatoria de 

Becas CONACYT Nacionales 20__, para la obtención del grado de Maestría o 

Doctorado en el programa Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y 

Diseño, en la Universidad Autónoma de Baja California, impartido en la Facultad de 

Arquitectura y Diseño (Mexicali), Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño 

(Ensenada), Escuela de Ciencias de la Ingeniería y la Tecnología (Tijuana), me permito 

hacer constar bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

 Que estoy aceptado e inscrito en el programa de posgrado referido, el cual se
imparte de manera presencial convencional de tiempo completo y no es un curso
de fin de semana, nocturno, semi-presencial, mixto, en línea, a distancia u otro que
utilice tecnologías de información y comunicación para mediar su impartición, que
he completado el 100% de los requisitos establecidos en mis estudios del grado
anterior, obteniendo el promedio establecido en la convocatoria en las materias
cursadas.

 Que acepto el compromiso de ser estudiante de dedicación exclusiva durante la
vigencia de la beca, lo que significa que debo estar inscrito en el programa de
posgrado con la carga académica total, por período lectivo, mantener un promedio
igual o superior a 8 en cada uno de ellos y aprobar las materias cursadas, que solo
en caso de realizar actividades de docencia y/o investigación estarán relacionadas
con el tema de mis estudios, hecho que haría del conocimiento de la Coordinación
del programa y que no me representarían más de 8 horas a la semana.

 Cumplir con la obtención del grado al término de la vigencia de la Beca ____.

Comunico a ustedes que estoy enterado(a) de los ordenamientos contenidos en el 

Reglamento de Becas del CONACYT y la convocatoria correspondiente y en las demás 



 

 

 FORMATOS  MyDAUD 

disposiciones legales o administrativas aplicables, en particular las obligaciones que 

adquiriré en caso de ser aceptado como becario(a), las cuales asumo cumplir cabalmente 

para lograr el propósito de la beca: la obtención del grado. En caso contrario, expreso mi 

plena conformidad para acatar las disposiciones normativas aplicables. 

 

La presente forma parte de los requisitos para la presentación de la postulación de beca 

en el marco de la convocatoria referida y queda sujeta a la posible verificación por parte 

del CONACYT y autoridades fiscales. 

 

Atentamente 

 

(Firma) 

_______________________________ 

 

Nombre del solicitante 

(CVU) 
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EVALUACIÓN DE PROTOCOLO 

Nombre del aspirante: 

Título del protocolo: 

Rubro Observación Excelente 5 Bueno 4 Regular 3 Malo 2 Muy malo 1 Subtotal: 

1. EVALUACIÓN DEL FORMATO (Máx. 10/100)

Extensión y
formato solicitado

Extensión de 8 a 10 cuartillas máximo. Se 

estructura en base a las secciones 

propuestas en el punto 2. Coherencia.

Formato y 
estructura del 
documento

Se observa coherencia y claridad en los 
apartados principales del documento, tales 
como introducción, desarrollo del protocolo y 
bibliografía. Se identifican claramente 
cuadros, imágenes, gráficas, etc., con títulos y 
fuente de información.

Forma Ortografía, sintaxis y claridad.

2. COHERENCIA (Máx. 60/100)

Título Expresa con claridad lo que se propone en el 
protocolo.

Conceptualiza- 
ción del problema 
de investigación

Expresa con claridad en objetivo y contenido 
del documento; define claramente el problema 
a investigar.

Elección de 
estrategia de 

investigación

Definición de la estrategia de investigación 
(experimental, casi-experimental o no- 
experimental). Identificar y justificar el tipo de 
investigación de acorde al planteamiento: 
exploratorio, descriptivo, correlacional o 
explicativo. Identificar si la investigación es de 
corte cualitativo y/o cuantitativo.

Planificación 
operativa de la 

investigación

Precisión sobre el muestreo, identificación y 
definición de las variables, información sobre 
cómo se piensa hacer la colecta de datos, el 
análisis de datos. Calendarización o 
cronograma de la investigación.

Bibliografía Diversidad, actualidad y pertinencia de 
fuentes utilizadas

3. PERTINENCIA DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN (Máx. 20/100)

Congruencia con las LGAC del programa MyDAUD y del NAB

Aportación novedosa y original

Pertinencia de la propuesta de protocolo

Factibilidad de desarrollo dentro de la MyDAUD

4. EVALUACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO EN LA PRESENTACIÓN DEL PROTOCOLO (Máx. 10/100)

Conocimiento y dominio del tema

Capacidad de expresión oral y argumentación

PUNTUACIÓN TOTAL:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN 
ENTREVISTA 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN 
ENTREVISTA 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN 
ENTREVISTA 



FORMATOS  MyDAUD 

EVALUACIÓN DE CONTINUIDAD 

Nombre del estudiante: 

Título del protocolo: 

Rubro Observación Excelente 5 Bueno 4 Regular 3 Malo 2 Muy malo 1 Subtotal: 

4. PERTINENCIA DE CONTINUAR CON LOS ESTUDIOS (Máx. 100/100)

Avance de trabajo de investigación MAUD (Mayor o igual 85%) 

Calificaciones y desempeño del alumno en la MAUD (Mayor a 90)

Argumentación, conocimiento y dominio dentro de la LGAC 

Calidad de productos de investigación

Pertinencia de la propuesta de disertación escrita 

Defensa oral de disertación 

PUNTUACIÓN TOTAL:

REVALIDACIÓN DE MATERIAS 

NOMBRE DE LA MATERIA 

CURSADA 

NOMBRE DE LA MATERIA A 

REVALIDAR 
ARGUMENTACIÓN DICTAMEN 
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RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES INGRESO A DOCTORADO

Se recomienda ampliamente____ 

Se recomienda condicionado____ 

No se recomienda ____ 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN 
ENTREVISTA 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN 
ENTREVISTA 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN 
ENTREVISTA 
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INTRODUCCIÓN 
La etapa de la redacción final y de la configuración de un trabajo de tesis de grado 

es determinante, puesto que su presentación material (la forma) viene a sustentar 

la presentación de las ideas (el fondo). Si el documento está dispuesto según 

reglas precisas que faciliten su consulta y su lectura, llamará la atención del lector; 

una apariencia armoniosa y rigurosa predispondrá siempre de manera favorable al 

lector. 

La presente Guía de Estilo se basa en el trabajo de Lamy y Salgado (2010), y trata 

de las normas de presentación material de los trabajos de tesis del Programa de 

Maestría y Doctorado en Arquitectura Urbanismo y Diseño (MyDAUD). Es 

importante mencionar que esta guía no es un manual exhaustivo rígido de reglas y 

lineamientos sobre la manera elaborar documentos científicos; algunos profesores 

tienen exigencias particulares respecto a las formas de presentación de los 

reportes de investigación, por lo que se sugiere a los estudiantes asegurarse de 

conocerlas y conformarse a esas exigencias específicas. 

La Guía de estilo que aquí se presenta está basada, fundamentalmente, en los 

criterios utilizados por el sistema autor-año de publicación, cuyo principal objetivo 

de referencias es facilitar la redacción de escritos científicos y brindar al lector en 

forma rápida y sencilla la información precisa que le permita ubicar las obras 

empleadas durante la elaboración de un escrito. 

Sin embargo, es bien sabido que existen múltiples modelos basados en criterios 

diversos, los cuales varían según la disciplina o el campo de estudio. Al respecto, 

es importante señalar que cualquiera que sea el modelo que se adopte para la 

redacción del documento científico, éste deberá elaborarse de manera uniforme, 

clara e comprensible. Por ello, se recomienda consultar las fuentes y referencias 

apropiadas y comúnmente utilizadas dentro del campo disciplinar. Es importante 

recordar en relación a la elección del modelo que se adopte, como en todos los 

diversos puntos de la redacción del documento de investigación, que lo esencial 

radica en la claridad, la legibilidad y la uniformidad. 
 

                                                   



 

Esta Guía de estilo tiene la intención de abarcar la mayor parte de los aspectos 

que se puedan presentar al momento de redactar un reporte de investigación o 

una tesis de grado; no obstante, puede ser que el objeto de investigación tratado 

incluya especificidades no contempladas en esta guía general; en tal caso, el 

estudiante deberá consultar con su tutor la manera de reportar dicha situación en 

su documento de investigación. 

Es importante señalar que, en el momento de la redacción del reporte o de la 

tesis, se deberá observar el estilo científico de la redacción, evitando 

circunloquios, epítetos, adjetivos innecesarios, figuras enfáticas, vulgarismos, 

expresiones de jerga, así como cacofonías y repetición de palabras. Las metáforas 

y alegorías sólo se emplearán para ilustrar un modelo, nunca para embellecer el 

texto. 

En los trabajos académicos se consideran faltas el empleo de extranjerismos y de 

palabras en lengua extranjera cuando tengan su traducción al español. Si el 

estudiante se ve obligado a traducir un término nuevo sin referente en español, o 

incluso acuñar un término científico nuevo, deberá emplear neologismos de raíz 

latina o griega, sin mezclar ambos tipos de raíces. Sólo se admitirán palabras en 

lengua extranjera cuando su uso esté así convenido. Los neologismos y palabras 

en lengua extranjera se pondrán en cursivas. Las citas textuales cuya fuente sea 

una lengua extranjera serán traducidas al español y en el pie de página se 

aclarará de quien es la traducción. A continuación, se muestran los principales 

criterios de presentación para los trabajos escritos. 

 

 

 

                                                   



 

1. FORMA Y ESTILO 

1.1 TIPO DE PAPEL 
Los reportes y los demás trabajos académicos deberán estar escritos en hojas de 

papel tamaño carta (21.59 x 27.94 milímetros) de color blanco y con un gramaje 

entre 135 hasta 170 gramos por m2; se deberá utilizar ambos lados de las hojas y 

en posición vertical. 

1.2 MÁRGENES 
Es absolutamente necesario dejar márgenes suficientes para permitir al lector 

anotar o comentar el texto. Es muy sencillo con el procesador de textos Microsoft 

Word configurar y definir los márgenes. Se deberán utilizar los márgenes 

siguientes: Margen izquierdo 3.5 centímetros; el resto de los márgenes a 2.5 

centímetros. 

