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2. Planes de estudios Doctorado del Programa de Maestría y Doctorado
en Urbanismo 
Introducción 
Se parte de la idea de que debe haber congruencia entre el perfil de egreso, los objetivos y las metas 
con el plan estratégico del Programa. Esto, en virtud de que en el Plan Estratégico de PMYDU se 
considera la necesidad de consolidar la calidad académica del Programa, indicando que se deben 
tomar medidas para incrementar el rigor del ingreso aunado a la procuración de una cultura de 
tutoría, para ello es necesario institucionalizar el seguimiento de la labor del tutor, de los comités 
tutores y de los estudiantes. Lo anterior, con el fin de contar con un doctorado de calidad y 
excelencia que sea reconocido nacional e internacionalmente. 

Asimismo, se considera relevante que las investigaciones que propongan los estudiantes para llevar 
a cabo su doctorado sean compatibles con los proyectos de investigación de tutores, y que éstos a 
su vez respondan a la problemática urbana actual (principalmente en el ámbito latinoamericano), en 
el marco de las temáticas y abordajes de la comunidad académica internacional. De tal suerte que 
los estudiantes estén realizando investigación en la frontera del conocimiento de los estudios de la 
ciudad, de la acción e intervención urbana.  

2.1 Objetivos del plan de estudios del Doctorado en Urbanismo: 
1. Formar investigadores capaces de realizar trabajo científico original y de alta calidad

académica en el campo de los estudios urbanos y de acción e intervención en la ciudad, ello 
en los distintos campos de conocimiento que le dan razón de ser al Plan de Estudios del 
Doctorado.  

2. Proveer a los estudiantes de las herramientas teórico-metodológicas que los hagan capaces,
una vez formados, de realizar investigación original de manera autónoma y ejercer la
docencia especializada a nivel de licenciatura y posgrado; o bien ser capaces de gestionar
sus propuestas de acción e intervención en la ciudad ante las instituciones y organismos que
inciden en ella.

3. Posibilitar que los alumnos asuman el enfoque transdisciplinario en el abordaje de los
estudios, aspecto fundamental para entender cabalmente a la ciudad y los procesos que en
ella ocurren.

4. Promover, con los resultados de las investigaciones de los egresados, ciudades más justas,
equitativas, amigables y habitables; además estar en posibilidad de diseñar y coordinar
políticas para un propicio desarrollo urbano.

2.2 Perfiles  

2.2.1 Perfil de ingreso  
En cuanto a conocimientos: 

• Contar con una base teórica sólida y rigurosa en el campo del estudio de la ciudad, y en la acción
e intervención en la misma que será demostrado en el examen de conocimientos que se realiza
previo al ingreso.

• Que el aspirante sea capaz de elaborar un anteproyecto de investigación en el ámbito de los
estudios de la ciudad, en donde se demuestre un aceptable nivel de conocimientos de la teoría
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urbana y de la acción e intervención en la ciudad, así como el dominio de la teoría relacionada 
específicamente con lo que pretende estudiar. Todo ello, como fundamento del problema de 
investigación al que se abocará durante sus estudios de doctorado. 

Respecto de habilidades o competencias: 

• El anteproyecto de investigación junto con su trayectoria académica previa deberán evidenciar
claramente que el aspirante tiene las aptitudes necesarias para crear y desarrollar conocimiento
original.

2.2.2 Perfiles intermedios 
El trabajo de investigación que desarrolla el estudiante de doctorado irá madurando a medida que 
avanza en sus estudios, considerando que en el tercer semestre deberá haber alcanzado la madurez 
necesaria para demostrar que el estudiante ha adquirido conocimientos, habilidades y actitudes 
inherentes a las tareas de investigación, razón por lo cual deberá presentar el examen de Candidato 
a Doctor. De tal suerte que el perfil intermedio del Doctorado en Urbanismo queda definido en los 
términos abajo señalados: 

En cuanto a conocimientos: 

• Demostrar que domina una base teórica y metodológica sólida y rigurosa en el campo de estudio
de la ciudad y/o de la acción e intervención en la misma, de manera particular la que compete al
problema de investigación que está resolviendo

• Ser capaz de solucionar el problema de investigación planteado en el proyecto de investigación
aprobado.

• Ser capaz de participar en un grupo de investigación que esté tratando una temática semejante a
la que el estudiante está trabajando, apoyándose en seminarios de investigación especializados.
Además, estando en posibilidad de realizar una estancia académica fuera del PMYDU.

Respecto de habilidades o competencias: 

• Contar con un avance en la solución del problema de investigación, que demuestre
fehacientemente su viabilidad de término exitoso en tres semestres más, y con ello estar en
posibilidad de presentar el Examen de Candidatura a Doctor (a más tardar en el quinto semestre
de sus estudios de doctorado).

• Ser capaz de escribir artículos científicos (papers), producto de la investigación que está
realizando, procurando someterlos a dictamen para su posible publicación.

• Ser capaz de difundir los avances de la investigación en foros académicos nacionales e
internacionales.

Respecto de actitudes y valores: 

• Haber adquirido los valores éticos inherentes al trabajo académico, lo que se demostrará en los
documentos que vaya produciendo a lo largo de sus estudios: trabajo de tesis, artículos,
ponencias, entre otros.

2.2.3 Perfil de egreso  
En cuanto a conocimientos: 

• Dominio de la teoría y metodología urbana y/o teoría de la acción e intervención en la ciudad que
le permita seguir profundizando y generando conocimiento original a partir de ello.
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• Tener la capacidad de construir conocimiento nuevo y original a partir de un enfoque
transdisciplinario que siente las bases teóricas para actuar, intervenir y gestionar en los distintos
ámbitos de la planeación territorial, ello con el fin de que la sociedad cuente en el futuro con
ciudades más amigables, equitativas, seguras y autosustentables en el mediano y largo plazo.

En cuanto a las habilidades y competencias: 

• Que sepa gestionar ante las instancias correspondientes la aplicación de los resultados de sus
investigaciones, lográndose así una vinculación estrecha con la sociedad y con los gobiernos
(particularmente los del ámbito local).

En cuanto a las actitudes y valores: 

• En la formación de los alumnos como investigadores se inculca una actitud propositiva, es decir,
que los resultados de sus investigaciones sean socializados a través de publicaciones de
reconocido prestigio nacional e internacional, así como en foros de naturaleza académica y de
divulgación.

• Ética como investigadores. Esto es sumamente relevante en el campo de los estudios de la
ciudad y de las acciones de intervención en la misma, en virtud que una conceptualización de la
realidad urbana que se haga de manera errónea, puede traer como consecuencia perjuicios para
la sociedad. El trabajo del urbanista debe coadyuvar a la promoción de la equidad social.

2.2.4 Perfil del graduado  
Nuestros graduados serán capaces de laborar en el ámbito académico y/o profesional, 
desempeñándose con altos niveles de competencia, de acuerdo con lo siguiente:  

En cuanto a conocimientos: 

• Con una base teórica y metodológica de las últimas tendencias del urbanismo en el estudio de la
ciudad será capaz de construir conocimiento nuevo y original que siente las bases para actuar,
intervenir y gestionar en los distintos ámbitos de la planeación urbana.

• Será capaz de intervenir en la ciudad con una formación formal y rigurosa, ello con el fin de que
la sociedad cuente en el futuro con ciudades más amigables, equitativas, seguras y sustentables
en el mediano y largo plazo.

En cuanto a las habilidades y competencias: 

• Gestionará ante las instancias correspondientes la aplicación de los resultados de sus
investigaciones, logrando así una vinculación estrecha con la sociedad y con los gobiernos
(particularmente los del ámbito local).

En cuanto a las actitudes y valores: 

• Actitud propositiva para que los resultados de sus investigaciones sean socializados a través de
publicaciones de reconocido prestigio nacional e internacional, así como en foros de naturaleza
académica y de divulgación. O bien que éstos incidan en la planeación y ordenación de las
ciudades.

• Bases éticas sólidas para abordar una conceptualización de la realidad urbana teniendo presente
que el trabajo del urbanista debe contribuir al desarrollo, procurando una mayor equidad social.

• Su esfera de acción no sólo se limitará al ámbito académico, su formación le permitirá
desempeñarse como profesional en el más alto nivel.
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2.3 Duración de los estudios  
Los estudios de doctorado tendrán una duración máxima de 8 semestres para alumnos de tiempo 
completo, con carácter de excepcional se aceptarán alumnos de tiempo parcial, en cuyo caso la 
duración máxima de sus estudios será de 10 semestres. En estos periodos deberán ser cubiertas las 
actividades académicas establecidas en el plan de estudios, así como en los planes de trabajo 
semestrales, establecidos conjuntamente con el tutor o tutores principales, y aprobado por el comité 
tutor. 

El Comité Académico podrá otorgar un plazo adicional de dos semestres consecutivos para concluir 
las actividades académicas y graduarse.  

Si los alumnos no obtienen el grado en los plazos establecidos en el párrafo anterior, el Comité 
Académico decidirá si procede la baja del alumno en el plan de estudios. En casos excepcionales, el 
propio Comité podrá autorizar una prórroga con el único fin de que los alumnos obtengan el grado. 

 

2.4 Estructura y organización del plan de estudios  
2.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica del plan de 
estudios  
Los estudios del Doctorado en Urbanismo están concebidos a partir de un sistema de tutoría que 
representa una de sus principales fortalezas. Lo anterior es acorde con el sistema de tutoría de la 
UNAM implantado en 1996. 

El sistema de tutoría permite una gran flexibilidad en la formación académica del estudiante al llevar 
a cabo sus estudios de doctorado, en virtud de que permite concentrarse en la investigación que 
pretende realizar, apoyándose en seminarios de metodología de la investigación y seminarios de 
investigación, todo ello bajo la asesoría estrecha de su tutor y comité tutor.  

El Comité Tutor es designado desde el momento en que el alumno ingresa al doctorado, siendo este 
un requisito para quedar formalmente inscrito. El Comité queda constituido por el tutor y dos tutores 
más. 

En el funcionamiento del Comité Tutor, el tutor juega el papel central para favorecer la interacción 
con el tutorado. Es el tutor quien, después de analizar el historial académico del estudiante, decide 
qué actividades académicas debe llevar a cabo con el objeto de llevar a buen éxito el trabajo de 
investigación que se pretende realizar, ello en el marco de lo que se señala en el plan de estudios. 

Paralelo a la designación del tutor, el estudiante recomendará al Comité Académico, dos tutores 
más, buscando que exista una coherencia entre sus líneas de investigación y lo que pretende 
investigar el recién ingresado. El Comité Académico, en última instancia autorizará la conformación 
del Comité Tutor. 

A partir de este momento, tutor y doctorando inician el trabajo que permitirá formar a un investigador 
independiente. En esta etapa, se lleva a cabo una dinámica de fuerte interacción que tiene como 
finalidad el análisis del problema de investigación planteado, que se desarrolla como un proceso de 
cuestionamientos y construcción de estrategias. Lógicamente, este proceso llevará a construir el 
conocimiento original, teniendo como base el conocimiento previo tanto del tutor, como del 
doctorando. En resumen, se trata de un proceso de interrelación tutor-alumno, en donde el papel del 
tutor es central. Todo el proceso es acompañado por los otros dos tutores y fortalecido con la 
participación del estudiante en seminarios de investigación. 
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Es por ello que el estudiante conjugue la realización de su investigación con su participación en 
seminarios de metodología de la investigación y en seminarios de investigación en los tres primeros 
años de estudio, con el fin de mejorar los protocolos de investigación y hacer avances en el 
acercamiento a los temas al intercambiar con tutores y pares sus ideas y resultados. 

El alumno también tiene el compromiso de presentar los avances del trabajo de investigación cuando 
menos en tres ocasiones en Coloquios de Doctorandos. 

