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1. Introducción
La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México es una
institución de alto nivel, con fortaleza académica y presencia institucional, cuyo objetivo es forjar
profesionales y académicos con conocimientos, capacidades y talentos para hacer frente a los
retos donde la habitabilidad, el diseño, el trazo urbano y del paisaje, requieran de la presencia y
del ejercicio de un profesional con formación integral actualizada, con conciencia y sentido de
responsabilidad social.
Es así, que hemos trabajado para crear una sinergia que renueve nuestro Programa de
Especializaciones con miras a ofrecer Planes de Estudio con un mayor nivel de profundización,
una mayor flexibilidad, un mayor impacto social, así como una incidencia real y contextualizada
en los ámbitos profesionales y laborales existentes y emergentes.
Con el Programa Único de Especializaciones en Arquitectura PUEA, la Facultad de Arquitectura
de la UNAM, busca posicionarse como la primera opción para el profesionista en ejercicio, el
recién egresado, el investigador y el académico, que ofrezca una respuesta específica a
problemas puntuales que demanda la profesión y el contexto socioeconómico, así mismo se
fortalece el compromiso de acercar la Universidad a los sectores más activos de la economía y
de la sociedad.
2. Fundamentación del Programa Único de Especializaciones en Arquitectura
La exigencia de formar profesionales académicamente especializados en aspectos técnicocientíficos capaces de resolver calificadamente y de manera integral los retos que se plantean
durante los procesos productivos de lo arquitectónico, lo urbano, el diseño industrial, la
arquitectura del paisaje y, en general a los temas de estudio afines o metodológicamente
vinculados con el ejercicio de la arquitectura, da origen al Programa Único de Especializaciones
de Arquitectura PUEA.
Las especializaciones son campos disciplinarios, académicamente hablando, que responden a
demandas de ámbitos reales por lo que cada vez es mayor el número de profesionales que las
requieren para su ejercicio en sectores privados y públicos.
El Programa, como una oferta alternativa de modelo educativo, fortalece el desarrollo
académico de la entidad y de la institución y atiende a la demanda de perfiles profesionales
certificados identificados desde las licenciaturas, estableciendo un vínculo entre éstos y la
sociedad.
Los planes de estudio de las especializaciones del PUEA se vinculan con las áreas de
conocimiento de los planes y programas de estudio de las licenciaturas en: arquitectura, diseño
industrial, urbanismo y arquitectura del paisaje, para responder así a los intereses institucionales
de brindar seguimiento y continuidad a las trayectorias de formación de las cuatro licenciaturas
que se imparten en la Facultad, dando así al estudiante la oportunidad de profesionalizarse en
un campo disciplinario específico o especialización, incluso como una opción de titulación.
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En sus contenidos, las especializaciones reflejan el estado actual de los conocimientos, de la
práctica y del uso de las tecnologías empleadas por los profesionales en ejercicio, en los que su
desempeño y experiencia ejercen su influencia en los Planes de Estudio propuestos, en lo relativo
a las condiciones sociales del entorno que lo generan, y no como procesos aislados.
El conocimiento de la práctica del profesional es una de las motivaciones que llevan a la
búsqueda de la experiencia de quien la ha desarrollado. Para los alumnos esto sucede en el aula
en todos los niveles: en la licenciatura, de forma didáctico-metodológica, y en el ejercicio
docente de las especializaciones del PUEA se propicia, que de manera interactiva los profesores
compartan la experiencia adquirida en su quehacer y en cómo lo han sistematizado y
sintetizado, para así ampliar posibilidades en la práctica profesional.
3.