1.3 INTERLINEADO Y MÉTRICAS 
El texto deberá escribirse a 1.5 espacios; sólo se deberá escribir a espacio sencillo 

en los casos siguientes: 

 Cita de más de 5 líneas; 
 Nota o referencia al pie de página; 
 Tabla; 
 Título de más de una línea; 
 Noticia bibliográfica. 

Deberá tenerse además en cuenta las siguientes indicaciones: el título de un 

capítulo estará seguido por un doble espacio; cada sección del texto (índice, lista, 

introducción, capítulos, conclusión, bibliografía, anexos, etc.) deberá empezar en 

una página nueva; no deberá incluirse un doble espacio entre cada párrafo ni 

deberá empezarse un nuevo párrafo en la última línea de la página: se reportará a 

la página siguiente; no deberá cortase una palabra al final de una página. 

 

 

                                                   



 

Las métricas de un párrafo difieren entre un autor y otro, algunos recomiendan que 

sean en base a la cantidad de palabras y otros en función de sus líneas. Con la 

intención de ofrecer una lectura dinámica y agradable se recomienda dos tipos de 

dimensiones en función de las líneas, párrafos cortos entre 3 y 8 líneas y párrafos 

largos entre 7 y 14 líneas. 

1.4 PAGINACIÓN 

Todas las páginas deberán estar numeradas, desde la página de título hasta la 

última de la bibliografía. No se pondrá el número en una página que comienza por 

un título importante (página de título, introducción, capítulos, conclusión, anexos, 

índice, bibliografía). El número de páginas se indicará en números arábigos en la 

esquina superior derecha o en la esquina inferior derecha de las hojas. 

Las páginas anteriores a la introducción (página de título, índice, lista de tablas o 

gráficas, prólogo, etc.) deberán numerarse con números romanos minúsculos (i, ii, 

iii, iv, v, etc.). La página de título, aunque se cuenta, nunca deberá estar 

numerada. El procesador de texto Microsoft Word permite determinar la 

paginación. 

1.5 FUENTE TIPOGRÁFICA 
El carácter tipográfico deberá ser uniforme del inicio al final del texto. Puesto que 

es utilizado en el campo de la edición, se recomienda el uso de los caracteres 

Times New Roman o Arial. El tamaño será como mínimo 10 puntos y no deberá 

exceder los 12 puntos; el uso del tamaño 10 u 11 puntos se recomienda para las 

notas en pie de página (como lo hace automáticamente el procesador de textos de 

Microsoft Word) o bien para las citas largas que deben sacarse del cuerpo del 

texto. 

1.6 MAYUSCULAS Y MINUSCULAS 
El texto deberá escribirse siempre con minúsculas puesto que es más fácilmente 

legible; se reserva el empleo de la mayúscula para los inicios de frases, las siglas, 

 

                                                   



 

los nombres, etc. (ver las reglas del uso de las minúsculas y mayúsculas). Es 

obligatorio poner los acentos en las mayúsculas. 

1.7 SUBRAYADO 
En un documento de esta naturaleza, (tesis de grado) y sobre todo para una 

tipografía de calidad, deberá evitarse el subrayado. 

1.8 CARACTERES ROMANO E ITÁLICO  
En los textos, el carácter de base es el romano (derecho). En una tipografía de 

calidad, es costumbre utilizar las cursivas (itálicas) solamente en los siguientes 

casos: 

 Todos los títulos de obras (novelas, obras de teatro, libros, tesis, etc.); 
 Todos los nombres de periódicos (revistas y periódicos) (el título del artículo 

va entre comillas); 
 Los extractos de una cita que se quiere poner en evidencia con la condición 

de mencionar (entre paréntesis) que es usted quien quiere hacer resaltar 
esta parte del texto; 

 Las expresiones latinas o las palabras en idioma extranjero. 
 

1.9 USO DE NEGRITAS 
Generalmente las negritas se utilizan para hacer énfasis en una palabra, un título, 

una noción importante; sin embargo, nunca se deberá redactar un texto entero en 

negritas. En los títulos de las secciones, se emplearán las negritas. 

1.10 JUSTIFICACIÓN 
Generalmente se alinea el texto a la izquierda para facilitar la lectura; sin embargo, 

la configuración es visualmente más agradable cuando el texto es justificado a la 

izquierda y a la derecha, como en el presente caso (texto justificado). 

1.11 BIBLIOGRAFÍA 
La sección del documento llamado bibliografía consiste en enlistar todo el material 

que ha sido consultado y citado en el documento de investigación. Todas las 

 

                                                   



 

referencias se deberán incluir en la misma lista en estricto orden alfabético, 

empezando por el apellido del autor. 

1.12 ANEXOS 
Los anexos (secciones adicionales), se utilizan con el fin de integrar al trabajo 

ciertos documentos pertinentes (estadísticas, texto de entrevistas, organigrama, 

glosario, mapas geográficos, etc.) cuando la extensión del documento podría 

afectar la lectura, si éstos estuvieran insertados en el cuerpo del texto. A pesar de 

su utilidad, es importante no abusar de los anexos. 

Los anexos deben quedar incluidos después de las conclusiones y de la 

bibliografía, al final del documento; éstos deberán presentarse a espacio sencillo y 

cada uno de ellos tendrá un título y estar numerado en números romanos, cuando 

hay más de un anexo; se deberán señalar en el índice y en el texto en el lugar 

apropiado. 

1.13 NOTAS AL PIE DE PÁGINA 
De manera general, las notas en pie de página sirven para: 

 Precisar o proporcionar mayor información referente a la fuente de una cita; 
 Indicar la procedencia de la opinión de un autor del cual resumimos la idea; 
 Agregar referencias adicionales sobre el tema; 
 Dar explicaciones útiles, pero que sobrecargarían mucho en el texto; 
 Mandar al lector a otras partes del texto. 

La numeración de las notas de pie de página se debe hacer de manera continua 

desde el inicio hasta el final del trabajo; en el caso de un libro, se hará por 

capítulos. Los procesadores de textos de Microsoft Word enumeran 

automáticamente las notas de pie de página. Es importante hacer notar que en 

ningún caso, las notas de pie de página sirven para hacer la referencia 

bibliográfica de una obra citada en el cuerpo del texto. 

 

 

                                                   



 

1.14 CITACIÓN Y REFERENCIAS 
En los trabajos escritos, cuando haya que citar a una autoridad o tomar y utilizar 

las ideas desarrolladas por otra persona, es absolutamente necesario indicar de 

manera exacta y precisa la fuente. Esta obligación existe tanto para los 

volúmenes, libros, periódicos, enciclopedias, diccionarios u otras obras de 

referencia, así como para los sitios Internet, documentos audiovisuales y CD-

ROM. 

Hay varios sistemas de referencia; la preferencia por uno generalmente se vincula 

con la disciplina. El sistema latino utiliza un formato completo a pie de página o en 

nota al final del documento mientras que el Sistema Harvard, el APA y otros 

similares utilizan una referencia abreviada (apellido, año y página) entre paréntesis 

en el texto con los datos completos en una lista al final del texto.  

En el sistema latino se inserta una llamada a pie de página donde aparece, para 

un libro, el autor (nombre y apellido), el título de la obra en cursivas, la ciudad de 

edición, el editorial, el año y las páginas consultadas. Los casos particulares se 

tratarán más adelante (ver anexo). 

En el sistema Harvard, la referencia consiste en indicar, inmediatamente después 

de la cita, la fuente abreviada y entre paréntesis. Se indican el apellido del autor, el 

año de publicación y la página de donde viene la cita. Esta manera de hacer 

supone que se dará la referencia completa de la obra en la bibliografía, al final del 

trabajo. Si se hace referencia a más de una obra de un mismo autor y de un 

mismo año, se agrega letras a, b, c, etc., después del año. Ejemplo: Giddens, 

2000a; Giddens, 2000b, y se presenta la misma clasificación en la bibliografía. 

1.14.1 LOCUCIONES LATINAS USADAS EN LAS REFERENCIAS 

1. Ibid. (Ibidem: en el mismo lugar). Misma obra citada más de una vez y de 
manera consecutiva. 

2. Op. cit. (Opere citato: obra ya citada). Misma obra citada, pero de manera 
no consecutiva. 

3. Id. (Idem: del mismo autor). Mismo autor que en la referencia anterior, pero 
obra diferente. 

 

                                                   



 

A pesar de que en efecto se emplean en ciertos documentos las locuciones latinas 

antes citadas, el modelo propuesto sugiere fuertemente que se repita el apellido 

del autor cada vez que éste se cite, como quedará ilustrado en los ejemplos de las 

citas, en lugar de utilizar estas abreviaciones o locuciones latinas. 

1.14.2 CITA CORTA 

La cita corta, (menos de 5 líneas), se inserta en el texto, entre comillas (“…”), 

seguida de una referencia en el texto; la referencia de la cita proporciona la 

información bibliográfica de dicha cita; es importante notar que si el nombre del 

autor aparece como parte del texto, se debe incluir inmediatamente después de 

este, la referencia al año de la publicación en cuestión. Vemos un ejemplo: 

Giddens (1997), en su obra sobre las nuevas reglas del método sociológico, 
precisa que “la mayoría de los estudiosos de la conducta humana aceptan que 
esta conducta tiene sentido o que está dotada de sentido como no sucede con 
ocurrencias del mundo natural” (Giddens, 1997:101). 

1.14.3 CITA LARGA 

Cuando la cita tiene más de 5 líneas, se inserta con sangría de un centímetro en 

cada uno de los dos márgenes del texto, y se pone en espacio sencillo, sin 

comillas y en un tamaño de la fuente tipográfica de 10 u 11 puntos; asimismo, 

deberá estar seguida por una referencia que puede ser insertada al final de la cita, 

como se vio con la cita corta. Presentamos un ejemplo: 

Giddens, en su obra de 1997 sobre las nuevas reglas del método sociológico, 

precisa que: 

La mayoría de los estudiosos de la conducta humana aceptan que esta conducta 
tiene sentido o que está dotada de sentido como no sucede con ocurrencias del 
mundo natural. Pero una formulación tan tosca no alcanza. Porque resulta 
evidente que el mundo natural tiene sentido para nosotros, y no simplemente en 
aquellos aspectos de la naturaleza que han sido materialmente transformados o 
humanizados. Procuramos y por lo común conseguimos volver inteligible el mundo 
natural, exactamente como lo hacemos con el mundo social (Giddens, 1997:101). 