En el caso del Doctorado en Urbanismo se cuenta con un Núcleo Académico Básico7

A continuación se presenta la descripción general de la estructura del plan de estudios, su secuencia 
y contenidos mínimos, los cuales deberán ser considerados por el estudiante y su tutor principal para 
la elaboración del plan general de trabajo, así como el de carácter semestral. Asimismo, les permitirá 
organizar los avances del proyecto de investigación para que el alumno los pueda discutir en la 
evolución que tendrá por semestre con su comité tutor. Dichos avances tendrán que ser presentados 
de manera escrita, para mostrar los logros que se van registrando a lo largo de los estudios del 
alumno. 

 constituido por 
52 tutores, todos ellos reconocidos como investigadores o profesionales del más alto nivel con una 
proyección tanto nacional, como internacional por el trabajo realizado, que están adscritos en alguna 
de las entidades participantes en el Programa. Además, se cuenta con el apoyo de académicos o 
profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional, externos al Programa, a los cuales 
pueden acudir los estudiantes cuando la temática de trabajo propuesta así lo demande. 

Estructura del plan de estudios del Doctorado en Urbanismo 

7 La mayoría de ellos miembros del SNI, o bien expertos profesionales en el campo del Urbanismo. 

Semestre Actividades académicas 

1° • Elaboración del plan de trabajo, el cual deberá ser aprobado por el Comité Tutor al inicio del semestre y
realización de lo establecido en el mismo durante el semestre.

• Actividades de investigación:
o Trabajo metodológico para mejorar el proyecto de investigación (con apoyo de un seminario de

metodología de investigación).
o Otras actividades académicas que considere pertinente el tutor para la formación del estudiante

como investigador.
o Presentación en Coloquio de Doctorandos.

• Evaluación del plan de trabajo semestral por el comité tutor.
2° • Elaboración del plan de trabajo, el cual deberá ser aprobado por el Comité Tutor al inicio del semestre y

realización de lo establecido en el mismo durante el semestre.
• Actividades de investigación:

o Preparación y redacción final del proyecto de investigación (con apoyo de un seminario de
metodología de investigación).

• Evaluación del plan de trabajo semestral por el comité tutor.
3° • Elaboración del plan de trabajo, el cual deberá ser aprobado por el Comité Tutor al inicio del semestre y

realización de lo establecido en el mismo durante el semestre.
• Actividades de investigación:

o Realización de la investigación acorde al plan de trabajo (con apoyo en seminario de investigación).
o Presentación en Coloquio de Doctorandos.

• Evaluación del plan de trabajo semestral por parte del comité tutor.
4° • Elaboración del plan de trabajo, el cual deberá ser aprobado por el Comité Tutor al inicio del semestre y

realización de lo establecido en el mismo durante el semestre.
• Actividades de investigación:

o Realización de la investigación acorde al plan de trabajo (con apoyo en seminario de investigación).
o Es recomendable la realización de una estancia de investigación en una institución de educación

superior nacional o internacional, donde se esté trabajando un tema similar al propuesto por el
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2.4.2 Mecanismos de flexibilidad del plan de estudios 
Las actividades académicas del doctorado son flexibles, básicamente porque el diseño e 
implementación del plan de estudios se basa en un sistema de tutoría; es decir, el alumno y su tutor 
principal se ponen de acuerdo según los intereses del estudiante, pero bajo el asesoramiento del 
comité tutor. De esta manera, el tutor a partir del historial académico del estudiante y del proyecto de 
investigación propuesto, decide sobre las características, sentido y secuencia de las actividades 
académicas que deberá realizar el alumno en sus estudios doctorales, lo anterior en el marco de la 
estructura del plan (compromiso de cursar dos seminarios de metodología de la investigación y 
cuatros seminarios de investigación durante la duración de sus estudios). Esta flexibilidad de la 
organización curricular permite conformar un plan individual para cada doctorando, fortaleciendo sus 
habilidades por un lado, y por el otro, cubriendo las deficiencias que tenga.  

Por lo anterior, los alumnos del plan de estudios pueden cursar una o más actividades académicas 
de acuerdo con el plan de trabajo establecido conjuntamente con su tutor principal y aprobado por su 
comité tutor. Las actividades académicas señaladas podrán ser cursadas en otros programas de 
posgrado dentro y fuera de la UNAM, conforme a las disposiciones establecidas en la Legislación 
Universitaria. En el caso de instituciones externas, deberá existir un convenio de colaboración 
académica. 

Además, se promueve que el alumno tenga la oportunidad de vincularse con pares académicos de 
nivel nacional o internacional, mediante los seminarios que curse y alguna estancia de investigación 
que realice. Igualmente, el alumno de doctorado deberá presentar sus avances del trabajo realizado 
en foros académicos tanto nacionales, como internacionales, con la responsabilidad de presentar 
durante tres ocasiones los avances de investigación en el Coloquio de Doctorandos. Además, se 
promueve que socialice dicho trabajo mediante publicaciones de reconocido prestigio. 

2.4.3 Plan de trabajo de las actividades académicas  
El plan de trabajo semestral considerará los siguientes puntos: 

• El alumno deberá acreditar seis actividades académicas en los seis primeros semestres de sus
estudios de doctorado, preferentemente deberá cursar dos seminarios de metodología de
investigación y cuatro seminarios de investigación, uno por semestre o, en su defecto, los que
determine conjuntamente con su tutor principal que deberán ser avalados por su comité tutor,

estudiante (la duración máxima será de un año). 
• Evaluación del plan de trabajo semestral por el comité tutor.

5° • Elaboración del plan de trabajo, el cual deberá ser aprobado por el Comité Tutor al inicio del semestre y
realización de lo establecido en el mismo durante el semestre.

• Actividades de investigación:
o Realización de la investigación acorde al plan de trabajo (con apoyo en seminario de investigación).
o Presentación en Coloquio de Doctorandos.
o Examen de Candidatura al grado de Doctor (a más tardar en el quinto semestre).

• Evaluación del plan de trabajo semestral por parte del comité tutor.
6° • Elaboración del plan de trabajo, el cual deberá ser aprobado por el Comité Tutor al inicio del semestre y

realización de lo establecido en el mismo durante el semestre.
• Actividades de investigación:

o Realización de la investigación acorde al plan de trabajo (con apoyo en seminario de
Investigación).

• Evaluación del plan de trabajo semestral por parte del comité tutor.
7° • Elaboración del plan de trabajo, el cual deberá ser aprobado por el Comité Tutor al inicio del semestre y

realización de lo establecido en el mismo durante el semestre.
• Actividades de investigación:

o Realización de la investigación acorde al plan de trabajo.
• Evaluación del plan de trabajo semestral por parte del comité tutor.

8° • Actividades para graduarse:
o La acreditación de estas actividades se da al concluir el trabajo producto de las mismas.
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pero esto no podrá ser menor a lo señalado en el plan de estudios. Estos seminarios dotarán al 
alumno de elementos de orientación metodológica y práctica sobre el trabajo doctoral, 
representando el espacio idóneo para dar seguimiento al trabajo de investigación, mediante la 
presentación y discusión de los avances que se vayan teniendo. 

• Adicionalmente, se recomienda que el alumno acredite una estancia de investigación en una 
institución de educación superior nacional o internacional, donde se trabaje un tema semejante al 
propuesto por el estudiante (la duración máxima de dicha estancia será de un año). Para escoger 
esta actividad académica el alumno optará por aquella que lo conduzca al entrenamiento teórico, 
metodológico y temático pertinente al desarrollo de su tesis. Para ello buscará asesoría con su 
tutor principal y comité tutor. Se recomienda que ésta se lleve a cabo en el momento en que la 
investigación ya tenga avances importantes, es decir, que se realice preferentemente en el cuarto 
y quinto semestres de los estudios de doctorado. 

• Coloquios de doctorandos. Los alumnos de doctorado tendrán la responsabilidad de participar, 
por lo menos, en tres coloquios, ya sea el que se organiza internamente en el PMYDU, o en otros 
programas. La participación deberá consistir en ponencias académicas formales que reflejen el 
avance de la investigación y la capacidad del alumno para escribir bajo los criterios usuales de la 
producción académica. Es responsabilidad del tutor principal determinar con el alumno, con el 
aval de su comité tutor, el momento apropiado para que la presentación tenga lugar; sin 
embargo, será necesario que la primera presentación en el coloquio sea cuando concluya el 
primer semestre de sus estudios con el fin de socializar el proyecto de investigación. Además es 
recomendable que la tercera presentación se haga al final del sexto semestre, es decir, cuando 
exista un avance sustancial de la investigación. 

2.5 Requisitos 

2.5.1 Requisitos de ingreso  
Los requisitos académicos que debe cubrir el aspirante para ingresar al plan de estudios del 
Doctorado en Urbanismo, son: 

• Tener el grado de Maestría en Urbanismo o en un campo afín: arquitectura, economía, 
sociología, geografía, ciencias políticas, planeación e ingeniería. Otras disciplinas podrán ser 
consideradas a juicio del Comité Académico. Existe la posibilidad de que el Comité Académico 
apruebe el cambio de adscripción de un alumno de la Maestría en Urbanismo al Doctorado en 
Urbanismo de acuerdo con lo establecido en la normatividad correspondiente. 

• Contar con trabajos académicos que demuestren que el aspirante tiene potencial para la 
investigación, tales como: tesis de maestría, ensayos u otros.  

• Someterse a los exámenes de conocimientos previos, habilidades y aptitudes requeridas para 
ingresar al plan de estudios.  

• Cursar y aprobar el seminario de ingreso al doctorado que se organice para tal efecto.  

• Entrevista personalizada de acuerdo con el mecanismo que establezca el Comité Académico. 

• Tener un promedio mínimo de 8 o su equivalente en los estudios de Maestría.  

• Presentar un anteproyecto de investigación. 

• Carta de exposición de motivos. 
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• En caso de estudios realizados en el extranjero presentar los documentos apostillados y si están 
en un idioma distinto al español, deberán presentarse traducidos al español, debidamente 
certificados. 

2.5.2 Requisitos extracurriculares y prerrequisitos  
• Presentar constancia del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) de la UNAM, de 

otro centro de lenguas de la Institución, o de alguna institución aprobada por el Comité 
Académico, de comprensión de lectura del idioma inglés.  

• Demostrar un conocimiento suficiente del español, cuando éste no sea la lengua materna del 
aspirante acreditado por el Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE). 

• En caso de que el aspirante provenga de una disciplina no considerada para el ingreso al 
Programa en este plan de estudios, deberá cursar y aprobar el curso propedéutico que ofrece el 
Programa previo al proceso de ingreso, lo que le permitirá contar con los conocimientos teórico-
metodológicos del campo de conocimiento de la ciudad y de la acción e intervención en ella. Lo 
anterior previa autorización del Comité Académico. 

• Los aspirantes a ingresar al Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo deben presentar 
un examen de actitudes y aptitudes, que es aplicado y procesado por la Dirección General de 
Orientación Vocacional (DGOSE) de la UNAM. 

2.5.3 Requisitos de permanencia 
• Para permanecer en el plan de estudios, el alumno deberá cumplir satisfactoriamente con las 

actividades académicas y aprobar cada una de las evaluaciones semestrales de acuerdo con los 
elementos señalados en la descripción general de la estructura y organización académica del 
plan. Cuando haya dos evaluaciones desfavorables el alumno causará baja del plan de estudios 
de acuerdo con lo establecido en la normatividad correspondiente. 

• En caso de que el alumno se inscriba dos veces en una misma actividad académica (seminarios 
de metodología de la investigación y de investigación) sin acreditarla, causará baja del plan de 
estudios. 

• El Comité Académico determinará bajo qué condiciones un alumno puede continuar en el plan de 
estudios cuando reciba una evaluación semestral desfavorable del comité tutor. 

• Cuando un alumno interrumpa los estudios de posgrado, el Comité Académico determinará en 
qué términos se podrá reincorporar al Programa. El tiempo total de inscripción efectiva no podrá 
exceder los límites establecidos en el RGEP.  

• Una vez obtenido la candidatura al grado de Doctor, el Candidato se dedicará a la redacción final 
de la tesis doctoral y a la presentación del examen de grado, de acuerdo con los tiempos 
establecidos en las normas operativas del Programa. 