Objetivos del PUEA

Perfeccionar y actualizar los conocimientos que permitan al futuro especialista desarrollar sus
habilidades y destrezas para contar con un perfil competitivo e innovador que integre, los
últimos criterios y tendencias, en campos de actuación profesional específica relacionados con
los campos del diseño y de lo urbano-arquitectónico.
El objetivo general contempla los siguientes objetivos específicos:
Adecuar al nuevo RGEP las especializaciones vigentes en la Facultad de Arquitectura.
Organizar los planes de estudio existentes mediante una estructura y funcionamiento flexibles
para incorporar nuevos campos de conocimiento
Ampliar la oferta educativa de este nivel, ofreciendo estudios con un esquema flexible, con una
incidencia real y actualizada.
Optimizar la infraestructura, los servicios y los recursos humanos
Fortalecer el vínculo entre la formación académica y la práctica profesional para el desarrollo
creativo requerido en los distintos procesos de la producción del hábitat.
Captar perfiles emergentes en el mercado de trabajo de acuerdo con los intereses de la
sociedad e instrumentar nuevas especializaciones.
Fomentar la actualización y profesionalización permanente en los campos del diseño y de lo
urbano-arquitectónico.
Ofrecer la oportunidad de conocer, analizar y discutir la más avanzada tecnología y
metodología disponible en el horizonte profesional de la especialización en cuestión y
ponerla al servicio de la sociedad.
Proporcionar a los profesionales en activo y a los recién egresados nuevas capacidades que
faciliten su inserción en el mercado laboral.
Facilitar la integración del egresado de las licenciaturas de la Facultad de Arquitectura al sector
productivo.
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4. Modelo educativo en el que se sustentan los planes de estudio del Programa
Para alcanzar el objetivo del PUEA se propone un modelo educativo caracterizado por un
proceso de enseñanza y aprendizaje, centrado principalmente en el reconocimiento y solución
de problemas, que asegure una relación dinámica entre el saber, el hacer y el ser, bajo una
perspectiva ético profesional como ingrediente sustantivo de un especialista cabal.
El proceso de solución de problemas se centra en la participación activa de los alumnos en la
búsqueda y análisis de fuentes de información pertinentes a cada problema. En estas
condiciones se incentivan experiencias, surgen nuevas ideas y se desarrollan gradualmente las
habilidades y actitudes que son esenciales para obtener una mayor capacidad creativa, en
donde los contenidos específicos de los planes de estudio son el vehículo con el cual el alumno
se ejercita en la solución de problemas.
Este modelo hace necesario que el estudiante se enfrente a dificultades, capitalice errores y
ofrezca soluciones, dándole las herramientas, aptitudes y actitudes necesarias no tan solo para
auto regular su aprendizaje, sino para enfrentar la realidad de su trabajo profesional y su
desarrollo como especialista en el campo laboral.
En el que el trabajo en proyectos individuales acompañado del diálogo directo entre
profesor/alumno debe ser la base del periodo de formación, en el que la continua interacción
entre el ejercicio y la enseñanza de la Arquitectura debe ser reforzada y protegida y en el que el
trabajo en talleres debe ser una síntesis de los conocimientos adquiridos y de las aptitudes
requeridas. La enseñanza a través de talleres debe ser la parte dominante del proceso de
formación donde se prioricen sus posibilidades de libertad y elección de sus acciones humanas y
profesionales, para la correcta aplicación de sus conocimientos teóricos.
Se busca en el alumno una comprensión sistemática de un campo de estudio y el dominio de las
habilidades y métodos relacionados con éste. Los alumnos deben desarrollar la capacidad de
realizar el análisis crítico, en la evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas, y asimismo la
facultad de comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto y con
la sociedad en general desde el horizonte de una disciplina específica,
Más allá de los aspectos estéticos, técnicos y financieros ligados a las responsabilidades
profesionales, en la actividades académicas se ha considerado como uno de los aspectos más
importantes el compromiso social de la profesión, es decir, la conciencia del papel y de la
responsabilidad del arquitecto en su respectiva sociedad, así como la mejora de la calidad de
vida a través de asentamientos humanos sostenibles.
Dentro de las actividades académicas de cada especialización, se sugiere una serie de
herramientas técnicas para la evaluación. Corresponde al titular académico de cada
especialización proponer la forma de evaluación, atendiendo la normatividad establecida.
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5. Estructura y Organización de los Planes de Estudio que integran el PUEA
5.1 Duración de los estudios y total de créditos
Los planes de estudio del PUEA tienen una duración de dos semestres. En este periodo el
alumno se capacitará como Especialista para afrontar las demandas en el ejercicio de su
profesión. Para ello, deberá acreditar las actividades académicas de cada campo establecidas
en el plan de estudios respectivo y contará con un semestre adicional para la obtención de
grado.
Si el estudiante no concluye los créditos en el tiempo señalado, el Comité Académico podrá
otorgar un plazo adicional de un semestre para concluir los créditos y graduarse. Si los alumnos
no obtienen el grado en el plazo establecido, el Comité Académico decidirá si procede la baja.
En casos excepcionales, el Comité podrá autorizar una prórroga con el único fin de la obtención
del grado.
Las especializaciones, que se cursarán de manera presencial, contemplan actividades
académicas impartidas en 512 horas con un total de 64 créditos. El alumno deberá dedicar las
horas de estudio individual que requiera para el correcto desempeño de dichas actividades.
5.2 Descripción general de la estructura y organización académica de los planes de
estudio.
Para la adecuación, modificación y creación de especializaciones, se plantea una estructura
única para todos los planes de estudio en la que se organizan los contenidos de las actividades
académicas en tres campos que dan soporte a los contenidos de las actividades académicas,
con un total a cubrir de 64 créditos.
5.2.1 Campo Básico
Se concibe como el soporte académico de intenciones formativas en el que se centran los
conocimientos requeridos para ser desarrollados y orientados según los objetivos específicos de
cada especialización.
Es en este campo en el que se expone, aplica, analiza y reflexiona sobre los conocimientos,
habilidades y destrezas aplicables a cada especialización, Se constituye con 34 créditos,
distribuidos en 6 u 8 actividades académicas formativas básicas con carácter obligatorio y que
son: un taller, cuatro o seis seminarios (según el caso) y una modalidad de curso, denominada
temas selectos1, las cuales se imparten en el primer semestre, con excepción de un seminario
que se ofrece en el segundo.
1

Temas Selectos: es una modalidad consistente en una serie de conferencias y/o mesas redondas sobre la problemática general de
la especialización y en particular sobre áreas temáticas estrechamente relacionadas con el desempeño profesional y con la que se
cubren 4 créditos. Su objetivo es mostrar a los estudiantes un panorama sobre las temáticas del trabajo final del taller y su posible
desarrollo profesional, por lo que se podrán tomar cursos y/o conferencias con docentes internos o externos a la entidad, cuyos
contenidos y duración serán aprobados por el Comité Académico. El Responsable Académico de la Especialización deberá impartir
un mínimo de 30% de las horas que abarca y determinará, de acuerdo con los objetivos de la actividad académica, los contenidos y
los conferencistas (docentes o profesionales en activo)
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La relación interna de las actividades académicas equilibra y articula los conocimientos teórico
metodológicos y las experiencias prácticas, para propiciar la retroalimentación y dinamizar los
contenidos.
5.2.2 Campo Terminal
Se concibe como el elemento contextualizador que proporciona una orientación del ejercicio
profesional sobre la que versa la especialización, favorece en los futuros especialistas la
adquisición de hábitos y habilidades necesarias para razonar crítica y reflexivamente sobre los
problemas de su futuro ámbito profesional y está dirigido a concretar en el trabajo final del Taller
de Integración los conocimientos adquiridos en el Campo Básico
El Campo Terminal está orientado a la ubicación de nichos de desarrollo profesional de los
especialistas, ya que como se ha observado en la experiencia de las especializaciones y en
general en la práctica de la arquitectura, las opciones del profesional son emergentes y siempre
en constante renovación. Esto se refleja en la flexibilidad del Programa, por la que el alumno
tiene la opción de construirse una trayectoria terminal distinta a la definida por el plan de
estudios correspondiente.
Dentro de la gama de actividades académicas que ofrece cada plan de estudios, el alumno
seleccionará aquellas que sean que sean acordes para el desarrollo del trabajo final dentro del
Taller de Integración.
Está conformado por actividades académicas orientadas a la obtención de grado con 18
créditos, distribuidos en 4 actividades académicas, que se imparten en las modalidades de
seminario, curso y taller.
En algunas especializaciones están sugeridas dos trayectorias terminales, y en otras sólo se
contempla una.
5.2.3

Campo Complementario

Es el elemento de la organización curricular que capta los temas emergentes del campo
profesional de cada especialización, concernientes a los campos del diseño y de lo urbanoarquitectónico, que le permite al alumno el desarrollo de su trabajo final. Se conforma por cursos
que profundizan, amplían y refuerzan los conocimientos del plan de estudios, con actividades
académicas complementarias a los otros dos campos.
El estudiante podrá cursar estas actividades en el PUEA, otros planes de estudio dentro o fuera de
la UNAM, o bien cursos o módulos de diplomados de la División de Educación Continua2, previa
autorización del Comité Académico. En el caso de instituciones externas, deberá existir un
convenio de colaboración académica.
2