 

 

                                                   



 

1.14.4 CITA DE IDEA 

Muchas veces olvidada, la cita de idea es, sin embargo, capital en todo trabajo de 

investigación. Cuando se retoma la idea de un autor para resumirla o reformularla, 

es absolutamente necesario indicar la fuente por medio de una referencia 

bibliográfica en el texto. Se trata de una exigencia de rigor intelectual la cual no se 

debe descuidar. 

Ejemplo:  

En nuestro contexto de investigación, debemos dar tanta importancia al mundo 

natural como al mundo social (Giddens, 1997:101). Sin embargo, … 

1.14.5 CITA DE SEGUNDA MANO 

Si se cita al texto de un autor que no se leyó directamente, pero que fue 

mencionado por un autor que esta vez sí se leyó, hay que señalarlo con una doble 

referencia bibliográfica ligada por la expresión “citado por” en el texto, tal como se 

ejemplificó anteriormente. 

Ejemplo: 

El autor precisa que la hermenéutica es “una disciplina que garantiza la verdad” 

(Gadamer, 1960:83). 

1.14.6 CITA DE SEGUNDO RANGO 

Puede suceder que una cita comporte en sí otra cita: se trata de una cita de 

segundo rango. Se debe entonces reproducir las comillas ya contenidas en la cita 

utilizando esta vez el entrecomillado sencillo (‘…’). 

Ejemplo: 

Para explicar la fenomenología, Giddens (1997) no duda en recurrir en Schutz 

diciendo “La concepción de Weber de la acción social, de acuerdo con Schutz, ‘en 

modo alguno define un concepto primitivo’, como él creía, sino que es ‘un mero 

 

                                                   



 

rótulo de un dominio sumamente complejo y ramificado que requiere muchos 

estudios posteriores’” (Giddens, 1997:44, en Schutz, 1967). 

1.14.7 CITA EN IDIOMA EXTRANJERO 

La cita en un idioma extranjero debe ser reproducida tal cual, en carácter itálico 

(cursivas). Si se considera necesario, se puede hacer la traducción y ponerla al pie 

de página. En este caso, se da el nombre del traductor y si lo traduce usted 

mismo, habrá que agregar al final de la traducción y entre corchetes [traducción 

nuestra]. 

1.14.8 CITA ABREVIADA 

Se puede abreviar una cita con la condición de poner, en lugar de las palabras 

cortadas, tres puntos de suspensión entre corchetes: […] 

Ejemplo: 

“La mayoría de los estudiosos de la conducta humana aceptan que esta conducta 

tiene sentido o que está dotada de sentido como no sucede con ocurrencias del 

mundo natural. Pero una formulación tan tosca no alcanza. […] Procuramos y por 

lo común conseguimos volver inteligible el mundo natural, exactamente como lo 

hacemos con el mundo social” (Giddens, 1997:101). 

Si se quiere señalar un error, una falta de ortografía, se copia tal cual y se inserta 

la expresión latina [sic] (que quiere decir “así”) entre corchetes y en itálico 

inmediatamente después del error. 

Si se quiere dar una explicación, una precisión, etc., dentro de una cita, con el fin 

de facilitar su lectura o comprensión, se ponen las palabras deseadas entre 

corchetes. 

Si se desea hacer énfasis en ciertas palabras de la cita, se pueden enfatizar éstas 

con la condición de poner, al final de la cita, entre paréntesis la mención (énfasis 

nuestro). 

 
 

                                                   



 

2. ESTRUCTURA GENERAL DEL DOCUMENTO 

2.1 PORTADA 
La portada del trabajo deberá presentar la información siguiente: 

1. Escudo, logo y nombre completo de la Universidad 
2. Nombre de la Facultad 
3. Nombre del Programa Académico 
4. Título del documento 
5. Nombre completo del sustentante  
6. Correo o correos electrónicos e identificador ORCiD del sustentante 
7. Nombres completos del director y co-directores del sustentante  
8. Correos electrónicos e identificadores ORCiD del director y co-directores del 

sustentante  
9. Código QR vinculado al repositorio virtual del MyDAUD  
10. Lugar y año de sustentación 

 

La portada del trabajo no lleva ninguna puntuación, al igual que los títulos dentro 

del trabajo. Por otro lado, en el caso del Programa de Maestría y Doctorado en 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño, será obligatorio que la portada respete 

fielmente el modelo anexo. Además, la cubierta deberá ser en pastas duras, de 

color verde oscuro y siempre en sentido vertical (ver ejemplo de portada en anexo 

1). 

2.2 PORTADILLA 
La portadilla es la primera página del trabajo y reproduce los mismos elementos 

de la portada, agregando el nombre completo del (de la) tutor(a), así como los 

nombres de los miembros del comité tutorial de la tesis. Antes de la portadilla se 

deberá dejar una hoja en blanco (ver ejemplo de portadilla en anexo 2). 

 Semblanza del sustentante 

 Semblanza del director, co-director y asesores externos. 

 

 

 

                                                   



 

2.3 CARTA DE APROBACIÓN DE TESIS  
(Del tutor dirigida al consejo académico). 

Cuando se trate de una tesis del Programa multisede de Maestría y Doctorado en 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño (MyDAUD), será necesario incluir, después de 

la portadilla, copia de la carta dirigida al Coordinador de maestría o en su caso de 

Doctorado, por parte del tutor de la tesis, en la cual manifiesta su autorización para 

la impresión de la misma, dado que el sustentante ha cumplido con todos los 

trámites y exigencias de titulación. 

2.4 DEDICATORIA (Opcional) 
El estudiante puede, si así lo desea, dedicar su trabajo a la persona o personas de 

su elección, sin exceder nunca de una página. 

2.5 AGRADECIMIENTOS (opcional) 
El estudiante puede, si así lo desea, agradecer el apoyo a su trabajo a las 

personas, instituciones o empresas de su elección. Asimismo, podrá agradecer a 

quien estime conveniente por los apoyos brindados para la realización de sus 

estudios, incluyendo por supuesto al conjunto de los miembros del sínodo. Los 

agradecimientos nunca deberán exceder de una página. Los estudiantes que 

durante el curso de sus estudios hayan recibido algún tipo de beca o apoyo 

financiero de parte de alguna institución, deberán mencionarlo expresamente. El 

orden recomendado para los agradecimientos es primero a personas y después a 

instituciones o empresas. 

2.6 RESUMEN (Textual) o gráfico.  
El resumen es un compendio breve del trabajo; es parte esencial y el primer 

contacto que tiene el lector con el tema tratado, ya que le proporciona una visión 

general del planteamiento del problema investigado. Tiene utilidad porque facilita 

el acceso a información rápida a investigadores, catedráticos, profesionales y 

egresados interesados en el tema. Este resumen no debe ser mayor de una 

 

                                                   



 

página, en interlineado simple. Además de que se deben utilizar al menos cinco 

palabras claves que definan al estudio realizado. 

En el caso de la maestría deberá haber una versión del resumen en inglés y en el 

caso del doctorado una tercera versión en francés, alemán, portugués, japonés o 

chino. 

2.7 INDICE DE CONTENIDOS: 
El índice deberá presentar los títulos de todas las partes del trabajo con su 

paginación; estos títulos deberán escribirse en mayúsculas y en doble espacio, sin 

artículo y preferentemente deberán ser cortos. Se deberán presentar también los 

subtítulos con su paginación.  

El índice debe respetar fielmente la redacción del capitulado y secciones en el 

interior del documento, así como el orden y jerarquía de las secciones del 

documento, tal y como se muestran en la presente guía. 

2.8 INDICE DE FIGURAS, TABLAS Y ECUACIONES 
Se deberá realizar tres índices: a) Índice de figuras (ilustraciones, figuras, gráficas, 

cartas, planos, mapas, etc.), b) Índice de tablas y c) Índice de ecuaciones; 

contenidos en el trabajo cuando son más de tres; si no exceden de tres, no se 

incluirá tal índice. 

Para un trabajo que no rebasa las 15 páginas, se presentará una sola lista que 

incluya todos los tipos de figuras y tablas. Para los trabajos que tienen muchas 

figuras y tablas, se presentarán listas distintas; estas listas se mostrarán a espacio 

sencillo. 

No es necesario servirse de tablas para hacer una sencilla enumeración de 

información, fechas, nombres o lugares; las listas se incorporarán al cuerpo del 

texto y no estarán numeradas. 

 

                                                   



 

Siempre deberá numerarse la tabla, una lista, una figura, una carta, etc., que se 

presente con números arábigos (Figura 1…, Tabla 2…Ecuación (3)…, etc.); 

asimismo, se les deberá dar un título preciso, el cual se colocará en la parte 

inferior de la imagen, en la parte superior de la tabla y en el caso de las 

ecuaciones en la parte derecha de la ecuación entre paréntesis con el editor de 

fórmulas de Word. De igual manera, se deberá proporcionar la fuente de las 

informaciones presentadas; dicha fuente se deberá colocar al final de la imagen, 

alineada al lado izquierdo del documento y con un tamaño de fuente tipográfica de 

10 u 11 puntos. 

Es importante señalar que una figura, cualquiera que sea su forma, deberá ser 

presentada, comentada o analizada en el texto, de manera que cobre sentido su 

inclusión en el documento. 