• Durante el tiempo que duran los estudios de Doctorado el alumno deberá concluir la redacción de 
su tesis doctoral y, en caso de haber cumplido satisfactoriamente con todas sus actividades y 
evaluaciones, el comité tutor solicitará al Comité Académico el nombramiento del jurado que 
discernirá el status de Candidato a Doctor y cuando concluya la tesis, el de Doctorado, lo anterior 
acorde con lo establecido en el apartado de la estructura y organización académica del plan. 
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2.5.4 Requisitos de egreso 
El alumno deberá haber cursado y acreditado el 100% de las actividades académicas del plan de 
trabajo establecido con su tutor o tutores principales, avalado por el comité tutor y haber obtenido la 
candidatura al grado de Doctor. Además, presentar la versión final de la tesis.  

2.5.5 Requisitos para obtener la candidatura para el grado de Doctor  
Se considera que un alumno es candidato al grado de doctor cuando demuestre que cuenta con una 
sólida formación académica y capacidad para la investigación. El procedimiento y el plazo para 
obtener la candidatura se definen en las Normas Operativas del Programa.  

Cuando la evaluación para la candidatura al grado resulte negativa, el Comité Académico podrá 
autorizar una segunda y última evaluación, la que deberá realizarse en un plazo no mayor a un año. 
En caso de una segunda evaluación negativa, el alumno será dado de baja del plan de estudios. 

2.5.6 Requisitos para el cambio de inscripción de doctorado a maestría  
El Comité Académico podrá autorizar el cambio de inscripción de doctorado a maestría cuando el 
alumno satisfaga los siguientes requisitos: 

a) No tener el grado de maestría de este Programa; 

b) No haber cursado la misma actividad académica en dos ocasiones; 

c) Contar con la recomendación de su comité tutor, y 

d) Presentar la solicitud al Comité Académico de cambio de inscripción la cual deberá contener 
la exposición de motivos. 

El alumno deberá enviar la solicitud y la documentación requerida en los incisos anteriores al Comité 
Académico para que éste analice el caso y emita una resolución definitiva e inapelable. 

El Comité Tutor presentará la propuesta al Comité Académico y recomendará el valor en créditos de 
las actividades realizadas en el doctorado y la propuesta de las equivalencias correspondientes. 
Cuando la resolución sea positiva el Comité Académico determinará la duración máxima de los 
estudios en la maestría.  

2.5.7 Requisitos para obtener el grado  
Para obtener el grado de doctor, el alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

• Haber cursado y acreditado las actividades académicas establecidas.  

• Haber obtenido la candidatura al grado de Doctor. 

• Cumplir con los plazos establecidos en los requisitos de permanencia.  

• Acreditar el examen de grado, según lo que se estipula en las Normas Operativas del Programa y 
por la normatividad vigente. 

2.6 Certificado complementario 
Este certificado contiene una descripción de la naturaleza, nivel, contexto, contenido y estatus de los 
estudios de posgrado concluidos por el alumno, facilitando el reconocimiento académico y 
profesional. Lo expedirá la Coordinación de Estudios de Posgrado de acuerdo a la normatividad 
vigente. Con ello se incorpora una pauta de orden internacional que se emite conjuntamente con el 
otorgamiento del grado. 
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3. Implantación del plan de estudios del Doctorado en Urbanismo 

3.1 Criterios para la implantación 
La Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con un marco jurídico, académico y 
administrativo que garantiza la calidad de los estudios de posgrado de la UNAM en general y del 
PMYDU, en particular. En dicho marco se inserta la adecuación y modificación que se propone al 
plan de estudios vigente. 

Las Normas Operativas del programa, en concordancia con la Legislación Universitaria, proporcionan 
el marco normativo a partir del cual se rige el Programa y se construye el plan de estudios. 
Específicamente, en el plan de estudios se han incluido instrumentos de ingreso, permanencia y 
egreso que permiten un mayor compromiso del estudiante para cubrir las distintas etapas del trabajo 
de investigación, estableciendo con ello una ruta más directa a la excelencia académica. 

El marco académico, eje central del plan de estudios, es producto de una reflexión colectiva, con la 
premisa de posicionar al Doctorado en Urbanismo dentro de un posgrado de excelencia académica. 

Numerosas son las tareas realizadas (ya señaladas), que condujeron a la propuesta de plan de 
estudios que se presenta, ellas le dan sentido a la viabilidad de implantación mediante programas 
específicos de superación académica y de funcionamiento administrativo. También, posibilitan definir 
el tiempo requerido para implantar la adecuación y modificación del plan de estudios, enmarcado en 
un Programa General de Implantación del Plan de Estudios del Doctorado en Urbanismo. A 
continuación se describen los programas específicos más relevantes:  

Programas de superación académica y de funcionamiento administrativo: 
1. Programa de consolidación del PMYDU como un posgrado de excelencia. Robustecer la 
fortaleza más importante del Programa, es decir, contar con un posgrado con un enfoque que se 
sustenta en la transdisciplina en el que participan cinco entidades de la UNAM: Facultad de 
Arquitectura, Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, Instituto de Geografía, Instituto de 
Ingeniería e Instituto de Investigaciones Sociales. 

Uno de los aspectos más relevantes de este programa de superación consiste en involucrar en el 
trabajo tutoral a los investigadores y/o profesores del Programa adscritos a las cinco entidades 
participantes, y con ello consolidar la  integración académica, así como el incrementar el desempeño 
y rigor del trabajo de tutoría. El académico que asuma el papel de tutor debe tener presente su 
participación en un programa con características transdisciplinarias. Además, debe representar un 
referente teórico en los estudios de la ciudad para el estudiante y un guía en el proceso de 
investigación, así como en los valores éticos que deben inculcarse a los estudiantes. Es importante 
señalar que lo anterior es un compromiso de las cinco entidades académicas participantes en el 
Programa coadyuvando en el fortalecimiento del sistema de tutoría, de tal suerte que han contribuido 
con tutores de excelencia académica.  

2. Programa de colaboración de las entidades participantes. Las cinco entidades participantes en 
el programa garantizan el proceso de desarrollo de cada uno de sus estudiantes en varios aspectos. 
El más relevante es propiciando la participación de cuando menos 54 tutores del más alto nivel 
académico y de reconocido prestigio nacional e internacional. Pero, además, se ofrece una 
infraestructura bibliotecaria de las mejores del país, los alumnos tienen acceso a las distintas 
bibliotecas de la Universidad. Asimismo, cuentan con el equipamiento necesario para desarrollar sus 
investigaciones, y una infraestructura computacional de vanguardia. 

3. Programa de financiamiento para funcionamiento del Programa. No menos importante es la 
consideración de la programación del apoyo financiero, que a través de distintas instancias reciben 
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los estudiantes para poder llevar a cabo sus investigaciones, estancias de investigación o bien para 
participar en reuniones académicas nacionales e internacionales. Es de destacar el apoyo recibido a 
través del Programa de Becas de CONACYT, Programa de Apoyos Integrales para la Formación de 
Doctores en Ciencias de CONACYT. Igualmente importante ha sido el apoyo recibido por el 
Programa de Apoyo a los Estudios de Posgrado (PAEP), así como también por los propios recursos 
extraordinarios generados por el Programa.  

4. Programa de seguimiento del desempeño académico de los estudiantes. Consiste de un 
trabajo más cercano entre coordinación, tutores y estudiantes, procurando identificar en tiempo y 
forma problemas de desempeño y con ello estar en posibilidad de corregirlos. El rezago en la 
graduación es uno de ellos, así como la falta de un compromiso en el trabajo tutoral. Este programa 
debe ser fortalecido con la participación del alumno en seminarios de investigación a lo largo de sus 
estudios de doctorado. 

Aquí se incluye la participación de los alumnos en el coloquio de doctorandos. Recientemente, se 
implantó la realización de estos coloquios que propician la socialización de avances y resultados de 
las investigaciones que están llevando a cabo los alumnos, además permite el intercambio de ideas, 
la discusión y la crítica. 

5. Programa de ingreso al Programa. Otro programa de superación académica que asegura la 
viabilidad del plan de estudios tiene que ver con el ingreso de los estudiantes, mediante criterios y 
mecanismos claros y precisos, modificando sustancialmente el plan de estudios vigente. Ello con el 
fin de contar con un proceso de ingreso más riguroso que permita garantizar plenamente la calidad 
académica del doctorado. 

6. Programa de seguimiento de egresados. Este es un aspecto fundamental que se fortalecerá, 
pues la trayectoria profesional de los egresados permitirá evaluar las virtudes del plan de estudios; 
también, permitirá identificar problemas que deberán superarse. Asimismo, se contará con 
información sobre nuevas perspectivas o tendencias de los estudios que le competen al urbanismo, y 
las tendencias de la actividad profesional, que son elementos fundamentales para la procuración de 
una constante evolución del Programa y del propio plan de estudios. 
 

A partir de los programas específicos antes señalados se da sustento a la viabilidad de la propuesta 
de plan de estudios que se enuncia en cuatro puntos: 

1. En la propuesta se acotan los estudios previos a los campos que proporcionan esas herramientas: 
urbanismo, arquitectura, economía, ciencias políticas, sociología, ingeniería, planificación y 
geografía. Sin embargo, se considera la posibilidad de abrir a otros estudios previos, pero con la 
obligación de cursar los prerrequisitos mencionados anteriormente. 

2. Se consideran medidas precisas para que los aspirantes presenten el anteproyecto de 
investigación de acuerdo con los siguientes puntos:  

• Que el aspirante sea capaz de elaborar un anteproyecto de investigación dentro del ámbito del 
urbanismo en donde se demuestre un nivel aceptable de conocimiento de la teoría urbana y 
de la acción e intervención en la ciudad, así como el dominio de la teoría relacionada 
específicamente con lo que pretende estudiar. Todo ello como fundamento del problema de 
investigación al que se abocará durante sus estudios de doctorado. 

• Además, será capaz de vincularse, en una determinada línea de investigación de entre las que 
se están trabajando, preferentemente con los tutores adscritos al Programa. Previo a la 
solicitud de ingreso, el aspirante deberá hacer una búsqueda e identificar, de entre las 
temáticas de trabajo de los tutores adscritos al Programa o de tutores externos de reconocido 
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prestigio, la línea de investigación que considere más conveniente académicamente para su 
formación, de acuerdo con su propia trayectoria académica. Por lo tanto, para su ingreso 
deberá ser propuesto, por escrito, por el investigador o profesor que acepta ser el tutor 
principal y previo a ello, elaborar bajo la coordinación de dicho tutor, un anteproyecto de 
investigación. 

• El anteproyecto de investigación, junto con su trayectoria académica, deberá evidenciar 
claramente que el candidato tiene las aptitudes necesarias para crear y desarrollar 
conocimiento original, considerando una serie de preguntas relativas a la pertinencia del 
problema de investigación, su formulación y congruencia con la teoría y la metodología a 
utilizar. 

3. Establecimiento de lineamientos rigurosos para el proceso de ingreso. Tales lineamientos 
permitirán contar con mecanismos que hagan el proceso preciso y bajo la consideración de que éste 
sea producto del análisis y decisión de un cuerpo colegiado, es decir del subcomité de ingreso al 
doctorado.  

4. Considerar como requisitos de ingreso los trabajos académicos realizados que demuestren que el 
aspirante tiene capacidades para la investigación.  

Hay otros programas de superación académica que coadyuvan en la viabilidad del plan que se 
propone: 

• Mantener el programa de movilidad e intercambio de estudiantes mediante la realización de 
estancias de investigación fuera del Programa, de preferencia en una universidad de 
reconocido prestigio internacional.  

• Participación con ponencias en reuniones académicas.  

• Propiciar la codirección de tesis, dado el esquema de tutoría que define el plan de estudios de 
Doctorado en Urbanismo, se puede considerar que los miembros que constituyen el comité 
tutor de cada estudiante, son codirectores de la tesis, siendo indudablemente el tutor el que 
asume el papel de director de la misma. 