Plan de desarrollo 2008-2011del Rector José Narro Robles. Numeral III – Las líneas rectoras para el cambio institucional. Punto 4 . Incrementar
la cobertura y mejorar las capacidades del posgrado. “Los programas deberán incorporar elementos de flexibilidad, y de supervisión y
apoyo permanente a los alumnos; facilitar la articulación de los estudios de especialización con los de maestría, así como adecuar los
horarios para impartir las actividades académicas y ofrecer diplomados que puedan articularse y reconocerse también en estos niveles de
estudio”.
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Para la acreditación de estas actividades fuera del programa, sólo se reconocerán los 4 créditos
establecidos en el plan de estudios y un total de 32 horas, sin considerar el excedente de horas y
créditos.
Este campo se constituye con 12 créditos distribuidos en 3 actividades académicas.
La estructura única permite organizar los planes de estudio del Programa, y la relación entre los
elementos comunes y singulares, como se señala en el siguiente esquema:
5.3.ESQUEMA GENERAL
ESQUEMA GENERAL DE UN PLAN ESTUDIOS DEL PUEA
ESTRUCTURA3

seminarios4
temas
selectos
taller
seminarios
ó cursos*
Cursos*

CAMPO COMPLEMENTARIO
Actividades académicas
complementarias

CAMPO TERMINAL
Actividades académicas
orientadas a la graduación

CAMPO BÁSICO
Actividades académicas
formativas

taller

CARACTERÍSTICAS
Se desarrolla en primer semestre
Con carácter obligatorio
Se realiza en la modalidad de taller
Se cursa uno de ellos en segundo semestre
Con carácter obligatorio
Se imparten en la modalidad de seminario

4

6

24

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

4

Se desarrolla en segundo semestre
Con carácter obligatorio
Se realiza en la modalidad de taller

6

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

Se cursan tres actividades académicas
Se cursa una en primer semestre y dos en segundo
Con carácter optativo
Se imparten en la modalidad de curso ó seminario

Total de créditos

3

CRÉDITOS

12

12

64

El campo terminal y el complementario ofertan por lo menos cuatro seminarios o cursos de los cuales el alumno deberá elegir tres.

En los seminarios los créditos pueden distribuirse en 4 o 6 actividades académicas.
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Para garantizar una mayor pertinencia y congruencia en la trayectoria de formación se
recomienda cursar las asignaturas conforme se integran en los campos bajo la lógica asentada
en el plan de estudios, de manera que se propicie la continuidad en la trayectoria académica
de los alumnos y se descarte cualquier aplazamiento de los estudios. Se orientará al alumno
sobre la conveniencia de atender la seriación indicativa.
En síntesis, los planes de estudio del PUEA tienen una duración de dos semestres impartidos en 512
horas con un total de 64 créditos, con 16 horas semanales.
El número total de actividades académicas oscila entre 13 y 15, dependiendo del plan de
estudios. La estructura y la distribución de créditos se plantea en cada especialización.
5.4

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
5.4.1

Estructura que aplica para las especializaciones en:
Vivienda, Cubiertas Ligeras, Diseño de Iluminación Arquitectónica y Gerencia de Proyectos
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5.4.2

Estructura que aplica para las especializaciones en:
Valuación Inmobiliaria y Componentes Industrializados para la Edificación.

5.5. Requisitos
Los requisitos de ingreso, permanencia, egreso y graduación y la documentación
correspondiente para cada especialización fueron establecidos de acuerdo con la Legislación
Universitaria vigente, el RGEP y las Normas Operativas del Programa,
En el caso de los requisitos de ingreso, se tomaron en cuenta las siguientes opciones: a) acreditar
el curso Propedéutico de 100 horas cuyos contenidos serán definidos por el Comité Académico y
b) el alumno, previo dictamen favorable podrá sustituirlo por otra opción, autorizada para tal fin
por el Comité Academico.
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Requisitos extracurriculares solicitado por
Especialización5

Vivienda
Diseño de Cubiertas Ligeras
Valuación Inmobiliaria
Componentes Industrializados para la
Edificación
Diseño de Iluminación Arquitectónica
Gerencia de Proyectos

5.6

Constancia de
Computación

Constancia
de Cad3D

Certificado
comprensión
del idioma
inglés

Certificado de
dominio del
idioma inglés

*

Perfiles del PUEA

En el PUEA, se reconocen cuatro perfiles de acuerdo con las distintas etapas de formación por
los que atraviesan los participantes en cada especialización: un perfil previo al proceso
considerado base para la admisión, dos perfiles a desarrollar durante los dos semestres y uno más
a lograr al final de los estudios.
-

Perfil de ingreso: Explicita el conjunto de conocimientos, habilidades, aptitudes y
actitudes necesarias del aspirante para ser reconocido como candidato a cursar la
especialización, su relevancia orienta los procesos de admisión.6

-

Perfil intermedio: Refiere a los conocimientos aptitudes, habilidades y actitudes que
se espera que los especialistas logren al término del primer semestre, de acuerdo con
los planteamientos de cada especialización. Este perfil encuentra su fundamento
particularmente con el campo básico y se identifica al término del primer semestre.
Perfil de egreso: Articula conocimientos, aptitudes, habilidades y actitudes
alcanzados en el campo básico con los logrados en el campo terminal. Se identifica
al realizar un corte cronológico y formativo en el segundo semestre.
Perfil del graduado: Expresan los conocimientos y habilidades alcanzadas así como el
dominio de técnicas, metodologías y expresión creativa, derivados del proceso de
formación, que el especialista será capaz de llevar a cabo, vinculados al ejercicio
profesional una vez concluidos los créditos de la especialización, identificando los
distintos campos laborales en los que puede incidir.

5

6

Los requerimientos se encuentran detallados en el documento completo PUEA, inciso 2.10.1 apartado 11, Requisitos de
ingreso.
El aspirante debe mostrar, a través de la entrevista, la evaluación diagnóstica y su síntesis curricular ( la relación
de sus datos personales, formación académica, actividad laboral y méritos) y su carta de exposición de motivos,
los conocimientos, habilidades y aptitudes propias del perfil de ingreso.
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6. Mecanismos de flexibilidad de los planes de estudio
Los elementos que proporcionan flexibilidad al programa son:
6.1

Movilidad Estudiantil. El plan de estudios permite,7 con previa autorización del Comité
Académico, que los alumnos realicen una o más actividades académicas afines a las
que comprende el plan de estudios en otros programas dentro o fuera de la UNAM,
hasta por un cuarenta por ciento del total de créditos conforme a las disposiciones
establecidas en la Legislación Universitaria8. En el caso de instituciones externas
deberá existir un convenio de colaboración académica para tal fin.