2.9 LISTADO DE ABREVIATURAS, CARACTERES Y SIMBOLOS.  
En algunas investigaciones, es necesario emplear un conjunto de abreviaturas, de 

símbolos o de siglas para aligerar el documento y economizar espacio. Si se 

considera necesario, tanto por su importancia como por su amplitud, se puede 

incluir un listado en donde se inserten las abreviaturas, signos o símbolos más 

empleados en el documento. Ejemplos más comunes: 

Antes de Cristo a.C. 
Capítulo   cap. 
Compilador  comp. 
Edición   ed. 
Edición revisada  ed. rev. 
Editores   eds. 
Ejemplo   ej. 
Número   n. 
Página   p. 
Páginas   pp. 
Parte  pt. 
Reimpresión  reimp. 
Segunda edición  2da ed. 
Sin fecha  s. f. 
Suplemento  supl. 
Traductor/Traducción trad. 
Volumen  vol. 
Volúmenes  vols. 
igual que … = 
menor que … ≤ 

 

                                                   



 

suma de … ∑ 

 2.10 CUERPO DEL TEXTO (PUEDE VARIAR SEGÚN LGAC) 
La extensión del documento dependerá del grado a obtener en el caso de la 

maestría deberá ser de entre 80 y 160 paginas (sin incluir portada portadilla, 

dedicatoria, agradecimientos, índices, y anexos) y en el doctorado de 150 a 300 

paginas. 

La introducción es la primera sección del cuerpo del texto, ésta corresponderá a la 

página 1 del trabajo; (que no se debe paginar, aunque sí se cuenta). La 

introducción sirve para preparar al lector a lo que viene y no debe representar más 

de 10% de la extensión total del trabajo.  Constituye una sección autónoma que 

tiene una función bien determinada: Presentar el tema: definir la problemática y 

mencionar el propósito del estudio, es decir, evaluar el interés de la cuestión, 

definir su dificultad y si es el caso, presentar los antecedentes del problema; 

Justificar el tema: elabora una argumentación para mostrar la relevancia científica 

y/o metodológica del problema a abordar; 

Plantear el tema y definir el objeto de investigación: formular y enunciar el 

problema, precisar la(s) pregunta(s) de la investigación, definir el (los) objetivo(s) 

de la investigación y bajo qué ángulo se va a abordar la investigación; 

Definir el acercamiento metodológico: mencionar el diseño, los métodos y las 

técnicas empleadas para el abordaje del problema estudiado; 

Dividir el tema: exponer las grandes líneas del plan que se seguirá en el desarrollo 

del trabajo, presentar las dificultades encontradas al realizar el estudio y 

mencionar los límites del trabajo. 

El desarrollo constituye la parte esencial del trabajo. Se subdivide en partes 

distintas o capítulos, numerados en números arábigos: Capítulo 1. …, Capítulo 2. 

…, etc. Se empieza cada parte en una nueva hoja, que aunque se cuente, no se 

debe numerar. El desarrollo debe contener, como mínimo, las siguientes partes: 

 

                                                   



 

 Introducción  
 Antecedentes  
 Planteamiento del problema  
 Justificación  
 Pregunta de Investigación  
 Hipótesis  
 Objetivos  
 Alcances  
 Marco teórico 
 Marco metodológico 
 Objeto de estudio 
 Variables (De control, dependientes e independientes) 
 Diseño del experimento 
 Análisis de datos 

2.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
La última parte del cuerpo del texto es la conclusión, la cual es una sección 

autónoma del trabajo con una función propia: recapitulación del trabajo y 

presentación de un balance de las hipótesis. La conclusión debe ser evocadora 

(del camino transcurrido), práctica (presenta respuestas) y estimulante (presenta 

perspectivas nuevas, sugiere, abre nuevas pistas). Se empieza la conclusión en 

una nueva hoja, que aunque se cuenta, no se debe numerar; las siguientes sí son 

numeradas. 

Como en el caso de la introducción, la conclusión no debe ocupar más de 10% de 

la extensión total del trabajo. Se deberá conservar un tono neutro, propio a los 

escritos científicos y no subestimar los conocimientos de su lector; evitar terminar 

su trabajo con “Espero que le haya gustado este trabajo” o “Ya sabe más ahora 

sobre el tema”. 

Con relación a la anterior organización del cuerpo del texto, ésta no deberá 

considerarse como algo rígido o inamovible; algunas tesis, por su carácter o 

especificidad, pueden requerir de otra estructura según sus finalidades. 

 

 

                                                   



 

3. LISTA DE BIBLIOGRAFÍA 
La bibliografía presenta la lista de todas las obras (libros, artículos, tesis, 

periódicos, documentos audiovisuales e informáticos, etc.) consultadas para la 

realización de un trabajo de investigación. Esta lista muestra una descripción 

detallada (información bibliográfica) de las fuentes consultadas por el autor del 

trabajo. 

De manera excepcional, esta lista puede incluir obras no consultadas cuando el 

tutor pide, por ejemplo, una lista de obras pertinentes a un problema dado o una 

bibliografía completa de un autor, etc. 

La bibliografía se inserta al final del trabajo, después de la conclusión, pero antes 

de los anexos. Las descripciones bibliográficas son presentadas en estricto orden 

alfabético de apellidos de autores. Se escriben a espacio sencillo y un doble 

espacio separa cada descripción bibliográfica. 

Existen diferentes maneras de presentar los elementos de una descripción 

bibliográfica; lo importante es adoptar un solo método y conformarse con él a lo 

largo de todo el trabajo. Si el tutor no indica una manera o método particular, se 

sugiere utilizar el método autor-fecha que presentamos en seguida. 

El método autor-fecha es pertinente en los trabajos científicos y es el indicado 

para cuando se cita utilizando el Sistema Harvard o APA; este método preconiza 

una inserción de la fecha de edición inmediatamente después del apellido y 

nombre del autor: 

Hirsch, Ana (1998), México: valores nacionales, México, Ediciones Gernika, 245p. 

Como se puede observar, el método autor-fecha se constituye a partir del 

siguiente orden: 

 Apellido del autor (coma) nombre propio del autor; 
 Año de publicación de la obra, entre paréntesis (coma); 
 Título del artículo, capítulo o libro, en letras cursivas (coma); 
 Ciudad en donde se hizo la edición (coma); 
 Editorial o editor de la publicación; 

 

                                                   



 

 Número de páginas de la publicación (esto no es obligatorio). 

Para conformar la bibliografía en un documento que usa el sistema latino se 

utilizan los mismos datos que los señalados para notas a pie o notas al final 

(anexo 3) en el mismo orden salvo el nombre del autor (o primer autor si son 

varios) que se coloca Apellido, Nombre para poder ordenar alfabéticamente las 

entradas. Se omiten las páginas consultadas. 

Los apartados siguientes presentarán las consignas a seguir en la mayoría de los 

casos, así como la manera de resolver algunos problemas particulares en relación 

a las referencias bibliográficas. 

3.1 LIBRO O MONOGRAFÍA 
Se entiende por libro o por monografía (estudio detallado de un tema) un número 

de páginas impresas y encuadernadas, publicadas de manera no periódica. Se 

describe de la manera siguiente: 

Moix, Llàtzer (2002), La ciudad de los arquitectos, Barcelona, Editorial Anagrama, 

278pp. 

3.2 ARTÍCULOS (PERIÓDICOS, REVISTAS, BOLETINES, ETC.) 
Después del apellido y del nombre propio del autor, el título se pone entre comillas 

mientras que el título del periódico o de la revista se pone en cursivas, seguido del 

volumen, del número de publicación, de la fecha de publicación del artículo y de 

las páginas consultadas: 

Alba, Francisco (1999), “La cuestión regional y la integración internacional de 

México: una introducción” en Estudios sociológicos, vol. XVII, no 51, sept.-dic. de 

1999, pp. 611-631. 

3.3 OBRAS DE CONSULTA  
(diccionarios, enciclopedias, atlas, anuarios, etc.) 

 

                                                   



 

Muchas veces las obras de consulta contienen informaciones agrupadas como 

artículos. Si se da la referencia de la obra completa y se debe proceder como si 

fuera un libro; si se da la referencia de un artículo, habrá que presentar la 

descripción bibliográfica como si fuera un artículo de periódico o de revista: 

Garcia-Pelayo y Gross, Ramón (1995), Gran diccionario español-francés francés-

español, Paris, Ediciones Larousse, 560p. 

3.4 DISCO COMPACTO (CD-ROM) 
Los diccionarios, enciclopedias, atlas y todo otro tipo de documento editado en 

formato CD-ROM constituyen hoy en día una fuente de documentaciones 

ineludibles: 

Laforest, Guy (1996), “Statu quo político”, en El estado del mundo 1981-1996 en 

CD-ROM, Montreal/Paris, La Découverte. 

DOCUMENTOS OFICIALES 

Los documentos oficiales son producidos por un organismo gubernamental, sin 

importar el nivel: puede ser una organización internacional (ONU), del gobierno 

federal, estatal o municipal. 

De manera general, se da primero el nombre del país, del estado o del municipio, 

seguido por el nombre del organismo responsable de la publicación: 

Guanajuato, Secretaría de Desarrollo Educativo (2030), Informe anual 

perspectivas hasta el 2050, Guanajuato, Talleres gráficos del estado de 

Guanajuato. (ficticio) 

DOCUMENTOS DE INTERNET 

Los documentos disponibles en Internet representan referencias que deben ser 

incluidas en la bibliografía; además de la información relacionada con el o los 

autores del documento, así como del título del texto, se deberá siempre incluir la 

información relativa a la fecha en que se consultó o “descargó” dicho documento, 

 

                                                   



 

seguida de la dirección electrónica en donde se localizó. Esta información es sin 

duda indispensable, ya que los sitios no son siempre estables, por lo que es 

imprescindible indicar la fecha de consulta del sitio. A continuación se proporciona 

un ejemplo: 

Rueda, Salvador (consultada el 12 de julio de 2002), “La ciudad compacta y 

diversa frente a la conurbación difusa”, [en línea] dirección URL: 

http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a009.html  

DOCUMENTOS JURÍDICOS 

Los documentos jurídicos pueden ser libros u obras de consulta y no presentan 

problema particular de clasificación: se deberá presentar la descripción 

bibliográfica según su categoría. Sin embargo, en el caso de los textos de la ley, 

conviene notar que son objeto de notas de pie de página y que obedecen a un 

modo bien preciso de cita. 