• Programa de becas. El programa debe asegurar que la mayor parte de sus estudiantes 
cuenten con el apoyo necesario para que dediquen el tiempo completo a sus estudios, siendo 
esta una premisa central de la adecuación y modificación del plan de estudios de doctorado, 
es decir, contar preferentemente con estudiantes de tiempo completo. 

En el marco de programas de superación académica, la implantación del PMYDU y de su plan de 
estudios de doctorado se hará en el semestre lectivo correspondiente a partir de su aprobación por el 
Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes, ya que ésta no se ve afectada por 
tener nuevas necesidades de recursos humanos y materiales e infraestructura, tal como se señala 
más adelante. 

Las entidades participantes en el Programa mantendrán los compromisos que han tenido hasta 
ahora, en términos de la participación de académicos, espacios, recursos materiales y apoyos a la 
investigación. Continuarán las actividades de mejoramiento de la calidad académica de profesores y 
tutores, y el personal administrativo continuará en sus funciones. 

Las entidades académicas Facultad de Arquitectura, Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, 
Instituto de Geografía, Instituto de Ingeniería e Instituto de Investigaciones Sociales son las 
responsables del Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo, a través de las líneas de 
investigación que desarrollan los profesores e investigadores de las entidades participantes: artículos 
especializados, libros, trabajos de divulgación y material para la docencia. Todos estos productos son 



Universidad Nacional Autónoma de México 
Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo 

Propuesta de Plan de Estudio de Doctorado en Urbanismo 
______________________________________________________________________________ 

32 

parte de la oferta del PMYDU, además de proporcionar el apoyo mediante las bibliotecas con que 
cuenta cada entidad participante. El acceso del alumnado a estos acervos garantiza la posibilidad de 
consulta bibliografía requerida. 

3.2 Recursos humanos 
Cada una de las entidades participantes da soporte académico e infraestructural al Programa. 
Académicamente, a través de un determinado número de tutores que ha permitido conformar el 
Núcleo Académico Básico. En cuanto al apoyo infraestructural, si bien el más importante es aportado 
por la Facultad de Arquitectura, a través de las instalaciones físicas de la División de Estudios de 
Posgrado, las otras entidades ofrecen apoyo de laboratorios, bibliotecas, auditorios, aulas y de 
salones para seminarios. 

En cuanto a la aportación de tutores, hay que mencionar que ella está en función de las líneas de 
investigación con las que cuenta cada entidad y que tienen injerencia en el estudio de la ciudad y por 
ende en el urbanismo. Es la Facultad de Arquitectura la que más tutores aporta, la razón de ello es 
que tradicionalmente han sido los arquitectos los que han realizado propuestas de acción e 
intervención en la ciudad. Además, se tiene que considerar que el posgrado de Urbanismo nació en 
esta Facultad, contando con distinguidos académicos en la disciplina. 

Las otras entidades participantes aportan un buen número de tutores, con porcentajes que fluctúan 
entre 10% y 25%. 

Los tutores en las cinco entidades se organizan a través de grupos de investigación que se reúnen 
alrededor de una temática de investigación, en la búsqueda de nuevo conocimiento que enriquece el 
existente. Cada uno de ellos lo hace con líneas de investigación y proyectos de investigación que los 
distinguen, en muchas ocasiones trabajando alrededor de seminarios de investigación donde 
participan en conjunto con los estudiantes, con ello se propicia la formación académica del alumno, 
así como el seguimiento del trabajo de tesis. 

En otro orden de ideas, una preocupación siempre presente en el Comité Académico del Programa 
ha sido la conformación de un núcleo académico básico, con grado de doctor, de tiempo completo y 
de reconocido prestigio nacional e internacional por la obra publicada. Esta es la mayor garantía para 
ofrecer un programa de posgrado del más alto nivel académico; en el caso del PMYDU representa 
una de las mayores fortalezas del plan de estudios. 

Actualmente, después de distintas depuraciones, el Núcleo Académico Básico del Programa está 
conformado por 52 tutores de tiempo completo, cada uno de ellos con una trayectoria académica 
relevante, la cual queda demostrada en las estadísticas que ilustran el presente apartado (se 
anexan). La mayor parte de este núcleo básico tiene como actividad principal la investigación y la 
docencia. 

También, es de resaltar que algunos de los académicos que conforman el núcleo básico, en ciertos 
momentos han tenido una participación destacada como profesionales del urbanismo, mediante un 
relevante ejercicio de su profesión, ocupando cargos de decisión en cuanto a la planificación 
territorial urbana, experiencia que ha sido muy enriquecedora para el Programa en general y para los 
estudiantes en particular. 

Se reitera, se cuenta con un núcleo académico básico del más alto nivel con experiencia académica 
y/o profesional. Fundamentalmente, su participación le confiere un perfil eminentemente inter y 
transdisciplinario, aspecto que muy pocos programas de posgrado logran, siendo ésta otra de las 
fortalezas del Programa.  
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El 100% del personal académico es de tiempo completo, con grado de doctor. Ellos se distribuyen 
(véase gráfica 1) de acuerdo con las categorías y niveles del personal académico establecidos en la 
UNAM. En su gran mayoría son titulares, con una mayor proporción en el nivel más alto, de ellos tres 
son profesores eméritos (UNAM), los otros son investigadores o profesores titulares “C”, que 
representan el 43% del total.  

Representados con menor porcentaje al anterior, siguen los profesores o investigadores titulares A, 
con 27 %, los titulares B con 16%, y en con un menor porcentaje los Asociados C, con el 9%. Es 
decir, que en general, se cuenta con un núcleo que ha demostrado dedicación y capacidad para 
alcanzar los niveles máximos dentro del ámbito académico. 

Gráfica 1. Núcleo Académico Básico por Categoría y Nivel 

 
El reconocimiento a la labor desempeñada por el núcleo académico básico se ve claramente 
reconocido en su participación en el Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo, en su 
pertenencia a diversas organizaciones profesionales y académicas, a nivel nacional como 
internacional, igualmente por los cargos que han ocupado como funcionarios públicos en puestos de 
decisión. 

En cuanto a la pertenencia al SNI es de señalar, como se muestra en la gráfica 2, que un alto 
porcentaje pertenece al sistema, y sólo unos cuantos no están en él. Pero ello no expresa de ninguna 
manera que no tengan experiencia en el campo de los estudios de la ciudad y de la acción e 
intervención en la misma. Al contrario, ésta es eminentemente práctica, siendo todos ellos 
destacados profesionales que han tenido cargos importantes de decisión a nivel nacional e 
internacional.  

Más del 90% de los académicos del núcleo académico básico pertenecen al SNI, siendo importante 
indicar, cómo se distribuyen de acuerdo a los niveles existentes. 

Destaca el personal académico en el Nivel I, con un porcentaje del 58% del total de tutores en el SNI. 
Siguen en importancia aquellos que cuentan con Nivel II, con el 24%, posteriormente siguen por el 
porcentaje que registran (14%) los del Nivel III. Como queda claramente evidenciado, un alto 
porcentaje (38%) pertenece a los niveles más altos. 
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Gráfica 2. Distribución por niveles en el Sistema Nacional de  
Investigadores 

 
 

La participación en el Sistema Nacional de investigadores por entidad participante se observa en la 
gráfica 3.  

Gráfica 3. Distribución por niveles del SNI del Núcleo Académico  
Básico, por entidad académica participante 

 
 

Como ya se mencionó, el PMYDU ha tenido como preocupación central estar en constante 
transformación, le interesa que todos sus tutores pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores, 
es por ello que hay una motivación constante para que así ocurra. Sin embargo, hay académicos 
cuya trayectoria ha estado más encaminada a la realización de proyectos de vinculación con la 
sociedad, aspecto que resulta lógico en el campo del urbanismo, cuya experiencia hay que 
potenciarla para beneficio de los alumnos. Todo lo anterior asegura que se transmitan experiencias 
académicas y prácticas, actuales y de calidad. 

De igual manera, un buen número de los tutores que constituyen el Núcleo Académico Básico ha 
sido distinguido por una serie de premios o distinciones académicas en reconocimiento a su notable 
labor académica.  
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El promedio de edad de la planta académica del PMYDU es de 60 años, lo cual indica que los 
profesores y tutores tienen amplia experiencia en la docencia, la práctica profesional y la 
investigación. En relación a la antigüedad de los profesores y tutores como docentes, el promedio es 
de 35 años, dato que arroja una planta académica bien consolidada y de amplia experiencia en el 
desarrollo de las actividades del PMYDU. Estos promedios están referidos a los profesores y tutores 
de las cinco entidades participantes. 

En las tablas que se anexan, se presenta un resumen de la distribución por categoría y nivel, del 
cuerpo de tutores del PMYDU, así como su nivel de estudios y tipos de estímulos con que cuentan. 

Como ya se mencionó, el plan de estudios encuentra su principal soporte en la constante superación 
del propio PMYDU, de tal suerte que su mayor fortaleza es proporcionada por la institución a la que 
pertenece, la Universidad Nacional Autónoma de México. Por tal motivo, cuenta con las instancias y 
mecanismos, así como con los instrumentos para propiciar la actualización continúa de su personal 
académico.  

El entorno en que se desarrolla la propia actividad de investigación en la UNAM asegura dicha 
actualización, con apoyos financieros (intrainstitucionales y externos), infraestructura idónea y con 
apoyo logístico, y sobre todo con una masa crítica de primer orden, es decir, se dan todas las 
condiciones para dicha actualización. La investigación en la UNAM, específicamente en el campo de 
estudio de la ciudad, está a la vanguardia del conocimiento, haciendo aportes teórico-metodológicos 
al conocimiento de la misma. 

Para incrementar y profundizar en la formación de personal académico hay un aprovechamiento 
continúo de los recursos, mediante estancias sabáticas, estancias de investigación y participación en 
reuniones académicas, además, coadyuvamos con: 

• Estancias posdoctorales. A través de programas que fomentan las estancias posdoctorales se 
está promoviendo que egresados de otros posgrados se incorporen a este Programa, para 
fortalecer la planta académica y evitar la endogamia. Hasta la fecha se cuenta con dos 
posdoctorales que han hecho su estancia en el Programa. 

• Profesores visitantes. Durante la breve historia del PMYDU, éste se ha distinguido por 
fomentar y apoyar estancias de profesores visitantes que enriquezcan nuestra experiencia. 
Particularmente en los últimos años se ha promovido la visita de destacados estudiosos de lo 
urbano, así como de la planificación urbana o bien en acciones específicas de intervención en 
la ciudad, los cuales han interactuado con tutores y sobre todo con estudiantes, mediante 
seminarios, talleres, conferencias y coloquios.  

Asimismo, se ha promovido varios convenios interinstitucionales que permitan unir esfuerzos y 
encontrar objetivos comunes de trabajo. Algunos de ellos se han podido concretar y otros están en 
vía de hacerlo: 

• Universidad Latina de América, Morelia. Junio 2006 (En el Jurídico de ambas instituciones) 

• Universidad Autónoma de Aguascalientes. Cuerpo Académico de Estudios Urbanos y 
Ordenamiento del Territorio. Posgrado Compartido (a través de ECOES, Mayo 2006, signado) 

• Universidad Autónoma de Madrid y Colegio de Sonora, a través de la Red La Red 
Iberoamericana de Estudios de Posgrado (REDIBEP) igualmente ya signado. Recientemente 
a éste se incorporó la Universidad Nacional de Colombia. Específicamente, se establece la 
realización de un proyecto de investigación sobre el impacto que está teniendo el turismo en 
el territorio. 2007 

• Convenio de colaboración con la Universidad del Externado, Colombia, 2008, signado. 
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• Universidad Autónoma de Nayarit. 2007 (Posgrado de sede externa, en trámite) 

• Universidad de la Plata, Argentina. Junio 2007 (En pláticas). 

• Universidad Particular Técnica de Loja, Ecuador. Julio 2007 (En pláticas). 