6.2

Acreditación. Conforme a lo mencionado en el artículo 2o de los Lineamientos
Generales para el Funcionamiento del Posgrado (LGFP), el valor en créditos de una
actividad académica obligatoria de elección podrá sustituirse por el valor de otra
actividad académica, sea obligatoria u optativa, del propio plan o de otros planes
vigentes, de acuerdo con lo establecido en el Marco Institucional de Docencia, previa
autorización del Comité Académico. Las actividades académicas optativas de
elección podrán cursarse de las ofertadas en el plan respectivo, de otros planes de
estudio del Programa, de algún otro curso aprobado por el Comité Académico para
tal fin, de planes de estudio dentro o fuera de la UNAM, o bien cursos o módulos de
diplomados de la División de Educación Continua, previa autorización del Comité
Académico del Programa.
Para la acreditación con las instituciones externas, deberá existir un convenio de
colaboración académica.

6.3

Revalidación. De acuerdo con lo señalado en el artículo 46 de los Lineamientos
Generales para el Funcionamiento del Posgrado, el Comité Académico podrá otorgar
valor en créditos a actividades académicas del posgrado realizadas con anterioridad
al ingreso a un plan de estudios de especialización hasta por un cuarenta por ciento
de total de créditos requeridos en el plan de estudios. Las selectivas a nivel
licenciatura solo se podrán tomar en cuenta para el Curso Propedéutico.

6.4

Modalidades de graduación9. De conformidad con las Normas Operativas del
Programa 10y el Reglamento General de Estudios Posgrado, otro de los mecanismos de
flexibilidad que se considera el PUEA son las diversas modalidades para obtener el grado, las
que permiten al estudiante, la opción de elegir entre las ofertadas en cada
especialización.

Lineamientos Generales para el Funcionamiento de Posgrado art. 46
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, art. 46
9
Ver el apartado Modalidades para la obtención del grado y sus carácterísticas y las Normas 28 y 29
7
8

10 Norma 34 del PUEA
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MODALIDADES PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO POR ESPECIALIZACIÓN
VIVIENDA

VALUACIÓN
INMOBILIARIA

DISEÑO DE CUBIERTAS

COMPONENTES
INDUSTRIALIZADOS
PARA LA
EDIFICACIÒN

DISEÑO DE
ILUMINACIÓN
ARQUITECTÓNICA

GERENCIA DE
PROYECTOS

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

1. Trabajo Terminal
2. Reporte Formal
de un Trabajo de
Intervención
3. Por Totalidad de
Créditos y un Buen
Desempeño
Académico.

1. Trabajo Terminal
2. Reporte Formal
de un Trabajo de
Intervención
3. Por Totalidad de
Créditos y un Buen
Desempeño
Académico.

1. Trabajo Terminal

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

1. Trabajo
Terminal
2. Reporte
Formal de un
Trabajo de
Intervención
3. Por Totalidad
de Créditos y
un Buen
Desempeño
Académico.

6.4.1

2. Por Totalidad de
Créditos y un Buen
Desempeño
Académico.

Modalidades para la obtención del grado11

a. Trabajo Terminal
Es un trabajo individual, de carácter monográfico elaborado de manera sintética, que explora
y/o describe un tema relacionado con cada especialización. Su fin es mostrar un
conocimiento producto de un proceso de apropiación, sobre las fuentes de información, así
como la capacidad de análisis y síntesis en un escrito. Requiere de exposición y réplica oral
ante un jurado integrado por lo menos tres sinodales, designados por el Comité Académico.
En dicha réplica, el alumno demostrará su capacidad de planeación y organización en el
tratamiento de un tema afín a los conocimientos adquiridos durante la especialización de la
que se trate.
b. Reporte Formal de un Trabajo de Intervención
Esta opción se asocia a participantes que cuentan con experiencia profesional comprobable,
relacionada con las actividades académicas comprendidas en la Especialización de
referencia.
Se concreta en un trabajo escrito que muestre una fundamentación sólida y, una
sistematización consistente y reflexiva de las actividades de intervención realizadas por el
estudiante, en relación con un tema específico de la especialización o bien una experiencia
externa al Programa debidamente acreditada y aprobada por el Comité Académico que
demuestre su dominio, capacidad y manejo del tema. Exige una exposición y réplica oral sobre
el trabajo realizado ante un jurado integrado por lo menos tres sinodales, designados por el
Comité Académico, para evaluar la capacidad para organizar y describir la ejecución de un
proyecto; la calidad en el contenido del trabajo desarrollado; la vigencia y aplicación en el

11

La información detallada se encuentra en el documento PUEA en el apartado 2.11 Modalidades para obtener el grado de especialista y
sus características.
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campo profesional en un contexto adecuado al tipo de temas, problemas y
prioridades sociales examinadas en cualquiera de estos tres niveles: estratégico, táctico y
operativo.
c.

Por Totalidad de Créditos y un Buen Desempeño Académico

El futuro especialista puede graduarse, cuando haya cubierto el total de créditos del plan de
estudios, con un promedio mínimo de 9.5 (nueve punto cinco), concluido sus estudios, dentro del
plazo establecido en el plan y no haya cursado dos veces una misma actividad académica. Esta
modalidad no requiere de réplica oral.
d. Seminario de Graduación
Es una actividad sin valor de créditos, que no requiere de réplica oral, orientada a elaborar un
trabajo, guiado por el responsable del Seminario de Graduación, el cual será evaluado por un
jurado integrado por tres sinodales previamente aprobados por el Comité Académico.
Considera la calidad del trabajo realizado, la asistencia y puntualidad, y demás requisitos que
determine el responsable del seminario y sean aprobados por el Comité Académico. Tiene una
duración de 80 horas, divididas en 4 módulos de 20 horas cada uno.
Para elegir esta modalidad, el alumno debe cumplir con los siguientes requisitos:

100% de créditos
Promedio mínimo de 8.5
Inscribirse al Seminario cuando se oferte
Cumplir con los lineamientos del mismo
La matrícula mínima para abrir un grupo es de diez alumnos inscritos. El Comité Académico se
reserva el derecho de aplazar o cancelar un grupo, si no se cumple con este mínimo.
7. Oferta Académica
Las especializaciones que se ofrecen en el PUEA son: Valuación Inmobiliaria, Vivienda,
Diseño de Cubiertas Ligeras, Componentes Industrializados para la Edificación, Diseño de
Iluminación Arquitectónica y Gerencia de Proyectos.
7.1 Especialización en Valuación Inmobiliaria
7.1.1

Objetivo general

Formar especialistas que asesoren y determinen de manera confiable, sobre los montos del
valor de los bienes para fines fiscales, crediticios, contables, de adquisición y enajenación,
de expropiación, de seguros y fianzas, de ordenamiento urbano y ecológico, así como de
impacto de evaluación tecnológica; considerando todos los factores del contexto que
inciden en su creación y modificación para la toma de decisiones, dentro del marco de la
temporalidad e identificando los riesgos por medio del análisis decisional..
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7.1.2 Perfiles del participante en las diversas etapas
Ingreso
Arquitectura y
urbanismo
Antecedentes de
la creación del
valor
Leyes del mercado,
Modificaciones de
los bienes con el
paso del tiempo.