DOCUMENTOS DE ARCHIVOS 

Cuando se consulta un documento de archivos, como puede ser una carta o 

documentos personales, se debe indicar el lugar y el nombre del depósito de 

archivos en el cual se encuentra conservado el documento, y el nombre del “fondo 

de archivos” en el cual está clasificado el documento, así como el número de 

acceso a este fondo en el centro de archivos: 

México, archivos públicos de los Estados Unidos Mexicanos, Correspondencia de 

Don Miguel Hidalgo y Costilla, Mg 26 

TESIS 

Además de la información básica que ya se ha expuesto, la referencia bibliográfica 

de los documentos de tesis debe indicar el tipo de documento, así como la 

disciplina científica y el nombre de la universidad donde se realizó la tesis: 
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Perea, Francisco (1995), Espacio social metropolitano de Puebla, tesis para la 

obtención del doctorado en Ordenamiento Territorial, Universidad Cervantina, 

Guanajuato, México. 

3.5 PROGRAMAS DE TELEVISIÓN, PELÍCULAS Y CINTAS DE VIDEO 
Programa de televisión 

Aristegui, Carmen y Javier Solórzano (2002), Círculo Rojo, México, Canal 2, el 13 

de abril de 2002, 60 minutos, a color. 

Películas 

Comencini, Francesca (1984), Pianoforte, Italia, 102 minutos, a color, 35mm 

3.6 MAPAS GEOGRÁFICOS 
Se pone solamente en pie de página, dando el nombre del autor, el título en itálico 

(cursivas), la escala utilizada, la dirección bibliográfica (ciudad, empresa 

productora del mapa, año), las dimensiones del mapa, la indicación en cuanto al 

color o si es en blanco y negro. 

3.7 ACTAS, MEMORIAS DE CONGRESO O DE COLOQUIO 
Se debe empezar por el nombre del organismo, en mayúsculas, seguido del título 

del documento, de la ciudad donde se llevó a cabo el congreso, la casa editorial. 

XXIII Congreso Internacional de la Asociación de Ciencias Regionales de Lengua 

Francesa (2002), Actas del congreso, Trois-Rivières, (s.e.). 

4 PROBLEMAS COMUNES DE DESCRIPCIÓN BIBLIOGRAFICA 

4.1 DOS O TRES AUTORES 
Se indicará el segundo autor después de la locación [y] y empezando por su 

nombre seguido de su apellido, puesto que en este caso el orden alfabético ya no 

es requisito: 

 

                                                   



 

Rossi, Meter H. y Howard E. Freeman (1989), Evaluación, un enfoque sistemático 

para programas sociales, México, Editorial Trillas. 

4.2 MÁS DE TRES AUTORES 
Se indica que el nombre del primer autor seguido de la abreviación latina et al. 

Que significa “y otros autores”. La abreviación et al. se pone en cursivas puesto 

que se trata de un idioma extranjero. Se puede también utilizar la expresión “y 

otros”: 

Arbesú, Luis Ignacio et al. (2000), Las decisiones políticas, de la planeación a la 

acción, México, Siglo XXI - IFE. 

4.3 DIRECTOR DE LA EDICIÓN 
El director es el que recopila los textos de varios autores y los agrupa en una 

publicación y asume la dirección editorial. Después del nombre del director, se le 

agrega entre paréntesis (dir.): 

Pérez, Juan Antonio (dir.) (1995), México: una visión de futuro, México, Ediciones 

Calicanto. 

4.4 SI NO HAY AUTOR 
La descripción empezará sencillamente con el título de la obra. En la bibliografía, 

se ubicará el título según el orden alfabético de la primera letra de la primera 

palabra que no sea un artículo o una preposición. Se puede también escribir 

ANONIMO entre corchetes. 

[Anónimo] (1971), “El pueblo de Chicoutimi tiene 100 años”, en Saguenayensia, 

13, 3, p. 58. 

4.5 EL AUTOR ES UNA INSTITUCIÓN O UNA ASOCIACIÓN 
Se empezará la descripción bibliográfica con el nombre de la asociación, con 

todas sus letras y en mayúsculas: 

 

                                                   



 

Confederación Nacional de Sindicatos Nacionales, (1973), Rodolphe Hamel nos 

cuenta su vida. Asbestos 1912-1963, Montreal, Servicio de educación de la CSN. 

4.6 EL AUTOR ES UN GOBIERNO, SECRETARÍA U ORGANISMO PÚBLICO 
Se hace de la misma forma que para un documento oficial: 

Secretaría de Educación Pública (1999), La educación en México, México, SEP. 

4.7 SIN FECHA DE PUBLICACIÓN 
Cuando una obra no tenga fecha de publicación, se coloca luego de la referencia 

del autor (apellido, nombre propio) y entre paréntesis la abreviatura (s. f.) por “sin 

fecha”: 

Ronquillo, Samuel (s. f.), Relaciones de las expediciones al norte de México en los 

archivos generales, México, Ediciones del gobierno del estado. 

4.8 OBRA EN VARIOS TOMOS CON TÍTULOS DIFERENTES 
Habrá que nombrar primero al autor (apellido y nombre) y el título del tomo que se 

desea poner en bibliografía y hacerlo seguir de su número (en cifras romanas) y 

del título general de la obra y de lo demás de la descripción bibliográfica: 

Troyat, Henri (1970), El elefante blanco, tomo III de Los herederos del porvenir, 

Paris, Edit. Flammarion. 

4.9 ARTÍCULO EN UN LIBRO PUBLICADO POR UN DIRECTOR 
Se da primero el apellido y nombre del autor del artículo y el título del artículo 

entre comillas antes de dar la descripción completa de la obra en la cual viene 

publicado el artículo: 

Arnaiz, José (1999), “El compromiso social del Estado Mexicano”, en, Puga, Luis 

(dir.), México: nación en construcción, México, Editorial Punto y Coma, pp. 150-

177. 

 

                                                   



 

4.10 ENTREVISTA 
Indicar el nombre (apellido y nombre) de la persona quien realizó la entrevista, el 

título de la entrevista en cursivas, el lugar y fecha de la entrevista. Es importante 

precisar a qué título fue entrevistada la persona: 

González, Jorge (2002), Entrevista con Pedro Pérez, presidente de colonos de 

San Blas, México, el 15 de febrero de 2002. 

4.11 ORDEN DE LA BIBLIOGRAFÍA 
Como ya se ha mencionado, la bibliografía debe elaborarse en estricto orden 

alfabético, tomando siempre como referencia el apellido del primer autor; el orden 

deberá hacerse letra por letra. Cuando se trate de apellidos que incluyan 

preposiciones o artículos (de, la, du, etc.), se deberán considerar a partir de la 

lengua de origen del autor. 

En caso de publicaciones del mismo autor, se deberán reportar las referencias en 

la bibliografía colocando en primer lugar el documento con fecha de publicación 

más antigua: 

Garza, Gustavo (1985), El proceso de industrialización de la ciudad de México, 

1821-1970, México, El Colegio de México 

Garza, Gustavo (1992), Desconcentración, tecnología y localización industrial en 

México, México, El Colegio de México 

En el caso de que existan publicaciones realizadas por el mismo autor y en un 

mismo año de publicación, se deberán ordenar las referencias según el título de la 

obra, colocando a continuación del año y en el mismo paréntesis, la letra a, b, c, 

etc., para diferenciar una de otra: 

Garza, Gustavo (1999a), “El sistema de ciudades, 1990 y 1995”, en Garza, 

Gustavo (coord.), Atlas demográfico de México, México, Conapo-Progresa 

 

                                                   



 

Garza, Gustavo (1999b), “La estructura socioespacial de Monterrey, 1970-1990”, 

en Estudios Demográficos y Urbanos, México, El Colegio de México, no. 14, vol. 3, 

pp. 545-598. 

Cuando los autores principales tengan apellidos similares, se deberán ordenar las 

referencias considerando la primera letra del nombre de los autores: 

García, Brígida (1994), “La medición de la población económicamente activa en 

México al inicio de los años noventa”, en Estudios Demográficos y Urbanos, 

México, El Colegio de México, no. 9, vol. 3, pp. 224-267. 

García, Domingo (1978), Iniciación al Urbanismo, México, Universidad Nacional 

Autónoma de México. 
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ANEXO 3. NOTAS A PIE O AL FINAL. SISTEMA LATINO 
Para referir obras a pie de página o en notas al final del documento hay varios 

sistemas.   

Para un libro se colocan los siguientes datos, separados por comas. La 

abreviatura para página es “p.” y la abreviatura para páginas es “pp.” 

 Nombre Apellido, Nombre del libro en cursivas, Ciudad de publicación, 

Casa editorial, año de publicación, páginas consultadas.   

Para el caso de un libro colectivo: 

 Nombre Apellido (su papel en la edición utilizando abreviaturas como “dir.” 

para director, “ed.” para editor, “coord.” para coordinador, “comp.” para 

compilador), Título del libro en cursivas, Ciudad de publicación, Casa 

editorial, año de publicación, páginas consultadas. 

Para el caso de un artículo o capítulo en un libro colectivo: 

 Nombre Apellido, “Título del artículo / capítulo”, en Nombre Apellido 

(coord.), Nombre del libro, Ciudad, Editorial, Año, páginas consultadas. 

Para el caso de un artículo en revista: 

 Nombre Apellido, “Título del artículo”, en Nombre de la Revista, Volumen, 

Número, Fecha, páginas consultadas. 

Para obras con dos o tres autores, se incluyen los nombres completos: 

 Nombre Apellido, nombre apellido y nombre apellido, Nombre del libro en 

cursivas, Ciudad de publicación, Casa editorial, año de publicación, páginas 

consultadas. 

Para obras con más de tres autores se utiliza la abreviatura et al. 

 Nombre Apellido del primer autor, et al., Nombre del libro en cursivas, 

Ciudad de publicación, Casa editorial, año de publicación, páginas 

consultadas. 