Los programas de apoyo a la investigación son  ampliamente utilizados por los tutores, 
principalmente en lo referente a proyectos de investigación financiados por CONACYT, PAPIIT, así 
como los de financiamiento internacional. 

No menos importante ha sido la participación en eventos académicos nacionales e internacionales. 
Se tiene contabilizada la participación en más de 200 reuniones académicas. De ellas, la mayoría 
son de carácter nacional, y en menor proporción son internacionales (para ello se consideraron los 
tres últimos años). 

El trabajo desempeñado por el Núcleo Académico Básico, así como del resto de los tutores que 
colaboran con el PMYDU, es valorado por distintas instancias de evaluación de la propia UNAM. Año 
con año se evalúa su desempeño académico, pero sin duda hace falta un instrumento que permita 
que el trabajo específico de tutor sea evaluado por los estudiantes. Si bien se cuenta con tutores de 
excelencia académica, se está consciente que no siempre las tutorías se llevan a cabo en 
condiciones óptimas, ya sea por problemas de empatía o bien porque no existe una comunicación 
fluida tutor-tutorado, es decir no se logra íntegramente ese círculo virtuoso de interrelación tutor-
alumno-tutor. 

Un Núcleo Académico Básico conformado por el aporte de tutores de cada una de las cinco 
entidades participantes, permite contar con una masa crítica en diversas especialidades del amplio 
campo del estudio de la ciudad, de la acción e intervención en la misma. Es prioritario para el 
Programa fortalecer el desarrollo de algunas líneas de investigación, ello producto de nuevas 
demandas de estudio a nivel nacional e internacional, o bien de ciertas problemáticas presentes en la 
ciudad contemporánea. De ellos destacan los estudios en gobernabilidad y gobernanza de las zonas 
metropolitanas; Sociodemografía de la violencia; Pobreza, Desigualdad y Exclusión Social; Cambio 
Global y la Ciudad Sustentable; Metodología de la Investigación Urbana, por mencionar algunos. 
Todos ellos, con énfasis en el abordaje transdisciplinario,.  

En la distribución de los tutores, considerando los nueve campos de conocimiento, es notoria una 
mayor concentración de ellos en los campos uno, seis y nueve. Es decir, que una buena parte de 
ellos trabajan ya sea el campo denominado Diseño Urbano y Edificación, mientras que otra trabaja 
en los campos de Planeación y Política Urbana y en Geografías de la Ciudad. 

Otro grupo de tutores están insertos en el campo de conocimiento Medio Ambiente y Ciudad. 
Igualmente, varios de los académicos están incorporados al campo Historia Urbana y del Urbanismo. 
El resto de tutores se distribuye de la siguiente manera: en Sociología Urbana; en Economía, 
Estructura y Procesos Urbanos; en Ciudad, Metrópoli y Región; y en Metodología y Enseñanza. 

Específicamente con la adecuación y modificación del plan de estudios se da una congruencia 
positiva entre los objetivos del Programa y los campos de conocimiento que ofrece el PMYDU, ello 
en virtud de que, como se ha señalado, los objetivos del plan son: 

1. Formar investigadores capaces de realizar trabajo científico original y de alta calidad 
académica en el campo de los estudios de la ciudad, específicamente en los distintos campos 
de conocimiento que cultiva el Programa.  

2. Proveer a los estudiantes de las herramientas teórico-metodológicas que los hagan capaces, 
una vez formados, de realizar investigación original de manera autónoma, de ejercer la 
docencia especializada a nivel de licenciatura y posgrado, además, ser capaces de gestionar 
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sus propuestas de acción e intervención en la ciudad ante las instituciones y organismos que 
inciden en ella.  

3. Formar a los alumnos en el enfoque transdisciplinario para el abordaje de los estudios, para 
entender cabalmente a la ciudad y los procesos que en ella ocurren. 

4. Promover, con los resultados de las investigaciones de los egresados, ciudades más justas, 
equitativas, amigables y habitables; además de estar en posibilidad de diseñar y coordinar 
políticas para propiciar un cabal desarrollo urbano. 

Es decir que la misión del plan es formar investigadores en cualquiera de los campos mencionados, 
posibilitando que en su formación adquieran las herramientas teórico-metodológicas que les permitan 
desempeñarse en el campo del estudio de la ciudad y particularmente en el ámbito de la acción e 
intervención en la ciudad. 

Se ha hecho evidente, como se argumentó en la descripción de cada campo de conocimiento, que 
todas éstos son competencia del estudio de la ciudad y por ende del urbanismo. Así, otra gran 
fortaleza del Programa, es la diversidad de enfoques y abordajes de los estudios de la ciudad, así 
como de la acción e intervención en ella. Lo anterior permite que el alumno cuente con una oferta 
académica amplia y del más alto nivel.  

3.3 Infraestructura y recursos materiales 
El Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo tiene como sede el Edificio del Posgrado de la 
Facultad de Arquitectura. En éste se ubica la Coordinación del Programa, contando con una oficina 
propia y personal de apoyo. Además, en él se ubica la mayor parte de investigadores/profesores, 
adscritos a esta entidad, y que pertenecen al Núcleo Académico Básico.  

En dicha sede, la mayor parte de los tutores cuentan con cubículo propio, con computadoras en cada 
uno, conectadas a Internet. El resto de tutores adscritos a la Facultad de Arquitectura, cuentan con 
cubículo en el edificio de la Facultad de Arquitectura, en condiciones semejantes a las antes citadas. 

Por otra parte, los demás tutores, es decir los adscritos a las otras cuatro entidades participantes, 
también cuentan con excelentes condiciones de trabajo, cubículo para cada uno, equipados con 
equipo computacional de vanguardia, conectado en línea a redes internacionales. En términos 
generales se puede afirmar que el trabajo de los tutores se lleva a cabo en óptimas condiciones y 
con una infraestructura computacional actualizada.  

Es de mencionar que en cada una de las entidades participantes en el PMYDU se cuenta con salas 
de juntas, áreas para seminarios, biblioteca especializada y auditorio. La mayor parte de esta 
infraestructura está a disposición del PMYDU. Así por ejemplo, los Coloquios de Doctorandos se 
llevan a cabo en instalaciones de la Torre de Ingeniería. O bien el Taller de Planeación Estratégica 
encaminado a la modificación y adecuación del plan de estudios vigente, se realizó en instalaciones 
de la FES-Acatlán. En el caso de las bibliotecas de cada entidad, los estudiantes tienen acceso a 
ellas. 

En otras ocasiones seminarios de investigación con los estudiantes y presididos por algún tutor se 
realizan en instalaciones físicas que tienen dicho fin, en cualquiera de las cinco entidades 
participantes.  

Espacios para estudiantes 
En específico, no se cuenta con espacios destinados exclusivamente para estudiantes, de esta 
manera, los alumnos acceden a servicios de biblioteca, áreas para seminarios, áreas comunes, por 
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mencionar algunos. Al igual que los tutores, los estudiantes cuentan con infraestructura 
computacional actualizada. 

Además, tienen apoyo de equipo audiovisual para reuniones con el comité tutor, seminarios y otras 
actividades académicas.  

Otros espacios, equipos y servicios 
Como se mencionaba anteriormente, el espacio físico básico es proporcionado por la Facultad de 
Arquitectura, específicamente con el Edificio de Posgrado. Este edificio cuenta con aulas, talleres y 
salas para seminarios. A continuación se detallan las características de cada uno de ellos. 

Aulas: El edificio cuenta con 14 aulas, tipo teatro. Siete de estas aulas recientemente se han 
adaptado. Las aulas grandes se subdividieron, quedando un aula para 25 estudiantes y un anexo al 
aula se ubica una pequeña sala de seminarios, así como un pequeño cubículo para el responsable 
de campo de conocimiento, adecuación que se realizó para un total de 6 aulas. 

Además, se cuenta con dos áreas que funcionan como taller y que se comparten con la Licenciatura 
en Urbanismo. 

En gran medida, la Facultad de Arquitectura es la que provee los insumos que requiere tanto la 
Coordinación, como los estudiantes en relación al uso del Laboratorio de Cómputo. Es 
responsabilidad de la Coordinación del Programa solicitar dichos insumos. Igualmente, con el 
presupuesto que la Coordinación de Estudios de Posgrado otorga al Programa se hacen compras, 
sobre todo de papel para plotter y otros insumos menores. 

En este momento, y en virtud de que sólo se cuenta con el centro de cómputo, únicamente es 
necesario llevar una bitácora para el uso del plotter. Ello, tanto para llevar un record de su uso, como 
para registrar el suministro de insumos.  

Información y documentación 
Biblioteca y centro de cómputo 
La Facultad de Arquitectura como sede del Programa pone a disposición de investigadores, 
profesores y de estudiantes de posgrado una biblioteca, especializada en Urbanismo. De esta 
manera, la Biblioteca Luis Unikel ubicada en el Edificio de Posgrado de la Facultad de Arquitectura 
cuenta con un espacio apropiado para la consulta y lectura del acervo. También tiene equipo de 
cómputo conectado a redes de información mediante el Sistema Bibliotecario UNAM, lo cual se 
detalla en el rubro de acervos y servicios. 

El Centro de Cómputo, cuenta con un total de 21 computadoras, con acceso a Internet. De éstas, 11 
son de uso exclusivo de los estudiantes. Dada la naturaleza del PMYDU, se cuenta con tres plotters 
para la construcción de planos y mapas. Todo este equipo tiene software convencional y 
especializado actualizado. Del especializado, se tienen licencias de Auto CAD, herramienta básica 
para la formación de una vertiente de urbanistas. Asimismo, se cuenta con los siguientes sistemas de 
información geográfica: MapInfo Profesional e Intergraph. 

Del total del equipo especializado, un alto porcentaje se encuentra en buenas condiciones. Además 
contamos con más de 20 nuevos equipos que fueron adquiridas con financiamiento de CONACYT en 
2009. 
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4. Evaluación del Programa y sus planes de estudio 
Las Normas Operativas determinan que el PMYDU y sus planes de estudio deben ser objeto de una 
revisión constante. Ésta será organizada por el Comité Académico que podrá convocar a reuniones 
generales de tutores, profesores y alumnos con el fin de hacer una revisión periódica  por lo menos 
cada cinco años, o bien proponer soluciones de consenso para dirimir las controversias académicas 
y articular las propuestas que surjan de distintas evaluaciones tanto del propio programa, como de 
los tutores y alumnos, ello con el fin de garantizar una permanente actualización del mismo, dándole 
una identidad flexible en el tiempo, de acuerdo con las nuevas problemáticas que vayan surgiendo, 
así como respuesta a la propia evolución de las líneas de investigación de los tutores que constituyen 
el Núcleo Básico del Programa. 

En términos generales, las evaluaciones deberán tomar en consideración los factores que siguen: 

4.1 Condiciones nacionales e internacionales que inciden en el Programa y sus planes 
de estudio 
Todo programa de estudios tiene previsto dar lugar a procesos eficaces y eficientes en el desarrollo 
del futuro investigador o profesional del más alto nivel, así como una tendencia que indique que el 
trabajo de éstos impactará en resultados positivos en la formación de recursos humanos, en la 
atención de las áreas prioritarias para el desarrollo del país, así como en la creación del 
conocimiento y desarrollo tecnológico y de innovación. 

Desde la creación del PMYDU, se ha puesto en marcha la tarea de impulsar una serie de procesos 
que coadyuven en la academización de la Maestría y el Doctorado en Urbanismo. Valorar estos 
procesos ha exigido de la realización de un diagnóstico, el cual permitió conocer la situación 
prevaleciente. Asimismo, ha interesado saber la inserción de los egresados formados en el Programa 
en el mercado laboral, en especial, en la atención de las áreas prioritarias para el desarrollo del país. 
Finalmente, se conoce la capacidad del propio Programa para generar nuevo conocimiento en 
beneficio de la sociedad, y nuevos aportes teórico-metodológicos al campo del urbanismo. 

