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OBJETIVO
Formar Licenciados en Urbanismo con conocimientos, habilidades, actitudes y
valores para elaborar, gestionar, implementar y evaluar proyectos en los ámbitos de:
Planeación urbana y ordenamiento del territorio; Diseño urbano; e, Investigación
urbana, en diferentes escalas territoriales, con el fin de contribuir al logro de
ciudades, asentamientos humanos y territorios sostenibles, seguros, incluyentes,
asequibles, aportando un ambiente construido e inteligentes que mejoren la
calidad de vida de sus habitantes de forma ética, responsable y comprometida
con la sociedad y el medio ambiente.

PERFIL DE INGRESO
Con base en la normatividad institucional, el aspirante aplicará el examen de
ingreso de conocimientos y habilidades para lograr los objetivos del plan de
estudios
Además, es deseable que el aspirante muestre las siguientes características:
Interés en mejorar el entorno, funcionalidad y estética de la ciudad.
Ser una persona observadora y analítica.
Ser una persona con una visión futurista, innovadora y creativa.
Mostrar compromiso y responsabilidad con el entorno bio-psico-social de
manera integral a corto, mediano y largo plazo.
Tendencia a la investigación.
Ser responsable en sus tareas individuales y trabajar en equipo de manera
colaborativa.
Gusto por la lectura crítica.
Gusto y capacidad para resolver retos.
Tolerante a la crítica y capacidad de negociación.
Habilidad para expresarse clara y correctamente de manera verbal y escrita.
Asimismo, el aspirante deberá cumplir el proceso y los requisitos señalados por el
Reglamento General de Docencia vigente.

Campus Central

PERFIL DEL EGRESADO
Habilidades para:

Planear y diseñar territorios y ciudades sostenibles e inteligentes a través de la
elaboración de instrumentos de planeación, aplicando nuevos enfoques para construir
ciudades vivas, dinámicas, modernas y atractivas mediante la adaptación del ambiente
construido.
Asesorar y gestionar ante los sectores público, social o privado en la formulación,
aprobación, instrumentación, presupuestación, implementación y evaluación de los
instrumentos de planeación urbana y territorial.
Gestionar y tramitar desarrollos inmobiliarios y proyectos de intervención urbana desde
los sectores público, social o privado para satisfacer las necedades de vivienda, espacios
públicos, comercios y servicios que la población requiera.
Identificar y proponer proyectos estratégicos de obra pública o privada en materia
urbana como infraestructura, equipamiento y espacios públicos para la adecuada
edificación de las ciudades.
Diseñar, evaluar o gestionar proyectos de infraestructura, equipamientos, desarrollos
inmobiliarios y/o espacios públicos, con criterios estéticos, físicos y funcionales,
sustentables, seguros, incluyentes y asequibles con el propósito de garantizar su
utilización, regeneración, conservación, propiciando un sentido de orgullo e identidad a
los habitantes.
Aplicar y proponer criterios y normatividad en el diseño de proyectos urbanos o
desarrollos inmobiliarios con el propósito de mejorar su funcionalidad y su integración
al contexto social y económico, respetando e integrando el entorno y los elementos
naturales existentes.
Proponer y simular modelos de ciudad y ocupación territorial a partir de la investigación
aplicada a fin de identificar y dimensionar sus implicaciones medio-ambientales, sociales
y económicas para fundamentar y establecer alternativas al crecimiento y desarrollo de
los centros urbanos.
Desarrollar y aplicar metodologías y/o herramientas de investigación urbana aplicada,
que permitan perfeccionar las etapas y procesos de planeación y diseño urbano en
beneficio de la calidad de vida y desarrollo sostenible.
Desarrollar y difundir investigación aplicada mediante reportes, carteles o artículos
científicos y de difusión a fin de proponer alternativas de solución de las problemáticas
que se presentan en las ciudades y el territorio.
Escuchar, hablar, escribir y leer en idioma inglés a nivel básico para facilitar el acceso, el
intercambio y la comprensión de la información producida en ese idioma.
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PERFIL DEL EGRESADO

VALORES

Conocimientos:
Teorías urbanas, sociales y económicas enfocadas a la planeación y al diseño urbano.
Legislación y normatividad urbana, agraria y ambiental que incida en el proceso de planeación y
diseño del territorio y de los asentamientos humanos.
Sistema Nacional de Planeación Democrática y derivados, teoría de sistemas, metodología y
modelos de simulación territorial.
Teorías, métodos y técnicas de diseño urbano, normatividad técnica aplicable al diseño urbano.
Simulación de espacios, representación bi y tridimensional de espacios y elementos urbanos.
Demografía, escenarios y proyecciones de población, estadística básica, técnicas de análisis de
información y construcción de índices.
Inglés a nivel básico.