 

                                                   



 

 

Para tesis el formato es similar al de un libro, indicado que se trata de una tesis y 

la institución de la cual proviene: 

 Luis Alberto Torres Garibay, Tecnología Constructiva en la Zona Lacustre 

de Pátzcuaro y Región Morelia, Tesis de Doctorado en Arquitectura, 

México, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de 

Arquitectura, 1999. 

Para documentos de archivo se apega a la clasificación del archivo en cuestión.  

Datos importantes de incluirse son el autor del documento (cuando exista), el 

nombre del documento, fecha, datos del acervo (nombre del archivo, ramo, 

volumen, etc.), fojas consultadas. 

 Francisco Palóu, Informe que envió el padre propresidente fray Francisco 

Palou desde el real presidio de Monterrey al virrey Bucareli con noticias del 

estado de aquellas misiones, 1773 Biblioteca Nacional de México, Fondo 

Reservado, Colección Archivo Franciscano, 4/74.1, ff. 1 -10v. 

Para entrevistas: 

 Nombre del entrevistador, nombre de la persona entrevistada, identificación 

de la persona entrevistada (cargo si es funcionario público, residente, 

estudiante, etc.), lugar, fecha. 

 

Para páginas de internet: 

 Nombre del autor, “título del artículo”, consultado en: dirección electrónica 

seguido por la leyenda “consultado” y la fecha de consulta. 

 En el caso de artículos consultado en internet pero que también se editaron 

en papel (por ejemplo la revista Relaciones publicada por el Colegio de 

Michoacán o los boletines Hereditas de ICOMOS) se cita de manera normal 

 

                                                   



 

para material impreso sin necesidad de referir que la consulta fue vía 

internet. 
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Consejo Universitario
Universidad Autónoma de Baja California
PRESENTE

Por medio del presente me permito hacer de su conocim¡ento mi apoyo con relac¡Ón a la

propuesta de creaciÓn del Programa de Maestria y Doctorado en Arqu¡tectura'

Urban¡smo y D¡seño, a ¡mpart¡rse en la Facultad de Arquitectura y Diseño-Mexicali'

Facultad de Ingen¡ería' Arqu¡tectura y Diseño-Ensenada y Escuela de Ciencias de la

lngen¡er¡a y Tecnologia-Valle de las Palmas de la Universidad AutÓnoma de Baja

Californ¡a.

Considero que la creaciÓn de este posgrado contribuirá a la formaciÓn de espec¡alistas de

alta cal¡dad, en áreas de atenciÓn prioritaria para el país' fortaleciendo el incremento de

oferta de posgrados de alta cal¡dad, cuidando los aspectos que p¡de CONACyT para

ingresar en el PadrÓn de Posgrados de Alta Calidad Ofrezco mi experiencia como

coordinadora de invest¡gac¡Ón y posgrado (2013-2016) y como invest¡gadora para ayudar

en lo que sea pert¡nente a la construcciÓn de este posgrado' y poster¡ormente cuando ya

se encuentre en marcha.

Sin más por el momento, me desp¡do agradeciendo su atención al presente y quedo a sus

órdenes con todo el espír¡tu de colaboración'

ATENTAMENTE
*PIENSA Y TRABAJA"

Guadalajara, Jal¡sco, a 19 de septiembre de 2017.
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Consejo Universitario
Universidad Autónoma de Baja California
PRESENTE

Por medio del presente me permito hacer de su conocimiento miapoyo con relación
a la propuesta de creación del Programa de Maestria y Doctorado en Arquitectura,
Urbanismo y Diseño, a impartirse en la Facultad de Arquitectura y Diseño-Mexicali, Facul-
tad de lngeniería, Arquit'ectura y Diseño-Ensenada y Escuela de Ciencias de la lngeniería y
Tecnología-Valle de las Palmas de la Universidad Autónoma de Baja California.

Considero que la creación de este posgrado contribuirá a la formación de especialis-
tas de alta calidad, en áreas de atención prioritaria para el país, fortaleciendo el incremento
de oferta de posgrados de alta calidad. Es muy importante que exista una difusión de los
proyectos de investigación que se realizan en los posgrados ya que esto ayuda a consolidar
el estado del arte en las diversas ramas de la arquitectura, el urbanismo y el diseño, y con
un tutor que guíe la formación de los estudiantes de posgrado, de tal manera que la revista
Zincografía servirá como plataforma para la difusión de dichos trabajos en el área de
diseño y comuicación gráfica.

Sin más por el momento, me despido agradeciendo su atención al presente y quedo
a sus órdenes con todo elespíritu de colaboración.

Atentamente,
Zincografía, revista de comunicación y diseño

Guadalajara, Jalisco a 19 de septiembre de 20L7

ITR I
1, 1N CO

Dra. Lizette Hurtado Espinosa
Editora

Calzadá lndependencia Norte No. 5075, Huentitán el Bajo, S.H., C.P.44250
Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 12023OOO ext. 38533

www.zincograf ia.cuaad. udg. mx
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+ 20 Años 

Tijuana, Baja California.C. a  24 de noviembre de 2017. 
 
  
 
MTRO. ALONSO HERNÁNDEZ GUITRÓN 
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
PRESENTE.- 
 
 
 

ASUNTO: Anuencia colegiada de oferta de posgrado. 
 

 
 
Por este medio me permito manifestarle que son de nuestro conocimiento los trabajos que bajo su 
dirección se encuentran en curso, con el objeto de posibilitar la creación de un Posgrado Estatal 
Multisede en Arquitectura, Urbanismo y Diseño, cuyo propósito de favorecer la habilitación 
académica, técnica y científica de la oferta educativa existente en la Zona Metropolitana de Tijuana, 
lo cual es de gran interés para nuestra comunidad de profesionistas. 
 
En ese sentido, la empresa que represento, Hidro Ambiente de Mexico, S.C., considera oportuno la 
creación de un posgrado de estas características, dado que contribuirá a formar profesionistas 
especializados, con una visión más amplia del quehacer en el área de la Arquitectura y el Diseño, los 
cuales serán capaces de aportar innovaciones en el desarrollo de esta actividad, en el ámbito de 
nuestra entidad y región. 
 

Por lo anterior, manifiesto mi apoyo a la propuesta señalada, en consideración  a que su 
implementación será de gran beneficio para nuestra comunidad. 

 

 

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo. 
 
 

 
A t e n t a m e n t e, 

 
Rafaela Guadalupe Álvarez Hernández 
Maestra en Ingeniería 
Gerente  General 
 

http://www.hidroambientedemexico.com/
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Maestría y Doctorado en 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño 

Coordinación General de 

Posgrado e Investigación 



CONSEJO UNIVERSITARIO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
Presente.- 

A través de este conducto me permito expresarles mi apoyo en relación a la propuesta de creación del 
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño, a impartirse en la Facultad de 
Arquitectura y Diseño-Mexicali, Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño-Ensenada y Escuela de 
Ciencias de la Ingeniería y Tecnología-Valle de las Palmas de la Universidad Autónoma de Baja California. 
Considero que la creación de este posgrado contribuirá a la formación de especialistas de alta calidad, 
en áreas de atención prioritaria para el país; contribuyendo de igual manera al incremento de oferta de 
posgrados. 

Me permito manifestar también mi interés en colaborar con las actividades a las que sea invitado, una 
vez constituido el programa. 

Sin más por el momento, le extiendo mis saludos cordiales. 

ATENTAMENTE 
Los Angeles, noviembre 1, 2017 

Pablo La Roche, Professor 
Department of Architecture 
Interim Director Lyle Center for Regenerative Studies 
College of Environmental Design 
California State Polytechnic University Pomona 
3801 West Temple Av, Pomona CA 91768 



Grupo
S i *
C H O P «

Facultad Regional Mendoza 
Universidad Tecnológica Nacional

CONSEJO UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Presente.-

A  través de este conducto me perm ito expresarles mi apoyo en relación a la propuesta 

de creación del Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y

Diseño, a im partirse en la Facultad de A rquitectura y D iseño-M exica li, Facu ltad de 

Ingeniería, A rquitectura y D iseño-Ensenada y Escuela de C iencias de la Ingeniería y 

Tecnología-Valle de las Palm as de la Universidad Autónom a de Baja California. 

Considero que la creación de este posgrado contribu irá a la form ación de especialistas 

de alta calidad, en áreas de atención prioritaria para el país; contribuyendo de igual 

m anera al increm ento de oferta de posgrados.

M e perm ito m anifestar tam bién mi interés en colaborar con las actividades a las que sea 

invitado, una vez constitu ido el programa.

Sin más por el momento, le extiendo mis saludos cordiales.

ATENTAMENTE
M endoza (Argentina), 20/09/2017

Alejandro Pablo Arena 
Universidad Tecnológica Nacional 

CO NICET



S U B S E C R E T A R ÍA  D E  E D U C A C IÓ N  S U P E R IO R  
D IR E C C IÓ N  G E N E R A L  D E  E D U C A C IÓ N  
S U P E R IO R  T E C N O L Ó G IC A
IN S T IT U T O  T F C N O I Ó G IC O  D E  C H IH U A H U A  II

CONSEJO UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Presente.-

A través de este conducto me permito expresarles mi apoyo en relación a la propuesta de creación 

del Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño, a impartirse en la 

Facultad de Arquitectura y Diseño-Mexicali, Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño-Ensenada 

y Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología-Valle de las Palmas de la Universidad Autónoma 

de Baja California. Considero que la creación de este posgrado contribuirá a la formación de 

especialistas de alta calidad, en áreas de atención prioritaria para el país; contribuyendo de igual 

manera al incremento de oferta de posgrados.

Me permito manifestar también mi interés en colaborar con las actividades a las que sea invitado, 

una vez constituido el programa.

Sin más por el momento, le extiendo mis saludos cordiales.

ATTE:

Dr. José Francisco Armendáriz López
Profesor de la Carrera de Arquitectura 

en el Instituto Tecnológico de Chihuahua II

Av. de las Industrias No. 11101. C.P. 31130, Chihuahua, Chih. 
Conmut. (614) 442 50 00, Fax. (614) 442 50 14, e-mail: tecii@itchihuahuaii.edu.mx

Página WEB: www. itchihuahuaii.edu.mx

mailto:tecii@itchihuahuaii.edu.mx


UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN
Ciudad del Carmen, Campeche, México.