El diagnóstico; como ya se ha mencionado, dio pautas para la identificación de fortalezas, riesgos, 
debilidades y oportunidades, con lo que se han sentado las bases de esta propuesta, todo ello en el 
marco de ejecución de acciones específicas. Cada una de las acciones realizadas ha ido permitiendo 
identificar el grado de efectividad de los diversos procesos que se llevan a cabo en el PMYDU y con 
esto el alcance y tendencia de los resultados, especialmente en la formación de recursos humanos.  

Las acciones relativas al conocimiento del impacto del PMYDU en la formación de recursos 
humanos, llevan a reconocer que si bien se ha trascendido en la preparación de urbanistas, no 
siempre se ha seguido el camino más adecuado, lo que se refleja en un índice de rezago, si bien no 
alto, si es motivo de preocupación. 

Asimismo, en la formación de esos recursos es necesario puntualizar que falta un cuidadoso 
programa de seguimiento de los estudiantes, así como una mayor precisión en la aplicación de la 
normatividad vigente. Por ejemplo, en el caso del trabajo de los comités tutores, es necesario que en 
todos los casos se cumpla con la actividad inherente al trabajo de investigación de los estudiantes y 
llevar a cabo en tiempo y forma las evaluaciones de los mismos. 

A pesar de lo antes señalado, se han desarrollado en el doctorado recursos humanos del más alto 
nivel, quienes se han ido incorporando a diversas instituciones de enseñanza e investigación en el 
país y en América Latina; sin olvidar aquellos egresados que se han incorporado al mercado de 
trabajo ejerciendo su profesión en los sectores público y privado.  
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Sin duda, el Programa está inserto en una dinámica que le permite vincularse estrechamente con 
áreas prioritarias que deben atenderse en el país. Lo anterior, en virtud de que se está preocupado 
por construir mejores ciudades para la sociedad, más amigables, saludables, humanas y 
sustentables. Ello con una base teórica sólida, en gran parte sustentada por la construcción de 
conocimiento de los investigadores y profesores que conforman el claustro académico del Programa. 
Lo anterior queda claramente evidenciado por las temáticas trabajadas por los egresados del 
Programa.  

4.2 Análisis de la pertinencia del perfil de ingreso 
Es un hecho indiscutible que el PMYDU, a lo largo de diez años, registra una evolución positiva. Por 
ello, las diversas estadísticas que reportan el trabajo realizado, así como las diversas acciones que 
se han llevado a cabo para mejorarlo, son claras las evidencias de esta marcha favorable hacia su 
consolidación y fortalecimiento académico; sin embargo, es imprescindible que queden normadas 
mediante la adecuación y modificación del plan de estudios. 

Actualmente, hay un mayor rigor en la aplicación de los diversos procesos de ingreso, seguimiento 
de estudiantes y de egresados. Así también hay una mayor transparencia y socialización de los 
mismos, todo lo anterior en un marco de academización con la visión de lograr la consolidación del 
Programa como un posgrado de excelencia. 

La pertinencia del perfil de ingreso responde al trabajo previo que se ha realizado para definirlo:  

• Seguimiento puntual de cada uno de los egresados para tener una idea bastante clara de su 
estatus laboral. Asimismo, de aquellos que no están graduados se conoce, en términos 
generales, por qué no lo han hecho y en qué trabajan. Específicamente los egresados graduados 
reconocen el acervo de conocimientos adquiridos en el proceso de formación como 
investigadores, así como la experiencia de haber trabajado bajo el esquema de tutoría. 

• La mayor parte de los egresados se encuentran laborando en instituciones dedicadas a la 
enseñanza e investigación, lo que ha permitido proyectar el acervo de conocimientos aprendidos, 
desempeñando una labor académica sobresaliente  

• El seguimiento realizado así como el propio desempeño laboral de egresados y personal 
académico ha permitido identificar cómo se han ido transformando las exigencias de estudio de la 
ciudad, nuevas procesos y problemáticas se dan en ella, en general con cambios altamente 
dinámicos. Esta situación obliga a prestar atención a los cambios y a ser altamente flexible para 
estar en constante evolución y en sintonía con la evolución de la ciudad y sus problemas. 

Las tareas que se han realizado han permitido que la definición de los perfiles que se proponen sean 
pertinentes. Además, el Comité Académico, según lo estipulado por las Normas Operativas del 
Programa, realizará evaluaciones periódicas para establecer los ajustes que se requieran en el perfil 
de ingreso, de acuerdo con los cambios en la disciplina y su enseñanza. Podrá realizar exámenes 
generales con el único fin de evaluar las carencias en el ingreso de los alumnos, sin que los 
resultados de dichas pruebas puedan afectar la permanencia de los alumnos que se sometan a ellas. 
 
4.3 Desarrollo de los campos de conocimiento y la emergencia de nuevos 
conocimientos relacionados 
 
Como ya ha sido mencionado, una de las mayores fortalezas del Programa es la masa crítica con 
que cuenta. De tal suerte, que los tutores que la conforman son de una alta calidad académica, la 
cual es reconocida ampliamente en los ámbitos nacional e internacional. Dicho reconocimiento, es 
producto de la generación del conocimiento, cubriendo líneas de investigación de trascendencia, no 
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sólo para la sociedad mexicana, sino también para la realidad latinoamericana. Tal es la ventaja del 
estudio de las diversas temáticas tratadas, las cuales se agrupan en nueve campos de conocimiento, 
ya señalados con anterioridad.  
 
El conocimiento aportado por el cuerpo de tutores no sólo es trascendental para ensanchar la 
frontera del conocimiento, también es relevante en la solución de problemas que enfrentan las 
ciudades, y son motivo del surgimiento de nuevas brechas de conocimiento. Es indudable que con 
una base teórica sólida y rigurosa se pueden enfrentar y proponer soluciones adecuadas a los 
problemas que aquejan a las ciudades del mundo en desarrollo, como es el caso de las ciudades 
mexicanas. Pero, también este trabajo constante de investigación y ejercicio de la profesión debe 
propiciar el desarrollo de otros campos de conocimiento, y por qué no decirlo, los campos de 
conocimiento son finitos, y en ocasiones llegan a ser obsoletos, está consideración es básica, en el 
campo de estudio de la ciudad, en virtud de la dinámica de sus procesos y cambios. 
 
Un buen número de las investigaciones realizadas han permitido aportar elementos que han 
transformado las prácticas del urbanismo, lo que ha redundado actualmente con un urbanismo 
comprometido con la sociedad. Actualmente, no sólo se limita al diseño urbano, a su quehacer se 
han introducido, entre otros, la preocupación por el impacto del medio ambiente y la participación de 
la sociedad en la solución de los problemas que les aqueja. 
 
Pero el urbanismo no se queda ahí, trasciende aún más y actúa en la ciudad, haciéndose 
eminentemente práctico o aplicado, ordenando el territorio urbano. Por tanto, este campo evidencia 
claramente esas dos vertientes: la teórica (generación del conocimiento) y la acción o actuación en la 
ciudad (aplicación del conocimiento). 
 
De tal suerte que el Comité Académico deberá analizar la adición, ya sea como campo de 
conocimiento o nuevos contenidos en actividades académicas con respecto a los estudios de la 
ciudad y de la acción e intervención, acorde con la dinámica de los cambios ya mencionados, ello 
con el fin de proponer nuevos. Así el PMYDU tendrá la gran virtud de irse adecuando con el tiempo.  
 
El Comité Académico discutirá y evaluará el alcance nacional e internacional del Programa y sus 
planes de estudio, proponiendo los ajustes que considere necesarios. A partir de ese análisis, podrá 
proponer nuevos campos de conocimiento, de acuerdo con los procedimientos estipulados en las 
Normas Operativas. 

4.4 Evaluación de los fundamentos teóricos y orientación del Programa y de su plan 
de estudios de doctorado 
El mérito más importante de la propuesta de plan de estudios que se presenta, tiene que ver con el 
abordaje básicamente transdisciplinario que se hace en él. Este enfoque incursiona, en aspectos 
teórico-metodológicos de varios campos, es decir trasciende el enfoque disciplinario, logrando así 
alejarse del urbanismo tradicional, tarea que no es sencilla ni fácil.  

El enfoque del plan no es exclusivo de él, éste viene permeando sus actividades desde hace varios 
años en los estudiosos de la ciudad, a nivel mundial. 

Actualmente una vertiente del urbanismo visualiza a las ciudades como construcción social en donde 
operan múltiples procesos y actores. Ello origina que la ciudad sea un objeto de estudio complejo 
que no puede ser abordado de manera disciplinaria; de tal suerte que el tratamiento que da esta 
visión del urbanismo es eminentemente transdisciplinaria.  
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Para entender procesos tales como segregación, pobreza, sustentabilidad, impactos en el medio 
ambiente, recreación, calidad de vida y otros muchos que se dan en la ciudad contemporánea, el 
urbanista, de ninguna manera, se debe limitar a mirar desde la lejanía a la ciudad para 
posteriormente atreverse a rediseñarla o diseñarla como si ella fuera un papel en blanco. Al contrario, 
el urbanista que se forma en el Programa aprende a conceptualizar, interpretar y analizar a la ciudad, 
para posteriormente intervenir en ella. Sus estudios de doctorado le proporcionan herramientas 
teórico-metodológicas para explicar los procesos que ocurren en ella y con ello las bases para llevar 
a cabo intervenciones tendientes a promover el desarrollo urbano. La adecuación y modificación del 
plan de estudios es un claro ejemplo de esta nueva visión del urbanismo. Este es el principal mérito 
del plan, es decir, se ofrece una opción viable e integral del estudio de la ciudad, así como de la 
acción e intervención en ella.  

Indudablemente que con este planteamiento se está proponiendo un plan de estudios que por su 
concepción es único, no sólo en los términos teórico-metodológicos de los que se parte, sino también 
por la integración de las cinco entidades que lo promueven. De tal suerte, que es un plan de estudios 
que no tiene un semejante a nivel nacional ni latinoamericano. Ciertamente, hay una oferta 
importante de posgrados a nivel mundial; sin embargo, una buena parte de ellos cuentan con una 
plataforma basada en un solo campo de conocimiento, principalmente la arquitectura o la geografía. 
Otra parte de la oferta se concibe en el ámbito de problemas específicos de la ciudad.  

Toda oferta es valiosa pero no comparable con la visión de este Programa. Es por ello que 
nuevamente, se hace hincapié en que difícilmente lo urbano y por ende la ciudad puede ser tratado 
por un solo campo de conocimiento, es decir ningún campo es dueño de la ciudad como objeto de 
estudio, el urbanismo eminentemente es transdisciplinario, sólo así se será capaz de propiciar 
acciones e intervenciones en beneficio de la ciudad misma y de sus pobladores. Indudablemente que 
esta visión ha permitido y permitirá un mayor reconocimiento, nacional e internacional, propiciándose 
una movilidad estudiantil y académica relevante, así como el interés manifiesto de otros posgrados 
para lograr con este Programa esquemas de posgrados compartidos. 

Por lo antes señalado, se puede deducir que la estructura del plan tiene como característica principal 
su flexibilidad, es decir acorde con la propia visión holística que se integró en su diseño, contando 
con una organización académico-administrativa que ha sido probada a lo largo de diez años con un 
buen desempeño.  

En cuanto a la duración del plan de estudios, la propuesta lo posiciona en un doctorado con duración 
de cuatro años máximo, tiempo que se considera suficiente para que los estudiantes adquieran 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para ejercer como investigadores o como 
profesionales del más alto nivel.  

Es necesario señalar que la argumentación en la que sustenta esta modificación y adición ya fue 
probada en la respuesta que el PMYDU dio a la Convocatoria para ingresar al Programa de 
Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACYT, a través del denominado Plan de Mejoras, 
principalmente a través del planteamiento de numerosos compromisos, lo que valió que dicho 
organismo le otorgara al doctorado el PNPC-nivel internacional. Este es el momento en que esos 
compromisos deben institucionalizarse al contar con un plan de estudios adecuado para concretar los 
compromisos adquiridos. 

