
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.

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 

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.

Utopías urbanas y ciudades del futuro
Teoría y normas del Diseño urbano
Representación urbana II
Representación urbano digital I
Sociología urbana I
Programa Institucional de Formación 
Humanista 
Programa Institucional de Lenguas 
Extranjeras 

Ecotecnias aplicadas al diseño urbano
Paradigmas del Urbanismo
Visualización de información 
geoespacial
Diseño de fraccionamientos
Economía de la ciudad
Demografía
Derecho urbanístico
Programa Institucional de Formación 
Humanista 
Programa Institucional de Lenguas 
Extranjeras 

Introducción al Urbanismo
Geografía urbana
Geometría descriptiva
Representación Urbana I
Geomática
Programa Institucional de Formación 
Humanista 
Programa Institucional de Lenguas 
Extranjeras 

Estudios de movilidad y transporte
Teoría de imagen y paisaje urbano
Representación urbano digital II
Diseño de espacio célula o vecinal
Prediseño de redes de infraestructura 
urbana
Sociología urbana II
Psicología Ambiental 
Programa Institucional de Formación 
Humanista 
Programa Institucional de Lenguas 
Extranjeras 
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Planeación urbana municipal
Estudios urbanos exploratorios
Historia del Urbanismo en 
Mesoamérica
Probabilidad y Estadística (EST-B21)
Derecho ambiental
Programa Institucional de Servicio 
Social (Curso de inducción) 

Metodologías y técnicas de 
planeación urbana
Temas emergentes y principales 
desafíos del Urbanismo
Planeación urbana de centro de 
población
Metodología de la investigación 
urbana
Proyectos urbanos o metropolitanos
Economía regional
Antropología urbana

Lic. en
Urbanismo 



CENTRO DE CIENCIAS DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN:  
Departamento de Urbanismo, Campus Central, Av. Universidad #940, 
Aguascalientes, Módulo 108,                                 Tel: 449-910-84-49 
Ext: 54405

De acuerdo a lo anterior, el egresado de la Licenciatura en Urbanismo de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes estará capacitado para desarrollarse ampliamente en: 
· Áreas relacionadas con los ámbitos de desempeño del Urbanista egresado de la UAA: 
relacionadas con los ámbitos de Planeación y ordenamiento urbano y territorial, Diseño 
urbano, Investigación urbana. 
· Sector gubernamental en los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal. 
· Gestión de proyectos urbanos en empresas particulares y/o despachos de consultoría y 
gestión.
· Centros de investigación relacionados con el fenómeno urbano.

CAMPO DE TRABAJO

Departamento Editorial de la Dirección General de Difusión y Vinculación

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA: 
             Tel: 449 910-74-38

E-mail:  orientacion_educativa@correo.uaa.mx

Programa de ordenamiento urbano 
territorial
Investigación urbana teórica 
explicativa
Planeación de una nueva ciudad
Medio ambiente II
Ética profesional
Programa Institucional de Servicio 
Social
Programa Institucional de 
Prácticas Profesionales (Curso de 
inducción) 

Diagnóstico para ordenamiento 
urbano territorial
Historia del Urbanismo del mundo
Investigación urbana descriptiva
Impacto urbano y vial
Integración de cartera de obra 
pública
Medio ambiente I
Optativa profesionalizante abierta I
Programa Institucional de Servicio 
Social 

Diseño de una Nueva ciudad
Investigación urbana empírica 
explicativa
Seminario de prácticas profesionales
Optativa profesionalizante abierta II 
Programa Institucional de Servicio 
Social 
Programa Institucional de Prácticas 
Profesionales 