Av. Central S/N. Esq. con Fracc. Mundo Maya 
C.P. 24115, Tel. 38 1-10-18, ext. 1703.

CONSEJO UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Presente.

A  través de este escrito me perm ito expresar mi apoyo a la propuesta de creación del 
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanism o y Diseño, a impartirse 
en la Facultad de Arquitectura y D iseño-Mexicali, Facultad de Ingeniería, Arquitectura 
y D iseño-Ensenada y Escuela de C iencias de la Ingeniería y Tecnología-Valle  de las 
Palmas de la Universidad Autónom a de Baja California. Considero que la creación de 
este posgrado contribu irá y perm itirá la formación de especia listas de alta calidad, en 
áreas re lacionadas a la Arquitectura y Urbanismo que se consideran de atención 
prioritaria para el país; y esto a su vez increm entará la oferta de posgrados.

Me perm ito m anifestar mi in terés en colaborar y ser parte de las activ idades a las que 
sea invitada, una vez constitu ido el programa.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Ciudad del Carmen, Campeche. 21 de septiembre del 2017.

PTC del P.E. Arquitectura Sustentable. 
Facultad de Ingeniería y Tecnología 
Universidad Autónoma del Carmen

c.p.p. Archivo 
KEMT



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Calzada Independencia Norte No. 5075, Huentitán El Bajo, S.H. C.P. 44250. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tel. +52 (33) 1202 3000, Ext. 38633 

www.cuaad.udg.mx 

 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 

Presente.- 
 
A través de este conducto me permito expresarles mi apoyo en relación a la propuesta de 
creación del Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño, 
a impartirse en la Facultad de Arquitectura y Diseño-Mexicali, Facultad de Ingeniería, 
Arquitectura y Diseño-Ensenada y Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología-Valle 
de las Palmas de la Universidad Autónoma de Baja California. Considero que la creación de 
este posgrado contribuirá a la formación de especialistas de alta calidad, en áreas de atención 
prioritaria para el país; contribuyendo de igual manera al incremento de oferta de posgrados. 
 
Me permito manifestar también mi interés en colaborar con las actividades a las que sea 
invitado, una vez constituido el programa. 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para hacerle llagar un cordial saludo universitario. 
 
 

 
A T E N T A M E N T E 
“PIENSA Y TRABAJA” 

Guadalajara, Jalisco, México; 21 de septiembre de 2017. 
 
 
 

DRA. ELIZABETH RIVERA BORRAYO 

Profesor Investigador Titular A 
Adscrita al Departamento de Proyectos Urbanísticos 

CUAAD / Universidad de Guadalajara 
 

 
 
 



Universidad de Buenos Aires
Secretaría de Investigaciones, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

Centro de Investigación Hábitat y Energía

Buenos Aires, 22 de septiem bre de 2017.

Señores
CONSEJO UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Presente

De mi m ayor consideración:

A  través de la presente, tengo el agrado de expresarles mi apoyo en relación a la 
propuesta de creación del Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño, a im partirse en la Facultad de Arquitectura y Diseño-M exicali, 
Facultad de Ingeniería, A rquitectura y D iseño-Ensenada y Escuela de Ciencias de la 
Ingeniería y Tecnología-Valle de las Palm as de la Universidad Autónom a de Baja 
Californ ia.

En la convicción que la creación de este posgrado es un aporte relevante a la 
form ación de especia listas de alta calidad en áreas de atención prioritaria para el país 
y la región, considero que la m ism a contribuye a increm entar y potenciar la oferta de 
posgrados, aportando nuevas capacidades a la form ación docente y de investigación, 
con la consecuente transferencia al m edio social y capacitación profesional.

En ese marco, y gustosa de co laborar en las actividades a las que sea invitada, quedo 
a d isposición ante cualquier inform ación que Ustedes requieran, deseándoles el 
m ayor éxito en la gestión y concreción de esta iniciativa, con mis cordia les saludos.

Atentam ente,

Silvia de Schiller, Arq. UBA, PhD Oxford 
Profesor Consulto UBA

CIHE-SI-FADU-UBA, Ciudad Universitaria, Pabellón 3, Piso 4, CP C1428 BFA, CABA, Argentina. 
Tel. (+ 54 11) 5285-9296 -  e-mail: cihe@fadu.uba.ar / sdeschiller@gmail.com

mailto:cihe@fadu.uba.ar
mailto:sdeschiller@gmail.com


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades
School of Social Sciences and Humanities 

Área Académica de Historia y Antropología
D epartm ent o f  H istory and A nthropology

UAEH/ICSHU/AAHA/89-2017 
Asunto: Carta de apoyo

CONSEJO UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Presente.-

A  través de este conducto me perm ito expresarles mi apoyo en relación a la propuesta de 

creación del Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y 

Diseño, a im partirse en la Facultad de Arquitectura y D iseño-M exicali, Facultad de 

Ingeniería, A rquitectura y D iseño-Ensenada y Escuela de C iencias de la Ingeniería  y 

Tecnología-Valle  de las Pa lm as de la U niversidad Autónom a de Baja C aliforn ia. 

C onsidero que la creación de este posgrado contribu irá a la form ación de especia listas de 

alta calidad, en áreas de atención prioritaria para el país; contribuyendo de igual manera 

al increm ento de oferta de posgrados.

Me perm ito m anifestar tam bién mi interés en co laborar con las actividades a las que sea 

invitado, una vez constitu ido el programa.

Sin más por el momento, le extiendo mis saludos cordiales.

ATENTAM ENTE
Pachuca de Soto, Hgo., a 19 de septiem bre de 2017

I STARS
trn iR *
% a*»

Dr. Jesús Enciso G onzález 
Profesor Investigador del Instituto de 

Ciencias Sociales y Humanidades 
Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo

*»00,

•? v' \
\  H T  £\T, V»

* 5  03\» ' \ / /  v

Carr. Pachuca-Actopan Km. 4 
Col. San Cayetano
Pachuca, Hidalgo, México; C.P. 42084 
Teléfono: 52 (771) 71 720 00 Ext. 5200, 4201,4205 
icshu@uaeh.edu.mx

www.uaeh.edu.mx

mailto:icshu@uaeh.edu.mx
http://www.uaeh.edu.mx


POSGRADO EN URBANISMO

Vrtivendad Nacional 
Av? n°m a de

MEXICp

CONSEJO UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

P R E S E N T E :

En el siglo XXL las zonas urbanas se han convertido en el hábitat de la mayor parte de los seres 
humanos. En este sentido, cualquier proyecto para construir un futuro más justo, sostenible e 
incluyente deberá considerar los factores espaciales y sociales que determinan el funcionamiento 
de las ciudades. Nuestro país no ha estado exento de un proceso de urbanización acelerado y de 
sus consecuencias en el territorio y la sociedad. Al mismo tiempo se admite la importancia de las 
especificidades regionales geográficas y culturales en el desarrollo de soluciones adecuadas a las 
características de cada comunidad. En este contexto se reconoce la necesidad de formar 
especialistas en urbanismo y diseño del hábitat con una perspectiva multi y transdisciplinaria en 
el nivel de los estudios de posgrado.

Con este fundamento me permito manifestar, por este medio, mi apoyo a la propuesta académica 
del Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño que se impartirá 
en la Facultad de Arquitectura y Diseño-Mexicali, la Facultad de Ingeniería. Arquitectura y 
Diseño-Ensenada y la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología-Valle de las Palmas de la 
Universidad Autónoma de Baja California, y asimismo exponer el interés de la comunidad del 
Posgrado en Urbanismo de la UNAM para colaborar dentro de este nuevo proyecto académico en 
actividades académicas de interés común.

Sin más por el momento, le extiendo mis saludos cordiales.

Atentamente

“POR MI RAZA HABLARA EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 16 de octubre de 2017

Dr. Héctor Quiroz Rothe 
Coordinador del Posgrado en Urbanismo



Vnivendad Nacional 
avT°n°ma de 

M é x i c o

CONSEJO UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Presente.-

A través de este conducto me permito expresarles mi apoyo en relación a la propuesta de 

creación del Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño, a

impartirse en la Facultad de Arquitectura y Diseño-Mexicali, Facultad de Ingeniería, 

Arquitectura y Diseño-Ensenada y Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología-Valle de 

las Palmas de la Universidad Autónoma de Baja California. Considero que la creación de este 

posgrado contribuirá a la formación de especialistas de alta calidad, en áreas de atención 

prioritaria para el país; contribuyendo de igual manera al incremento de oferta de posgrados 

de calidad.

Me permito manifestar también mi interés en colaborar con las actividades a las que sea 

invitado, una vez constituido el programa, ofreciendo a ustedes la experiencia con que cuento 

al llevar al Posgrado de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura en el PNPC-nivel 

internacional en 2010.

Sin más por el momento, le extiendo mis saludos cordiales.

ATENTAMENTE
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, Cd. Méx. 10 de octubre de 2017

Dra. María del Carmen yáíverde Valverde 
Investigadora T itu la r le ” de Tiempo 

Completo de la-Facultad de Arquitectura 
de la UNAM



U n i v e r s i d a d  d e  G u a d a l a j a r a
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño
D i v i s i ó n  de d i s e ñ o  y p ro yec tos
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS URBANISTICOS

CONSEJO UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Presente.-

A través de este conducto me permito expresarles mi apoyo en relación a la propuesta de 
creación del Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño,
a impartirse en la Facultad de Arquitectura y Diseño-Mexicali, Facultad de Ingeniería, 
Arquitectura y Diseño-Ensenada y Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología-Valle 
de las Palmas de la Universidad Autónoma de Baja California. Considero que la creación de 
este posgrado contribuirá a la formación de especialistas de alta calidad, en áreas de atención 
prioritaria para el país; contribuyendo de igual manera al incremento de oferta de posgrados.

Me permito manifestar también mi interés en colaborar con las actividades a las que sea 
invitado, una vez constituido el programa.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para hacerle llagar un cordial saludo universitario.