4.5 Análisis de las características del perfil del graduado del Programa 
Como consecuencia del enfoque del plan de estudios, se considera que existe una congruencia 
estrecha entre los perfiles de egreso y de graduado con la estructura ocupacional que se está dando 
en el país y en el mundo. El manejo e intervención de la ciudad requiere de profesionales del más 
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alto nivel formados en una conceptualización holística del abordaje de la ciudad, de otra forma 
difícilmente se estará en posibilidad de incidir positivamente en ella y en la sociedad. 

Es por ello que en la formación de los estudiantes predomina la visión transdisciplinaria con una base 
teórico-metodológica sólida y rigurosa de los estudios de la ciudad y/o de la planeación urbana. Con 
ello, ellos adquieren herramientas que les permiten entender y explicar la ciudad, disponiendo de 
conocimientos y habilidades para poder seguir desarrollando teorías y además con herramientas 
para intervenir en la ciudad, logrando con ello ciudades justas, equitativas y amigables.  

Con lo anterior, se hace evidente que existe una congruencia entre los objetivos del plan de estudios 
con los perfiles de ingreso, intermedios, de egreso y de graduado, ello en virtud de que desde el 
ingreso se está asegurando que los futuros alumnos cuenten con una base teórica-metodológica que 
se irá fortaleciendo y consolidando a lo largo de sus estudios, y una vez concluidos éstos, se contará 
con egresados de alta calidad académica, capaces de generar conocimiento original que proporcione 
análisis de la ciudad y con ello, estar en posibilidad de propiciar acciones de intervención en la 
ciudad con una base sólida e integral. 

Los diversos campos de conocimiento que conforman al plan modificado se gestan desde las 
diversas licenciaturas que consideran el estudio de la ciudad; reforzándose en el nivel de la maestría, 
pero es indudable que en el doctorado se profundizan y diversifican con líneas de investigación 
específicas. No hay que olvidar que es desde la licenciatura donde se pueden distinguir aquellos 
alumnos que cuentan con aptitudes para la investigación, siendo importante identificarlos e 
integrarlos a grupos de investigación con el fin de potenciar dichas aptitudes, llegando a 
consolidarlas y formalizarlas en el doctorado. 

4.6 Ubicación de los graduados en el mercado laboral 
Desde finales del 2005 se inició la tarea de contar con una serie de mecanismos que coadyuven en 
la academización del Programa. Ellos implican varios aspectos. Indudablemente, a partir de un 
diagnóstico, se conoce la situación actual, con el fin de identificar el alcance y las tendencias de los 
resultados específicamente en la formación de recursos humanos. Asimismo, ha interesado saber la 
incidencia de los egresados en la atención de áreas prioritarias para el desarrollo del país. 
Finalmente, se conoce la capacidad del propio Programa para generar nuevo conocimiento en 
beneficio de la sociedad y los nuevos aportes teórico-metodológicos a la disciplina del urbanismo. 

Se han desarrollado en el doctorado recursos humanos del más alto nivel, quienes se han ido 
incorporando en diversas instituciones de enseñanza e investigación, tales como IPN, CINVESTAV, 
UAM, UAE-México, UAE-Morelos, El Colegio de México, UABC, y en la propia UNAM, por mencionar 
algunas. Por lo que habrá que continuar realizando el seguimiento de egresados que proporcione los 
elementos necesarios para evaluar su desarrollo posterior a la conclusión de sus estudios. 

4.7 Congruencia de los componentes del plan de estudio del doctorado 
Indudablemente que hay una estrecha relación entre los objetivos del Programa y de manera 
particular el Doctorado con los campos de conocimiento y las líneas de investigación mencionadas 
anteriormente.  

Es decir, la misión del Programa es formar investigadores preferentemente en cualquiera de los 
campos mencionados, posibilitando que en su formación adquieran las herramientas teórico-
metodológicas que le permitan desempeñarse en el campo del urbanismo, particularmente en el 
ámbito de la acción e intervención en la ciudad. 

Se ha hecho evidente, como se argumentó en la descripción de cada campo de conocimiento, que 
todos éstos son competencia del urbanismo. Así, una gran fortaleza del Programa, es la diversidad 
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de enfoques y abordajes de lo urbano y de la acción e intervención. Lo anterior, permite que el 
estudiante analice y se decida por uno de estos campos de conocimiento, desde el instante en que 
aspire ingresar al Programa. 

Indudablemente que la UNAM, a través de las cinco entidades participantes en el Programa 
garantiza el proceso de desarrollo de cada uno de sus estudiantes mediante varios elementos. Tal 
vez el más relevante es propiciando por la participación de cuando menos 52 tutores del más alto 
nivel académico y de reconocido prestigio nacional e internacional. Pero además se ofrece una 
infraestructura bibliotecaria de las mejores del país, los alumnos tienen acceso a las distintas 
bibliotecas de la Universidad. Asimismo, cuentan con el equipamiento necesario para desarrollar sus 
investigaciones y de una infraestructura computacional que la UNAM mantiene en la vanguardia. 

No menos importante es el apoyo financiero que, a través de distintas instancias, reciben los 
estudiantes para poder llevar a cabo sus investigaciones, estancias de investigación o bien para 
participar en reuniones académicas nacionales e internacionales. Es de destacar el apoyo recibido a 
través del programa de becas de CONACYT.  

Igualmente importante ha sido el apoyo recibido por el Programa de Apoyo a los Estudios de 
Posgrado (PAEP), así como también por los propios recursos extraordinarios generados por él. 

Todo lo anterior es resultado del desarrollo del PMYDU, cuya evolución es necesario consolidar en 
cuanto a sus fortalezas, pero sobre todo identificar aquellas debilidades que es imperioso superar. Se 
está seguro que en este momento se tienen identificadas y, consecuentemente, se está llevando a 
cabo acciones para afrontar y resolver los problemas evidenciados, la propuesta de adecuación del 
plan, en estos momentos, es la más trascendental. 

Por lo que al evaluar los componentes de los planes de estudios se tendrá que considerar, entre 
otros, los siguientes aspectos: 

• La relación entre la organización del Programa, sus objetivos generales y sus perfiles educativos.

• Los grados de flexibilidad de la organización del Programa y los mecanismos de movilidad
estudiantil.

• La proporción entre las actividades académicas obligatorias y optativas, teóricas y prácticas;
entre contenidos propios de la formación en los campos de conocimiento del Programa, y los que
corresponden a una formación inter y transdisciplinaria, y cultural de los alumnos.

• Los procedimientos que facilitan el tránsito de los alumnos de la licenciatura a la maestría y de
ésta al doctorado.

4.8 Valoración de la programación y operación de las actividades académicas 
La propuesta de adecuación y modificación del plan de estudios es novedosa en virtud de que se 
concibe a partir de las actividades académicas que desarrollará el alumno a lo largo de sus estudios 
de doctorado, ellas representan el eje articulador de dichos estudios. El plan de estudios vigente 
carece de actividades académicas explícitas, la experiencia de trabajo bajo este esquema ha 
evidenciado que dicha carencia da lugar a una baja interacción con su tutor o tutores, así como entre 
los alumnos que están trabajando temas similares. 

El trabajo académico que se genera en seminarios de investigación es el fundamento básico de 
cualquier doctorado que se diga de excelencia, representando el ámbito ideal para presentar y 
discutir avances e intercambiar ideas.  
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Por lo anterior, se plantea una nueva organización y estructura del plan de estudios, estableciendo 
una liga lógica con sus objetivos generales y sus perfiles educativos, es decir, que al privilegiar la 
participación en seminarios de investigación y en los coloquios de doctorandos,  se estará en 
posibilidad de lograr que los alumnos alcancen los perfiles deseados: intermedio, egreso y de 
graduación, lo anterior con la continua adquisición de una base teórica-metodológica sólida y 
rigurosa sobre la ciudad y/o de la acción e intervención en la ciudad. 

Además, en la propuesta se hace énfasis en la flexibilización de la organización del Programa, en el 
entendido que el alumno podrá cursar en el Programa de posgrado los seminarios de investigación 
que mejor se ajusten al problema de investigación que esté trabajando, ello indudablemente con el 
visto bueno de su tutor y comité tutor. A lo anterior se agrega la recomendación de que el alumno 
lleve a cabo una estancia de investigación en alguna institución de reconocido prestigio que permitirá 
intercambiar y discutir avances con pares y, por ende, una mayor maduración académica del alumno. 

Indudablemente, la puesta en operación del esquema de actividades académicas aquí propuesto 
representa un reto, que otros posgrados lo tienen resuelto.  

Todo ello habrá de ser evaluado en un futuro. 

4.9 Ponderación de las experiencias obtenidas durante la implantación del Programa y 
sus planes de estudio  
Es cierto que a diez años de la implantación del Programa y de sus planes de Maestría y Doctorado 
en Urbanismo ha traído consigo un sin fin de experiencias que, a lo largo del texto que antecede 
estas líneas se han ido identificando. Dicha experiencia, permite y proporciona una plataforma para 
proponer esta adecuación y modificación. Esta idea de mejorar el plan, se desprende de dos grandes 
antecedentes que se enuncian a continuación: 1) las diversas acciones dirigidas a la realización de 
un diagnóstico del PMYDU a iniciativa de la coordinación, y 2) la evaluación del CONACYT en 2002, 
en donde se pusieron de manifiesto una serie de problemas que enfrentaba el Doctorado en 
Urbanismo, quedando en una primera instancia condicionado el ingreso del mismo al Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad. Entre éstos destacan: excesivas líneas de investigación, 
concentración de tutorías en unos cuantos tutores, falta de claridad en mecanismos de ingreso, falta 
de seguimiento de alumnos y egresados y una baja eficiencia terminal. Años más tarde, en respuesta 
a la Convocatoria de SEP-CONACYT 2007 del PNPC, se logró armar una respuesta con rigor 
académico, incluyendo aquellas soluciones que durante cinco años se dio a los problemas 
evidenciados por el CONACYT en el 2002, así como por otras evaluaciones ya mencionadas. El 
dictamen de CONACYT en el 2007 fue altamente positivo al ser incluido el Doctorado en Urbanismo 
de la UNAM en el PNPC-nivel internacional.  

Es decir, que la propuesta de Plan de Estudios que aquí se presenta responde a una intención 
palpable de mejoramiento académico, y en buena medida a los compromisos contraídos con 
CONACYT a través del Plan de Mejoras que acompañó la respuesta del Programa a dicha 
convocatoria.  

Lo anterior, es una clara evidencia de que se están resolviendo los problemas. Paulatinamente se 
está logrando academizar al Programa. Actualmente, se cuenta con una política que estimula la 
flexibilidad del plan, la movilidad estudiantil y la superación del personal académico con el fin de 
coadyuvar a los procesos de formación de futuros investigadores y profesionales del más alto nivel. 

Asimismo, el Comité Académico está preocupado y propone alternativas para evaluar las 
condiciones de infraestructura física y material, haciendo recomendaciones para que ésta sea la 
adecuada para satisfacer los requerimientos del personal académico y de los alumnos. En este 
apartado no se puede soslayar el apoyo que el Programa ha recibido de la Facultad de Arquitectura y 



Universidad Nacional Autónoma de México 
Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo 

Propuesta de Plan de Estudio de Doctorado en Urbanismo 
______________________________________________________________________________ 

46 

de la Coordinación de Estudios de Posgrado, con iniciativas importantes para adecuar y actualizar 
dichas condiciones, así como para mantener la actualidad, pertinencia y suficiencia del acervo 
bibliohemerográfico. 

No menos importante han sido los esfuerzos para actualizar la infraestructura de cómputo y 
telecomunicaciones que tienen las entidades para facilitar los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje. El apoyo financiero que recibió el Doctorado en Urbanismo en 2009 de CONACYT 
incidió en gran medida en esta tarea.  

4.10 Mecanismos y actividades que se instrumentarán para la actualización 
permanente de la planta académica 
A lo largo de diez años, es un hecho indiscutible que el Programa y de manera particular el 
Doctorado en Urbanismo, registra una evolución positiva. Las diversas estadísticas que reporta el 
trabajo realizado, así como las acciones que se han llevado a cabo para mejorarlo, son clara muestra 
de esta marcha favorable. 