Aplicar
herramientas de
software.

Manifestar interés
en la investigación
Disposición para el
estudio y la
participación en
trabajos de equipo

Intermedio

Egreso

Conocimientos en:
Los bienes
Los principios básicos de la
comparables y su
teoría micro económica.
homologación al
La dinámica del desarrollo
bien de estudio.
urbano, sus regulaciones y
Preferencias del
sus implicaciones en del
mercado
proceso valuatorio.
inmobiliario en una
La normatividad que regula
zona específica.
al inmueble en las diversas
Proceso de
operaciones en que
creación,
interviene.
trasformación y
mediación del valor
en diversas etapas.
Las diferencias
existentes entre el
costo, el precio y el
valor que se
estipulan en el
mercado.
Aptitudes y habilidades:
Aplicar los métodos
Valuar adecuadamente
de valuación
diversas propiedades
analizados de
inmobiliarias.
acuerdo con el
Asistir como auxiliar a
bien.
diversas instituciones
crediticias.
Asesorar a desarrolladores
de proyectos de inversión
inmobiliaria.
Revisar trabajos de
valuación.
Obtener el estimado de
valor que corresponde a
determinado inmueble.
Actitudes:
Orientar a
Establecer desde marcos
propietarios acerca
éticos profesionales,
del bien o bienes.
criterios para la valuación
inmobiliaria, como un
compromiso con la
sociedad.

Graduado
Será capaz de:
Determinar el valor de un
bien en el mercado.
Utilizar criterios necesarios
para su correcta y honesta
actuación en el campo
profesional.
Evaluar adecuadamente,
seleccionando el método
más pertinente.
Campo laboral:
Valuador fiscal,
registrado ante las
autoridades de los
diferentes sistemas
tributarios en los tres
niveles de gobierno.
Valuador profesional
adscrito a alguna Unidad
de Valuación en el
campo del sistema de
financiamiento a la
vivienda
Perito valuador:
al servicio del Instituto
de Avalúos y
Administración de
Bienes Nacionales.
para efectos de
aseguramiento de
inmuebles
al servicio de la Banca
Comercial y de
Desarrollo
Perito en materia de
valuación inmobiliaria en el
sistema Judicial de los tres
niveles de gobierno.
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7.1.3

Mapa Curricular

La evaluación de cada espacio curricular se encuentra determinada dentro del Programa
de Actividades Académicas.
7.2

Especialización en Vivienda

7.2.1

Objetivo general
Formar especialistas capaces de desarrollar una práctica profesional de alto nivel,
relacionada con las diversas formas de producción de la vivienda en el ámbito
privado y gubernamental, incorporando aspectos sociales, técnicos y financieros en el
análisis, para responder a las demandas de la población, con una actitud crítica de
liderazgo, comprometida en la solución de los problemas de la vivienda-ciudad, en los
sectores y grupos sociales que lo demanden.
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7.2.2
Ingreso
Procesos de
producción e
Investigación de la
vivienda rural y
urbana.
En la ejecución de
proyectos,
construcción o
fabricación y
administración.

Trabajar en
equipo, tomar decisiones
(análisis prospectivos en
las elaboraciones de
diseño y ejecución)
Aplicar y
coordinar proyectos en
los procesos productivos.

Contar con una
visión crítica de los
procesos de diseño y
producción de lo
urbano-arquitectónico
Desenvolverse
con visón amplia en su
ámbito profesional para
establecer parámetros
adecuados con vistas a
la operación óptima de
un proceso total.

Perfiles del participante en las diversas etapas
Intermedio
Conocimientos en:
Factores diversos
que intervienen en
la producción de
la vivienda; con
conocimiento
integral y crítico
de las políticas,
programas
oficiales, formas
de
financiamiento,
marco legal y
desarrollo urbano.

Egreso
Leyes, normas,
manuales, y
estándares para
agilizar los procesos
productivos de lo
urbanoarquitectónico
relativos a la vivienda.
En la atender las
demandas de
diferentes actores
oficiales, privados,
colectivos o de
interés social.

Aptitudes y habilidades para:
Desarrollar la
Asesorar proyectos
destreza en los
en las fases de
procesos de
gestión, desarrollo y
diseño de la
construcción en los
vivienda.
diversos hábitos de
habilidad social.
Proponer, a partir de
un marco general,
soluciones, y
alternativas de
intervención de
producción de la
vivienda.
Desarrollar
estrategias,
conocimientos y
destrezas
aprendidas, para
volver eficientes los
procesos de
producción en
todas sus fases.
Actitudes:
Interés por
las diversas formas
de habitabilidad

Graduado
Será capaz de:

Interés por analizar los
problemas de la
vivienda.
Asumir una postura
crítica, ética, y
comprometida con la
sociedad, que
responda a los
contextos en los que
se produce la
vivienda.

Participar en el sector privado,
en empresas desarrolladoras,
de producción de insumos y
en la creación de pequeñas o
medianas empresas.
Innovar procedimientos en el
campo de la vivienda.
Establecer compromiso hacia
la sustentabilidad en sus
propuestas, en el uso eficiente
de recursos.
Elaborar propuestas integrales
que resuelvan problemas
específicos, tanto a soluciones
de vivienda dirigida a los
sectores sociales más
desprotegidos, como a las
soluciones que requieren los
organismos gubernamentales,
las instituciones de crédito y
las empresas del sector
privado.
Campo laboral:
Sector social: Institutos
estatales y municipales de
vivienda.
Organizaciones no
gubernamentales:
Instituciones financieras,
especializadas en micro
créditos.
Sector financiero: INFONAVIT,
FOVISSSTE, Sociedad
hipotecaria federal, bancos,
SOFOLES y/o SOFOMES.
Sector privado:
Desarrolladora de viviendas
(PIMES).
Despachos de diseño,
supervisión, planeación y
control.
Sector gubernamental:
secretarías de estado federal
y/o estatal.
Organizaciones de vivienda
gubernamentales (CONAVI).
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7.2.3

Mapa Curricular

La evaluación de cada espacio curricular se encuentra determinada dentro del Programa
de Actividades Académicas.
7.3

Especialización en Diseño de Cubiertas Ligeras

7.3.1

Objetivo general

Formar especialistas que cuenten con un panorama histórico de la evaluación espacial y su
relación con la tecnología estructural, que utilicen metodologías y aplicaciones
contemporáneas en el diseño, estructuración y construcción de cubiertas ligeras, tomando
como referentes los criterios que proporciona la geometría compleja, aplicando la
normatividad vigente en los diseños estructurales, acordes con el contexto profesional y con
una realidad nacional.
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7.3.2

Perfiles del participante en las diversas etapas

Ingreso
Dominios referentes
en de las
tecnologías y
herramientas
digitales relativas al
ámbito de estudio;
en geometría
analítica y
descriptiva, estática
en sistemas
estructurales,
resistencia de
materiales y
procedimientos
constructivos.