A T E N T A M E N T E 
“PIENSA Y TRABAJA”

Guadalajara, Jalisco, México; 21 de septiembre de 2017.

DRA. ELIZABETH RIVERA BORRAYO
Profesor Investigador Titular A 

Adscrita al Departamento de Proyectos Urbanísticos 
CUAAD / Universidad de Guadalajara

Calzada Independencia Norte No. 5075, Huentitán El Bajo, S.H. C.P. 44250. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tel. +52 (33) 1202 3000, Ext. 38633 

www.cuaad.udg.mx

http://www.cuaad.udg.mx


BUAP
“ALFONSO VÊLEZ PLIEGO”

ICSYH

CONSEJO UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Presente

A través de este conducto me permito expresarles mi apoyo en relación a la 
propuesta de creación del Programa de Maestría y Doctorado en 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño, a impartirse en la Facultad de Arquitectura 
y Diseño-Mexicali, Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño-Ensenada y 
Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología-Valle de las Palmas de la 
Universidad Autónoma de Baja California. Considero que la creación de este 
posgrado contribuirá a la formación de especialistas de alta calidad, en áreas de 
atención prioritaria para el país; contribuyendo de igual manera al incremento de 
oferta de posgrados.

Me permito manifestar también mi interés en colaborar con las actividades a las 
que sea invitado, una vez constituido el programa.

Sin más por el momento, le extiendo mis saludos cordiales.

ATENTAMENTE
Heroica Puebla de Zaragoza, 19 de octubre de 2017

Dr. Elby Mendez Sainz
Profesor Investigador 

Instituto de Ciencias Sociales y Humanícíades “Alfonso Vélez Pliego’ 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Avenida Juan de Palafox y Mendoza 208, Centro Histórico de Puebla, Código Postal 72000



Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-XOCHIMILCO

CONSEJO UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Presente.-

A  través de este conducto  m e perm ito expresa rles m i apoyo  en re lación a la 

propuesta de creación del Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, 

Urbanismo y Diseño, a im partirse  en la Facultad de A rqu itec tu ra  y D iseño-M exica li,
i

Facultad de Ingeniería, A rqu itec tu ra  y D iseño-E nsenada y E scuela  de C iencias de la 

Ingeniería y Tecno log ía -V a lle  de las Pa lm as de la U nivers idad A u tónom a de Baja 

Californ ia. C onsidero que la creación de este  posgrado con tribu irá  a la fo rm ación  de 

especia lis tas de alta ca lidad, en áreas de a tención p rio rita ria  para el país; 

contribuyendo de igual m anera al increm ento  de o ferta  de posgrados.

Me perm ito m an ifesta r tam b ién mi in terés en co labora r con las activ idades a las que 

sea invitado, una vez constitu ido  el program a.

Sin más por el m om ento, le extiendo  m is sa ludos cord ia les.

A T E N T A M E N T E
Ciudad de México, a 28 de septiembre 2017

Dra. A lic ia  Paz G onzá lez R ique lm e 
U N IV ER SID AD  A U T Ó N O M A  
M ETR O P O LITAN A, U N ID AD  

XO C H IM ILC O



Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-XOCHIMILCO

CONSEJO UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Presente.-

A  través de este conducto  m e perm ito expresa rles mi apoyo  en re lación a la 

propuesta de creación del Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, 

Urbanismo y Diseño, a im partirse  en la Facu ltad de A rqu itec tu ra  y D iseño-M exica li,

Facultad de Ingeniería, A rqu itectu ra  y D iseño-E nsenada y Escuela de C iencias de la

especia listas de alta ca lidad, en áreas de a tención prio rita ria  para el país; 

contribuyendo de igual m anera al increm ento  de oferta  de posgrados.

Me perm ito m an ifesta r tam b ién mi in terés en co labora r con las activ idades a las que 

sea invitado, una vez constitu ido  el program a.

Sin más por el m om ento, le extiendo m is sa ludos cord ia les.

Ingeniería y Tecno log ía -V a lle  de las Pa lm as de la U nivers idad A u tónom a de Baja 

California. C onsidero que la creación de este  posgrado contribu irá  a la fo rm ación  de

A T E N T A M E N T E
Ciudad di



UNIVERSITY COUNCIL
AUTONOMOUS UNIVERSITY OF BAJA CALIFORNIA

Hereby I would like to express my support o f the creation proposal fo r the Program of Master 

and Ph.D. studies in Architecture, Urbanism and Design, to be im parted at M exica li’s Faculty 

o f Architecture and Design, Ensenada’s Faculty o f Engineering, Architecture and Design, and

T ijuana’s School o f Sciences o f Engineering and Technology o f the Autonom ous University of 

Baja California. I believe that the creation o f this program w ill contribute to the education of high 

qua lity specia lists in priority areas o f attention fo r the country; increasing the offer o f graduate 

studies in Mexico.

I would also like to express my interest to collaborate in the activities to which I m ight be assigned 

to, in case that the program is established.

W ithout fu rther ado, I extend my best regards.

SINCERELY
Ciudad Juárez, 2 Octubre, 2017

Docente Investigador de la Universidad 
Autónom a de C iudad Juárez
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ASUNTO: APOYO-COLABORACIÓN PMDAUD

CONSEJO UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Presente.

A través de este conducto me permito expresarles mi apoyo en relación a la propuesta de 
creación del Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño, a
impartirse en la Facultad de Arquitectura y Diseño-Mexicali, Facultad de Ingeniería, 
Arquitectura y Diseño-Ensenada y Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología-Valle de las 
Palmas de la Universidad Autónoma de Baja California. Considero que la formación de este 
posgrado contribuirá a la formación de especialistas de alta calidad, en áreas de atención 
prioritaria para el país; contribuyendo de igual manera al incremento de oferta de posgrados.

Me permito manifestar también mi interés en colaborar con las actividades a las que sea 
invitada, una vez constituido el programa.

Sin más por el momento, le extiendo mis saludos cordiales.

ATENTAMENTE 
«LUZ, CIENCIA Y VERDAD»

FA CU LTA D  D E  C IE N C IA S  
A N T R O P O L O G IC A S  (

Dra. en Arq. Carmen García Gómez
Facultad de Ciencias Antropológicas 

ggomez@correo.uady.mx

ccp. Archivo

Km. 1 Carr. Mérida-Tizimín, Cholul, C.P. 97305 Mérida, Yucatán, México 
Tels. + 52 (999) 930-00-90, Fax: 930-00-98 y 930-00-99 

www.uady.mx

mailto:ggomez@correo.uady.mx
http://www.uady.mx


UNIVERSIDAD DE COLINA
Fa c u l t a d  de  In g e n ie r ía  M e c á n ic a  y  E l é c t r ic a

CONSEJO UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Presente.-

A  través de este conducto me perm ito expresarles mi apoyo en 

relación a la propuesta de creación del Programa de Maestría y Doctorado en 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño, a im partirse en la Facultad de Arquitectura y 

D iseño-Mexicali, Facultad de Ingeniería, Arquitectura y D iseño-Ensenada y Escuela 

de C iencias de la Ingeniería y Tecnología-Valle de las Palm as de la Universidad 

Autónom a de Baja California. Considero que la form ación de este posgrado 

contribuirá a la form ación de especialistas de alta calidad, en áreas de atención 

prioritaria para el país; contribuyendo de igual manera al increm ento de oferta de 

posgrados.

Me perm ito m anifestar también mi interés en colaborar con las 

actividades a las que sea invitado, una vez constitu ido el programa.

Sin más por el momento, le extiendo mis saludos cordiales.

A T E N T A M E N T E
Coquim atlán, Col., México. A  14 de septiem bre de 2017

UNIVERSIDAD DE COLIM A

CERTIFICADA CON NORMAS ISO

Educación con responsabilidad social

Kilómetro 9 Carretera Colima-Coquimatlán • C.R 28400 • Coquimatlán, Colima, México • Teléfonos (312) 316 11 65 y 316 10 00, extensión 51451, fax 51454
fime@ucol.mx

mailto:fime@ucol.mx


CO LLEG E OF ARCHITECTURE

Department of A rchitecture

CONSEJO UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Presente.-

A  través de este conducto me permito expresarles mi apoyo en relación a la propuesta de 

creación del Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño, a

impartirse en la Facultad de Arquitectura y Diseño-Mexicali, Facultad de Ingeniería, Arquitectura 

y Diseño-Ensenada y Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología-Valle de las Palmas 

de la Universidad Autónoma de Baja California. Considero que la formación de este posgrado 

contribuirá a la formación de especialistas de alta calidad, en áreas de atención prioritaria para 

el país; contribuyendo de igual manera al incremento de oferta de posgrados.

Me permito manifestar también mi interés en colaborar con las actividades a las que sea 

invitado, una vez constituido el programa.

Sin más por el momento, le extiendo mis saludos cordiales.

ATENTAMENTE
College Station, TX, Septiembre 12 de 2017

t

Juán-Carlos Baltazar, Ph.D., P.E., BEMP

Associate Professor, Department of Architecture, Texas A&M University 
Associate Director, Energy Systems Laboratory, Texas A&M Engineering

Experiment Station,



CONSEJO UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Presente.-

A  través de este conducto me perm ito expresarles mi apoyo en relación a la propuesta de 

creación del Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño, a

im partirse en la Facultad de Arquitectura y D iseño-M exicali, Facultad de Ingeniería, 

A rquitectura y D iseño-Ensenada y Escuela de C iencias de la Ingeniería y Tecnología-Valle  de 

las Palmas de la Universidad Autónom a de Baja California. Considero que la form ación de 

este posgrado contribuirá a la form ación de especia listas de alta calidad, en áreas de atención 

prioritaria para el país; contribuyendo de igual m anera al increm ento de oferta de posgrados.

Me perm ito m anifestar tam bién mi interés en co laborar con las actividades a las que sea 

invitado, una vez constitu ido el programa.

Sin más por el momento, le extiendo mis saludos cordiales.

ATENTAM ENTE
Colima, Cpl. a 11 de 'septiem bre de 2017

wul

•D r eri  Arq. Luis Ga 
Profesor Inves 
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