
Maestria

PLAN DE ESTUDIOS

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar en los alumnos, 
competencias que les permitan 
atender profesionalmente las 
necesidades de urbanismo y 
gestión de la ciudad con 
eficacia, realizar tareas de 
docencia e investigación, ejercer 
profesionalmente tanto en el 
campo de lo público o privado 
del urbanismo y particular-
mente del desarrollo urbano y 
regional. 

PERFIL DE INGRESO

Es conveniente que el aspirante a 
esta carrera haya realizado 
estudios de licenciatura preferen-
temente en Arquitectura o 
Ingeniería Civil. 
· Administración y gestión 
· Desarrollo sustentable 
· Economía 
· Derecho 
· Diversidad cultural del entorno 
· El estudio 
· El razonamiento lógico 

PERFIL DE EGRESO:

Desarrollar en los alumnos competencias que les permitan atender 
profesionalmente las necesidades de urbanismo y gestión de la cuidad 
con eficiencia, realizar tareas de docencia e investigación, ejercer 
profesionalmente tanto en el campo de lo público o privado del urbanis-
mo y particularmente del desarrollo urbano y regional. 
Al finalizar, el egresado deberá adquirir conocimientos: 
· Para comprender y explicar los procesos urbanos, su complejidad y 
dinamismo. 
· Para analizar los conceptos teóricos, la historia, los valores. 
· Para aplicar los métodos y técnicas de investigación del desarrollo 
urbano y regional. 
· Para planear, comercializar, coordinar y ejecutar desarrollos inmobi-
liarios de una forma integral.
· Para desarrollar la conformación del espacio urbano vivo o extinto y la 
comprensión y disposición adecuada de sus distribución, equipamiento 
y servicio para mejorar la calidad de vida en las grandes urbes. 

1° Cuatrimestre
• Análisis de la Ciudad y el Territorio
• Micro y Macro Economía
• Territorio e Infraestructura
• Desarrollo Humano 
2° Cuatrimestre
• Políticas Públicas
• Economía, Medio Ambiente y Calidad de Vida
• Gobierno y Organización Administrativa del Territorio I
• Metodología de la Investigación
3° Cuatrimestre
• Economía Urbana del Nuevo Siglo
• Políticas del Suelo y Vivienda 
4° Cuatrimestre
• Gestión de Proyectos Urbanos y Espacio Público
• Gestión Económica y Social de la Ciudad
• Gobierno y Organización Administrativa del Territorio II
• Urbanización y Movilidad
5° Cuatrimestre
• Seminario de Planeación Estratégica
• Movilidad y Transporte
• Gestión y Políticas Culturales
• Poblaciones Urbanas y Políticas Sociales  
6° Cuatrimestre
• Proyecto de Urbanismo y Gestión de la Ciudad
• Desarrollo, Planeamiento y Estrategias Urbanísticas
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