Intermedio
Conocimientos básicos de
materiales que le permitan
determinar la estabilidad de
sistemas estructurales
destinados a las cubiertas.

Egreso
Sistemas estructurales
aplicados a la realización
de cubiertas ligeras.
Las tecnologías
disponibles en la
construcción edilicia.
Cálculo numérico
aplicado, geometría
analítica y diferencial, y
métodos algebraicos.

Será capaz de:
Comprender, diseñar,
analizar y construir
cubiertas con sistemas
estructurales
contemporáneos.
Proponer soluciones
creativas de diseño
estructural y evaluará su
factibilidad de
ejecución.
Analizar la geometría de
diversas superficies y
utilizar nuevos materiales
en la ejecución de
cubiertas ligeras.

Aptitudes y habilidades:
Contar con
creativas para
desarrollar diseños
estructurales
acordes a los
requerimientos
espaciales.
Habilidades para
realizar análisis y
síntesis, de expresión
gráfica,
razonamiento
crítico.
Facilidad de
abstracción en
criterios de diseño.
Disciplina para
realizar actividades
de manera
metódica y
ordenada.

Graduado

Manejar distintas
herramientas digitales para
la generación de la forma y
el análisis mecánico de
estructuras ligeras auto
portante.

Plantear propuestas que
resuelvan problemas
específicos de cubiertas
ligeras Aplicar nuevas
metodologías.
Identificar soluciones de
diseño estructural ante
distintos requerimientos.
Evaluar alternativas de
cubiertas en proyectos
arquitectónicos.
Desarrollar proyectos
sobre estructuras
resistentes por forma.

Innovar procedimientos
y proponer nuevos
sistemas en el campo de
las estructuras.
Campo laboral:
Asesor o consultor
especialista en
despachos de ingeniería,
de arquitectura, de
arquitectura de paisaje y
de urbanismo.
Diseñador de cubiertas
ligeras en empresas
especializadas en el
diseño arquitectónico y
estructural de cubiertas.
Diseñador estructurista
independiente de
cubiertas ligeras.

Actitudes:
Apertura crítica y
creativa.

Agudizará su capacidad
de plantear soluciones de
cubiertas ligeras, plásticas,
innovadoras y eficientes.

Interés por la
investigación
permanente y la
actualización relativa.
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7.3.3

Mapa Curricular

La evaluación de cada espacio curricular se encuentra determinada dentro del Programa
de Actividades Académicas.
7.4

Especialización en Componentes Industrializados para la Edificación

7.4.1

Objetivo general

Formar especialistas capaces de crear o desarrollar propuestas innovadoras en el diseño y
planeación de componentes útiles en la edificación de espacios habitables, con la
aplicación de herramientas analíticas, provenientes de distintas disciplinas, que le permitan
calibrar las posibilidades industriales de los objetos diseñados, atendiendo aspectos como las
realidades socioculturales y económicas de México, la factibilidad industrial y tecnológica, la
sustentabilidad, los tiempos, los costos y la calidad.
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7.4.2

Perfiles del participante en las diversas etapas

Ingreso
Las disciplinas de Arquitectura,
Diseño Industrial, Ingeniería Civil
o Ingeniería Industrial.
Sobre procesos industriales.
Resistencia y comportamiento
de materiales.

Creatividad para la realización de
proyectos de edificación.
En procesos de
diseño para las
edificaciones.

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

Intermedio
Conocimientos en:
Para el desarrollo de
proyectos de diseño de
objetos aplicando
tecnologías y materiales de
presentación estandarizada
Representar sus proyectos de
acuerdo a las normas
internacionales de
representación y dibujo
industrial
Proponer soluciones en
aspecto de ingeniería para
que sus productos o diseños
cumplan adecuadamente
sus cometidos de función.
Tener la oportunidad de
relacionarse con expertos en
el ramo para buscar y recibir
asesorías.
Conocer y aplicar las
técnicas más actuales para
la construcción virtual de
modelos y prototipos, como
recurso que se emplea para
anticipar fenómenos de
función, comportamiento y
tecnologías de producción.
Aptitudes y habilidades:
Comprender la importancia
de conocer e interpretar la
realidad sociocultural y
económica de México a fin
de ubicar sus proyectos en un
contexto real y sustentable.

Actitudes:
Interés por los medios
profesionales relacionados
con proyectos de las
disciplinas de arquitectura.

Egreso

Graduado
Será capaz de:
Detectar espacios de
Los procesos de
producción orientados oportunidad para el
desarrollo de productos
a los prefabricados en
que satisfagan
la construcción.
necesidades no
Los elementos y
cubiertas en materia de
componentes que se
producción,
integren a la
industrialización y
producción
arquitectónica en todos comercialización de
componentes para la
sus niveles.
construcción en el
sector privado.
Aprovechar sus
habilidades e insertarse
en el mercado laboral
con una visión más
amplia y específica,
resultado del análisis
integral del proceso
productivo.
Campo laboral:
Ejercer su actividad y
conocimientos en
diseño de
componentes, partes,
equipos e instalaciones
en los sectores de la
construcción y la
industria fabril, en las
Dominar las
herramientas gráficas y áreas de proyecto y
diseño en empresas o
de modelado para
representar y promover despachos de los
profesionales
sus propuestas.
responsables de planear
Aplicar conocimientos
técnicos y tecnológicos futuras construcciones.
Desenvolverse en
en los procesos
actividades de tipo
creativos orientados a
proyectual en
la construcción.
despachos
independientes, en la
industria de la
Interés por ingresar en
los medios profesionales construcción, así como
de manera
relacionados con
independiente.
proyectos de
construcción y en las
disciplinas de
arquitectura, diseño
industrial e ingenierías
que los complementan
de manera más
eficiente.
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7.4.3

Mapa Curricular

La evaluación de cada espacio curricular se encuentra determinada dentro del Programa
de Actividades Académicas.
7.5

