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Con esta designación, se fortalecerá la licenciatura en Urbanismo de la UAA en áreas como la
vinculación: MAC
Generarán una bolsa de trabajo para que egresados de urbanismo puedan laborar en diversas
partes del país: MGRS.
Planteará a las universidades que integran la ANPUD la necesidad de realizar evaluaciones ante
organismos acreditadores para refrendar calidad académica de carreras de urbanismo y aﬁnes.

La licenciatura en Urbanismo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes fue distinguida con la
presidencia de la Asociación Nacional de Escuelas de Planeación, Urbanismo y Diseño (ANPUD),
organismo que será presidido durante dos años por María Guadalupe Ruvalcaba Sandoval, jefa del
departamento de Teoría y Métodos del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción.
Al conocer esta distinción, el rector Mario Andrade Cervantes aseguró que esta designación
fortalecerá la licenciatura en Urbanismo en aspectos como la vinculación, pues se incrementarán los
intercambios académicos y estudiantiles entre universidades que pertenecen a la ANPUD, que a su
vez, permitirá enriquecer los conocimientos y experiencias de la academia en esta disciplina.
Asimismo, señaló que este reconocimiento responde a los esfuerzos realizados por el Centro de
Ciencias del Diseño y de la Construcción al ofrecer una educación de calidad para los estudiantes y
así contribuir a la formación de urbanistas que a través de proyectos, estudios e investigaciones
colaboren con el Estado y el sector empresarial para construir un Aguascalientes ordenado y
eﬁciente en temas de urbanismo.
Por su parte, María Guadalupe Ruvalcaba Sandoval, jefa del departamento de Teoría y Métodos
indicó que tras esta designación buscará posicionar a nivel nacional la licenciatura en Urbanismo de
la UAA, pues es importante que la sociedad y el entorno conozcan la labor del urbanista, ya que su
injerencia en el desarrollo y mantenimiento de las ciudades es indispensable.
Respecto a sus proyectos o retos que hará frente como presidenta de la ANPUD, aseguró que en
conjunto con el resto de universidades que integran este organismo, pretenderán generar una bolsa
de trabajo a nivel nacional para que egresados de programas de estudio de urbanismo puedan
laborar en el sector privado, dependencias municipales, gubernamentales y federales.
Asimismo, Ruvalcaba Sandoval precisó que se buscará actualizar los planes de estudio de la
licenciatura para que los conocimientos y habilidades de los egresados vayan acorde a las
necesidades y demandas del entorno, el campo laboral y la globalización. Aunado a ello, señaló que
planteará a las universidades que integran la ANPUD la necesidad de realizar evaluaciones
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académicas ante organismos acreditadores para refrendar la calidad académica de carreras de
Urbanismo y aﬁnes.
La designación de la jefa del departamento de Teoría y Métodos como presidenta de la Asociación
Nacional de Escuelas de Planeación, Urbanismo y Diseño se llevó a cabo en la Facultad de
Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, dentro del marco del XVIII Congreso
Nacional ANPUD “Ciudades cooperativas equitativas e incluyentes. Eje transversal de sostenibilidad”.
Cabe mencionar, la ANPUD es un organismo que reúne a cerca de 10 universidades de todo México,
como lo es la UNAM, UDG, UAA, UAEM, UAM, UASLP, UAS, entre otras; cuyo objetivo es desarrollar un
espacio de intercambio académico y de experiencias para el mejoramiento de la enseñanza en el
campo del urbanismo.
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