ACTITUDES
- Ética
- Crítica basada en el pensamiento científico
- Compromiso con la sociedad y el medio ambiente
- Jerarquía, orden y disciplina
- Desarrollo de un espíritu de liderazgo
- Trabajo de equipo interdisciplinario y multidisciplinario

- Humanismo
- Calidad
- Innovación
- Autonomía
- Pluralismo
- Igualdad y equidad
- Puntualidad

CAMPO DE TRABAJO
El egresado de la
profesionalmente en:

Licenciatura

en

Urbanismo

podrá

ejercer

- El sector público, específicamente en los campos del desarrollo
social y la investigación; en proyectos promovidos y respaldados por el
gobierno, estatal o municipal; dentro de algunas organizaciones no
gubernamentales.
- Los sectores público y privado en los campos de la salud y la educación.
- El sector privado, específicamente en el campo empresarial, en
asociaciones independientes y en organizaciones no gubernamentales.
- La práctica privada, ya sea of reciendo individualmente atención
psicológica a quien lo solicite, asesorando a grupos o constituyendo algún
grupo profesional de servicios psicológicos diversos.
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Mapa Curricular Lic. en Urbanismo
1er

2do

3er

4to

5to

6to

7mo

8vo

Reflexiones sobre
la Ciudad

Diagnóstico para
Ordenamiento
Urbano Territorial

Programa de
Ordenamiento
Urbano Territorial

Diseño de una
Nueva Ciudad

Planeación Urbana
Municipal

Historia del
Urbanismo del
Mundo

Investigación
Urbana Teórica
Explicativa

Investigación
Urbana Empírica
Explicativa
Seminario
de Prácticas
Profesionales

9o

Introducción al
Urbanismo

Utopías Urbanas
y Ciudades del
Futuro

Estudios de
Movilidad y
Transporte

Ecotecnias
Aplicadas al Diseño
Urbano

Metodologías
y Técnicas de
Planeación Urbana

Geografía
Urbana

Teoría y Normas del
Diseño Urbano

Teoría de
Imagen y
Paisaje Urbano

Paradigmas del
Urbanismo

Temas Emergentes
y Principales
Desafíos del
Urbanismo

Geometría
Descriptiva

Representación
Urbana II

Representación
Urbano Digital
II

Visualización
de Información
Geoespacial

Planeación Urbana
de Centro de
Población

Estudios Urbanos
Exploratorios

Investigación
Urbana Descriptiva

Planeación de
una Nueva Ciudad

Representación
Urbana I

Representación
Urbano Digital I

Diseño de
Espacio Célula
o Vecinal

Diseño de
Fraccionamientos

Metodología de
la Investigación
Urbana

Historia del
Urbanismo en
Mesoamérica

Impacto Urbano
y Vial

Medio Ambiente II

Prediseño
de Redes de
Infraestructura
Urbana

Economía de
la Ciudad

Proyectos Urbanos
o Metropolitanos

Probabilidad y
Estadística
(EST-B21)

Integración de
Cartera de Obra
Pública

Sociología
Urbana II

Demografía

Economía Regional

Derecho Ambiental

Medio Ambiente I

Psicología
Ambiental

Derecho
Urbanístico

Antropología
Urbana

Geomática

Sociología Urbana I

Servicio Social

(Curso de inducción)

Programa Institucional de Lenguas Extranjeras
Programa Institucional de Formación Humanista

Prácticas Profesionales
(Curso de inducción)

Optativa
Profesionalizante
Abierta II

Ética Profesional

Optativa
Profesionalizante
Abierta I

Programa Institucional de Servicio Social
Programa Institucional de Prácticas Profesionales

Requisitos de Egreso y Titulación
Materias Obligatorias 					
Materias Optativas Profesionalizantes

376 créditos
12 créditos

Programa Institucional de Formación Humanista 		
Programa Institucional de Lenguas Extranjeras
Programa Institucional de Servicio Social 			
Programa Institucional de Prácticas Profesionales
Examen de Egreso 							

9 créditos 1
Acreditar
500 horas
240 horas 2
1 examen

Con base en la aprobación del Programa Institucional de Formación Humanista por parte del H. Consejo Universitario el día 15 de diciembre de 2011, donde se establece que los contenidos de este requisito de titulación pueden ser incluidos en los Planes de Estudio, y atendiendo la tipología
de PRODEP, respecto a los Programas prácticos con formación individualizada (PI). Cuyos egresados se dedicarán en su mayoría a la práctica profesional. Sus planes de estudio incluyen un número considerable de cursos en los cuales el alumno debe realizar una gran parte del trabajo sólo o
en grupo desarrollando su creatividad, sin necesidad de una atención excesiva por parte del profesor. Ejemplos de estos programas son las licenciaturas en artes (plásticas o musicales), en diseño gráfico o industrial, y en arquitectura. Los estudiantes que cursen este Plan de Estudios, darán
cumplimiento a los 9 créditos que contempla el Programa de la siguiente forma:

1

- 3 créditos a través de los contenidos de las materias de: Introducción al Urbanismo, Geografía Urbana, Utopías urbanas y ciudades del futuro, Sociología urbana I, Estudios de movilidad y transporte, Teoría de imagen y paisaje urbano, Sociología urbana II, Psicología Ambiental, Ecotecnias
aplicadas al diseño urbano, Paradigmas del Urbanismo, Economía de la ciudad, Demografía, Derecho urbanístico, Temas emergentes y principales desafíos del Urbanismo, Metodología de la investigación urbana, Economía regional, Antropología urbana, Reflexiones sobre la ciudad, Estudios
urbanos exploratorios, Historia del Urbanismo en Mesoamérica, Probabilidad y Estadística (EST-B21), Derecho ambiental, Historia del Urbanismo del mundo, Investigación urbana descriptiva, Medio ambiente I, Medio ambiente II y Ética profesional.
- 6 créditos que deberán acreditar del primero al cuarto semestre a través del resto de las modalidades que plantea el PIFH: Cursos, actividades personales y/o eventos validados por el Centro Académico ante el DAFI.
2

Se cumplirá este requisito a través de la modalidad: Proyecto en Unidad Receptora vinculado a una asignatura: “Seminario de prácticas profesionales” en el noveno semestre.