Especialización en Diseño de Iluminación Arquitectónica

7.5.1

Objetivo general

Formar especialistas que conozcan y comprendan los fundamentos del diseño de iluminación
para su aplicación en proyectos urbano arquitectónicos, tomando en cuenta la interrelación
de factores humanos y la tecnología emergente, así como elaborar propuestas que tengan
como fundamento los requerimientos fisio-biológicos, psicológicos, sociales, económicos,
estéticos, espaciales, funcionales, ambientales y culturales del usuario y del contexto,
enfocados en la calidad de la luz natural y artificial, la eficiencia energética y los aspectos de
iluminación dinámica, en campos de la iluminación interior y exterior, en los diversos géneros
arquitectónicos.
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7.5.2

Perfiles del participante en las diversas etapas

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

Mostrar aptitudes
científicas para
comprender con
exactitud los
aspectos físicos de la
luz natural y la luz
eléctrica.
- Sensibilidad para
reconocer los valores
estéticos en el diseño
de la iluminación
arquitectónica.
Propositiva y
emprendedora para
integrar los avances
de la ciencia y
proponer tecnología
de punta en los
proyectos que la
requieran

Intermedio
Conocimientos sobre:
Reconocer el diseño de
iluminación
arquitectónica como
primordial dentro del
quehacer
arquitectónico
Desarrollar la capacidad
creativa dentro del
diseño de iluminación
arquitectónica con
técnicas que le ayuden
a generar ideas
aplicables.
Transferir el
conocimiento adquirido
al análisis,
conceptualización
desarrollo de los
proyectos de
iluminación
arquitectónicaComprender los
requerimientos
lumínicos como
resultados de las
necesidades fisiobiológicas del ser
humano,
principalmente visuales
Aptitudes y habilidades:
Proponer recursos
lumínicos
pertinentemente, al
emplear la tecnología
lumínica emergente.

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

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

Graduado
Será capaz de:
Interpretar los lenguajes de
diseño que conforman un
proyecto u obra urbanoarquitectónica para
satisfacer en forma
creativa y funcional los
requerimientos de
iluminación.
Contribuir a generar una
cultura en el diseño de
iluminación orientada a la
solución de aspectos
como: imagen urbana,
ahorro de energía,
seguridad, impacto visual,
bienestar y salud,
instalaciones, costo de
operación y
mantenimiento.
Contar con los principios
de semántica, sintaxis y
gramática conceptual del
diseño de iluminación para
su aplicación.
Campo laboral:

Capacidad de observar,
analizar e identificar
conceptos lumínicos en el
ámbito de la habitabilidad.

Capacidad de análisis y
toma de decisiones para
desarrollar un ambiente
lumínico adecuado e
integral para el ser humano,
así como un entorno
arquitectónico sustentable

Sector público: Asesorando
en la resolución de: imagen
urbana, ahorro de energía,
seguridad, impacto visual,
costo de operación,
instalaciones y
mantenimiento.
En dependencias como
SENER, SEMARNAT, SEDUVI,
STPS, CFE, Laboratorio de
Alumbrado Público, FIDE.
Sector privado: Diseñador o
asesor de Iluminación
independiente, en
despachos, constructoras o
comercializadoras de
equipos de iluminación.

25

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES
EN ARQUITECTURA

7.5.3

Mapa Curricular
MAPA CURRICULAR CON TODAS LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS OFERTADAS PARA LAS DOS OPCIONES
TERMINALES SUGERIDAS: Ambiente y Función y Tecnología y salud.

La evaluación de cada espacio curricular se encuentra determinada dentro del Programa de
Actividades Académicas.
Para esta especialización se prefiguran dos opciones terminales, entre las que el especialista
decidirá acorde a su interés.
Los temas selectos entre los que optará se encuentran estructurados de la siguiente forma:
a) Ambiente y función:
-Automatización, aspectos económicos y ahorro de energía en la iluminación
-Criterio de instalaciones eléctricas
-Luz escénica
b) Tecnología y salud:
-Automatización, aspectos económicos y ahorro de energía en la iluminación
-Criterio de instalaciones eléctricas
-Luz escénica
-Metodología de investigación
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7.6

Especialización en Gerencia de Proyectos

7.6.1

Objetivo general

Formar especialistas en la coordinación técnico-administrativa de procesos que involucren
la administración del tiempo, el costo y la calidad de la ejecución, abordando todos los
aspectos de un proyecto (promoción, diseño ejecutivo, gestión y construcción), con el fin
de lograr la pertinencia y mayor rentabilidad de los recursos para su completa realización.
7.6.2

Perfiles del participante en las diversas etapas
Ingreso

Procesos estratégicos
de administración o
ejecución de
proyectos
Construcción o
fabricación y
administración del
diseño con vistas a la
correcta operación de
la administración de
un proceso total.

Tomar decisiones
fundamentadas en análisis
prospectivos, en torno a las
labores de ejecución.
Definir y aplicar el
razonamiento científico al
estudio y la solución de los
problemas teóricoprácticos.
Capacidad de lectura y
comprensión, creatividad
e ingenio, para la
comunicación oral y
escrita
Disposición al trabajo en
equipo.

Intermedio
Conocimientos en:
Función de la
gerencia en un
equipo de trabajo
Importancia de la
planeación, en el
diseño, la
construcción y la
fabricación de
proyectos
Procesos productivos,
sus etapas y
resolución de
requerimientos,
mediante la
comprensión del
espectro de técnicas
y métodos para
identificar demandas
específicas y
estrategias
alternativas de
coordinación.
Aptitudes y habilidades:
Identificar y asumir
los distintos grados
de responsabilidad
que implica el
ejercicio de la
gerencia de
proyectos.

Egreso
Leyes, normas, manuales y
estándares internacionales de
diseño y procedimientos como
por ejemplo el PMBOK©, y el
ANSI, para agilizar los procesos
productivos de lo urbanoarquitectónico y afines.
El marco de referencia y
organismos que intervienen en
estos campos, distintos
modelos de gerencia de
proyectos, opciones
financieras, métodos de
planeación, alternativas
tecnológicas y formas de
evaluarlos.
Las herramientas teóricas y
prácticas en el ámbito laboral.
Las fases de diseño y
planeación de un proyecto.

Graduado
Será capaz de:
Poner en marcha un
equipo de trabajo
orientado a la
coordinación de la
gerencia de
proyectos con
capacidad,
responsabilidad y
compromiso ético,
crítico y social.
Operar con
herramientas
teóricas y prácticas
en el ámbito laboral,
en relación con los
temas estudiados
durante la
Especialización.
Campo laboral:

Resolver situaciones de
competencia real y actividad
específica.
Desplegar las habilidades,
aptitudes y valores éticos
para proveer una gama de
servicios profesionales según
asignaciones específicas de
los sectores público y privado.
Desarrollar estrategias,
conocimientos y destrezas
para hacer eficientes los
procesos de producción en
todas sus fases, considerando
las relaciones humanas y la
normatividad vigente en el
contexto social, económico y
tecnológico donde desarrolle

Realizar la gerencia
de proyectos, en los
ámbitos de:
- Arquitectura
- Arquitectura de
paisaje
- Ingeniería civil
- Urbanismo
- Diseño industrial
Residencia de obra
Supervisión de obra.
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Ingreso

Liderazgo para establecer
políticas adecuadas de
construcción, fabricación y
administración del diseño,
en su ámbito profesional.
Visión crítica de los
procesos de producción
del diseño y de lo urbanoarquitectónico.

7.6.3

Intermedio
Actitudes:
Interpretar el
proceso total y la
gerencia de
proyectos, como
una actividad
interdisciplinaria,
integradora y
totalizadora de
conocimientos de
coordinación.

Egreso
su actividad.

Graduado

Mostrar capacidad,
responsabilidad y un
compromiso ético y social
para poner en marcha un
equipo de trabajo orientado a
la coordinación de la
gerencia de proyectos.

Mapa Curricular

Para esta especialización se prefiguran dos opciones terminales, entre las que el especialista decidirá por
interés, los temas selectos entre los que optará se encuentran estructurados de la siguiente forma:

A) Desarrollo ejecutivo
CPM-Ruta crítica
Residencia de la obra
Alcances del proyecto

B) Construcción
WBS-estructura analítica del proyecto
Mercadotecnia aplicada
Supervisión de obra

28

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES
EN ARQUITECTURA

8 Recursos
8.1

Humanos

Las especializaciones vigentes cuentan con diez doctores, siete maestros, tres con
especialización y diez con licenciatura.
En la planta académica se ha considerado a los docentes acreditados en la Facultad que
reúnen el perfil, la preparación y los conocimientos requeridos en las diversas actividades
académicas de las especializaciones, así como a profesionales en ejercicio para los temas
selectos y las actividades académicas optativas.

8.2

Académicos acreditados
Vivienda
Diseño de Iluminación Arquitectónica
Valuación Inmobiliaria
Gerencia de Proyectos
Diseño de Cubiertas Ligeras
Componentes Industrializados para la Edificación
Total

8
7
11
8
11
9
54

Profesionales
Vivienda
Diseño de Iluminación Arquitectónica
Valuación Inmobiliaria
Gerencia de Proyectos
Diseño de Cubiertas Ligeras
Componentes Industrializados para la Edificación
Total

6
7
5
8
2
7
35

Infraestructura

El Programa Único de Especializaciones en Arquitectura se impartirá en la Facultad de
Arquitectura tanto en la División de Estudios de Posgrado (DEP) como en la Unidad de
Posgrado de la UNAM. En esta última se contará con un Laboratorio de Iluminación y de
Materiales de Acabado. La sede de la Coordinación Administrativa y Académica del PUEA
estará situada en las oficinas del edificio I-1 de la Unidad de Posgrado y se dispone de áreas
de trabajo individual para los Responsables Académicos de las Especializaciones. Por su parte,
la División de Estudios de Posgrado (DEP) cuenta con las instalaciones e infraestructura
requeridas para las actividades académicas, que ahí se desempeñarán, así como con la
estructura de soporte para las actividades complementarias derivadas de las mismas: aulas,
salas de juntas, bibliotecas, centro de computo y multimedia, laboratorios y áreas de apoyo.
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9. Síntesis del Proceso de Evaluación que a futuro tendrá el Programa y sus planes de estudio.
La evaluación en el PUEA se integrará desde tres dimensiones que actúan de manera
relacionada:
1) Evaluación de los Planes de Estudio
2) Evaluación de la formación de los estudiantes
3) Evaluación del desempeño académico
El Comité Académico organizará la evaluación integral del PUEA y sus planes de estudio, al
menos cada cinco años, misma que será conducida por el Coordinador del Programa y un
equipo de asesoría pedagógica. Una vez concluida, el Comité Académico deberá informar los
resultados al Consejo de Estudios de Posgrado y al Consejo Académico de Área de las
Humanidades y de las Artes.
Para evaluar el programa y su plan o planes de estudios será necesario:
- realizar un diagnostico sobre las prácticas educativas que cambian o permanecen una
vez que se implementa la propuesta curricular,
- diseñar instrumentos y referentes que permitan contrastar las actividades académicas
con lo propuesto en los planes y/o programas de estudio, para fortalecerlos a partir de
lo que se desarrolle por vía de la práctica o viceversa,
Tomando en cuenta para ello la realidad nacional, el desempeño de los egresados y la
evaluación que de cada plan de estudios se efectúe, así como las experiencias adquiridas a
12
partir de la puesta en marcha de los planes de estudio .
Los planes de estudio y sus actividades académicas serán evaluados periódicamente en cuanto
a sus fundamentos teóricos, a la programación educativa y operación de los mismos.
El plan de evaluación y actualización se centrará en el análisis de la información acerca de la
congruencia y adecuación de los diferentes componentes:
Contexto
Condiciones nacionales, internacionales e institucionales que inciden en el
Programa y sus planes de estudio
Estructura
Análisis de la pertinencia del perfil de ingreso
Desarrollo de los campos de conocimiento y campos disciplinarios, y la
emergencia de nuevos conocimientos relacionados
Evaluación de los fundamentos teóricos y orientación del Programa y sus
planes de estudio
Análisis de las características del perfil del graduado del Programa
Ubicación de los graduados en el mercado laboral
12 MID, capítulo III, numeral 19
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Proceso
Congruencia de los componentes de los planes de estudio del Programa
Valoración de la operatividad del Programa
Ponderación de las experiencias obtenidas durante la implantación del
PUEA y sus planes de estudio
Mecanismos y actividades que se instrumentan para la actualización
permanente de la planta académica
Diagnóstico y conclusiones
Basado en la información y los juicios significativos que permitan tomar
decisiones sobre cambios o ajustes tendientes a mejorar el programa.
Integración del informe final para el desarrollo del plan de trabajo y los
programas estratégicos surgidos del diagnóstico general, derivado de las
reflexiones del ejercicio de autoevaluación,
Para el caso de la evaluación del desempeño académico, será necesario formular un esquema
articulado que incluya aspectos de autoevaluación, evaluación de los estudiantes y desempeño
institucional, con la firme intervención del Consejo Académico, y con la consideración de la
normatividad de evaluación del posgrado.
En el caso de la modificación y evaluación del Programa será el Comité Académico el
responsable de promover y conducir la participación de la comunidad.
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