El Comité Académico ha tomado y seguirá tomando diversas medidas para identificar y corregir 
problemas, así como para potenciar las fortalezas. También se ha propuesto realizar evaluaciones 
puntuales del desempeño de la labor tutoral, acción que está por instrumentarse. Asimismo, 
implantará programas de seguimiento de alumnos, así como de egresados. 

Este diagnóstico permanente permitirá que el Comité Académico instrumente medidas y mecanismos 
que permitan ir mejorando el rendimiento del Programa. 
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NNOORRMMAASS  OOPPEERRAATTIIVVAASS  ((DDOOCCTTOORRAADDOO))  

  
 
 

Disposiciones generales 
 

Norma 1. Las presentes normas tienen por objeto regular la operación del Programa en lo 
relativo al  Doctorado en Urbanismo. 
 
Norma 2. El Comité Académico del Programa, será el responsable de la aplicación de estas 
normas operativas, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios 
de Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado. 
 

 
De las entidades académicas  

 
Norma 3. Son entidades académicas participantes del Programa las siguientes: 

 
a) Facultad de Arquitectura 
b) Facultad de Estudios Superiores Acatlán 
c) Instituto de Geografía 
d) Instituto de Ingeniería 
e) Instituto de Investigaciones Sociales 

 
Norma 4. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y 
los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, las entidades académicas 
que deseen incorporarse en el Programa  deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 
a) Compartir la filosofía del Programa en lo que se refiere a objetivos, estándares 

académicos y mecanismos de funcionamiento. 
b) Contar con un mínimo de cinco académicos de carrera que se acreditarán  

como tutores en el Programa; 
c) Desarrollar líneas de investigación y/o trabajo afines al Programa; 
d) Contar con la infraestructura adecuada para la investigación, las actividades 

docentes y de tutoría, a juicio del Comité Académico, y ponerla a disposición 
para su uso por alumnos, tutores y profesores del Programa, y  

e) Suscribir, a través de la firma del director, las bases de colaboración de las 
entidades académicas participantes en el Programa. 

 
Norma 5. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado, corresponde a los consejos técnicos, internos o directores de 
dependencias y programas universitarios solicitar al Comité Académico del Programa de 
Posgrado en Urbanismo la incorporación de su entidad académica en este Programa. 
Asimismo, enviar copia de dicha solicitud al Consejo de Estudios de Posgrado para su 
conocimiento y seguimiento. 
 
El Comité Académico deberá emitir un dictamen al respecto en un plazo no mayor a 20 días 
hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. En caso de emitirse un 
dictamen favorable, el Comité Académico propondrá la incorporación de la entidad académica 
al Consejo de Estudios de Posgrado, quien turnará su opinión al Consejo Académico de Área 
de las Humanidades y de las Artes para su aprobación, en su caso.  
 
Corresponderá al respectivo consejo académico de área informar sobre el dictamen emitido al 
Consejo de Estudios de Posgrado y a la Dirección General de Administración Escolar. 
 
Las instituciones externas a la UNAM, nacionales o extranjeras, podrán incorporarse a este 
Programa siempre y cuando existan convenios con la UNAM, y deberán seguir el 
procedimiento antes descrito. 
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Norma 6. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado, las entidades académicas, podrán ser desincorporadas de este 
Programa a solicitud de su consejo técnico, interno o de su director, en su caso. Los consejos 
técnicos, internos o directores de dependencias y programas universitarios solicitarán al Comité 
Académico del Programa de Posgrado en Urbanismo la desincorporación de su entidad 
académica en este Programa. Asimismo, enviarán copia de dicha solicitud al Consejo de 
Estudios de Posgrado para su conocimiento y seguimiento. 
 
El Comité Académico deberá emitir un dictamen al respecto en un plazo no mayor a 20 días 
hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. En caso de emitirse un 
dictamen favorable, el Comité Académico propondrá la desincorporación de la entidad 
académica al Consejo de Estudios de Posgrado, quien turnará su opinión al Consejo 
Académico de Área de las Humanidades y de las Artes para su aprobación, en su caso.  
 
Corresponderá al Consejo Académico de Área informar sobre el dictamen emitido al Consejo 
de Estudios de Posgrado y a la Dirección General de Administración Escolar. 
 

 
Del Comité Académico 

 
Norma 7. El Comité Académico estará integrado por: 

 
a) Los directores de las entidades académicas participantes, señaladas en la 

norma 3 quienes podrán ser representados por un académico que de 
preferencia sea tutor de Programa o posea estudios de posgrado; 

b) El coordinador del Programa; 
c) Un académico de carrera de cada entidad académica participante, acreditado 

como tutor, y electo por los tutores del la misma por medio de voto libre, 
secreto y directo en elección presencial o electrónica; y 

d) Dos alumnos electos por los alumnos del Programa por medio de voto libre, 
secreto y directo en elección presencial o electrónica, uno de maestría y uno 
de doctorado.  

e) Un académico de cada campo de conocimiento de la Maestría, acreditado 
como tutor, y electo por los tutores del mismo campo por medio de voto libre, 
secreto y directo en elección presencial o electrónica.  

 
 
El Comité Académico cuenta con los siguientes subcomités: 

 
a)   De ingreso de estudiantes de doctorado. Estará conformado por cinco 

académicos de reconocido prestigio acreditados como tutores de doctorado, 
uno por cada entidad académica participante. Tendrá a su cargo la revisión de 
las solicitudes de ingreso, recomendar al Comité Académico del Programa tres 
lectores para dictamen de protocolos, y entrevistar a cada uno de los 
solicitantes. Asimismo, harán una propuesta fundamentada al Comité 
Académico de aquellas solicitudes meritorias de ingreso. El Comité Académico 
designará a los integrantes del subcomité de ingreso de estudiantes de 
doctorado, a propuesta del coordinador del Programa. 

c)  De seguimiento de alumnos y egresados. Estará conformado por cinco tutores 
del Programa. Este subcomité tiene como fin el hacer un seguimiento puntual 
del desempeño académico de los alumnos y de los egresados, para identificar 
problemas y con oportunidad ofrecer soluciones a los mismos. 

d)  De becas. Este se conformará por cinco miembros del Comité Académico del 
Programa. Estará abocado al análisis de solicitudes de beca nueva, así como 
de extensión de beca. Como resultado de ello hará una propuesta para el 
otorgamiento de becas. 

 
Norma 8. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado, los requisitos para ser representante de los académicos de 
maestría y doctorado en el Comité Académico son: 
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a) Estar acreditado como tutor del Programa;  
b) Ser académico de carrera en la UNAM, o en otra institución con la cual la 

UNAM haya celebrado un convenio de colaboración para el desarrollo del 
Programa, y  

c) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que 
hubiesen sido sancionadas. 

 
De igual forma, los requisitos para ser representante de los alumnos de maestría y doctorado 
en el Comité Académico son: 
 

a) Estar inscrito en el Programa en el momento de la elección; 
b) Haber cubierto al menos un semestre lectivo, según lo establecido en el plan 

de estudios; 
c) Haber acreditado  todas las actividades académicas en que se haya inscrito, y 

contar con promedio mínimo de ocho, en el caso de alumnos de maestría; 
d) Haber sido evaluado positivamente por el comité tutor en todos los semestres 

que haya cursado, en el caso de alumnos de doctorado, y 
e) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que 

hubieses sido sancionadas. 
 

Los representantes de los académicos y de los alumnos de maestría y doctorado durarán en 
su cargo dos años y podrán ser reelectos de manera consecutiva por un periodo adicional. 
 
Norma 9. El Comité Académico tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades, de 
acuerdo con lo establecido en: 
 
A.  El Reglamento General de Estudios de Posgrado: 

 
a) Proponer conjuntamente con otros comités académicos la constitución de una 

Orientación Interdisciplinaria de Posgrado al Consejo de Estudios de Posgrado 
para la evaluación de dicha orientación, y en su caso, la aprobación; 

b) Solicitar la opinión del Consejo de Estudios de Posgrado y, en su caso, del 
Consejo Asesor de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a 
Distancia o de la Comisión Académica del Sistema de Universidad Abierta, 
respecto de las modificaciones al o los planes de estudio de educación abierta 
y a distancia, para ser turnados a los consejos académicos de área 
correspondientes; 

c) Proponer al Consejo de Estudios de Posgrado la incorporación o 
desincorporación de una entidad académica, un programa universitario o 
dependencia de la UNAM en un programa de posgrado; 

d) Organizar la evaluación integral del Programa, al menos cada cinco años, e 
informar de los resultados al Consejo de Estudios de Posgrado; 

e) Aprobar la actualización de los contenidos temáticos de las actividades 
académicas; 

f) Elaborar, modificar y aprobar las normas operativas del Programa, previa 
opinión del Consejo de Estudios de Posgrado, así como vigilar su 
cumplimiento; 

g) Establecer las bases de colaboración entre las entidades académicas, la 
Coordinación de Estudios de Posgrado y el Programa; 

h) Promover acciones de vinculación y cooperación académica con otras 
instituciones; 

i) Informar al Consejo de Estudios de Posgrado la formalización de convenios de 
colaboración con otras instituciones; 

j) Promover solicitudes de apoyo para el Programa; 
k) Establecer los subcomités que considere adecuados para el buen 

funcionamiento del Programa; 
l) En casos excepcionales y debidamente fundamentados, aprobar, de acuerdo 

con lo que establezcan los Lineamientos Generales para el Funcionamiento 
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del Posgrado, la dispensa de grado a probables tutores, profesores o 
sinodales de examen de grado, y 

m) Las demás que se establecen en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, la Legislación Universitaria y aquellas de carácter académico no 
previstas en estas normas. 

 
B. Los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado: 

 
a) Decidir sobre el ingreso, permanencia y prórroga de los alumnos en el 

Programa, así como los cambios de inscripción de maestría a doctorado, o 
viceversa, tomando en cuenta la opinión del tutor o tutores principales o del 
comité tutor. En este último caso, el Comité Académico dará valor en créditos 
a las actividades académicas cursadas en el doctorado y hará las 
equivalencias correspondientes tomando en cuenta la propuesta del comité 
tutor;  

b) Aprobar la asignación, para cada alumno, del tutor o tutores principales y en 
su caso, del comité tutor; 

c) Nombrar al jurado de los exámenes de grado y de candidatura tomando en 
cuenta la propuesta del alumno, del tutor o tutores principales y del comité 
tutor; 

d) Decidir sobre las solicitudes de cambio de tutor o tutores principales, comité 
tutor o jurado de examen de grado; 

e) Aprobar la incorporación y permanencia de tutores, solicitar al coordinador del 
Programa la actualización periódica del padrón de tutores acreditados en el 
Programa y vigilar su publicación semestral, para información de los alumnos; 

f) Designar, a propuesta del coordinador del Programa a los profesores y, en su 
caso, recomendar su contratación al consejo técnico respectivo; 

g) Dirimir las diferencias de naturaleza académica que surjan entre el personal 
académico, entre los alumnos o entre ambos, derivadas de la realización de 
las actividades académicas del Programa; 

h) Evaluar y otorgar, en casos de excepción, la dispensa de grado de 
especialista, maestro o doctor a probables tutores, profesores y sinodales de 
examen de grado;  

i) Actualizar y promover el uso de sistemas para el manejo de información 
académico-administrativa de los programas de posgrado, y 

j) Las demás que se establezcan en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado o en estas normas. 

 
Adicionalmente: 

 
a) Designar a los integrantes y al presidente de cada subcomité permanente y, 

en su caso, a los de los subcomités especiales que considere pertinente 
establecer; 

b) Aprobar, a propuesta del coordinador del Programa, la oferta semestral de los 
cursos, seminarios y demás actividades académicas, y 

c) Otras que, en su caso, determine el Comité Académico. 
 

Norma 10. Los integrantes del Comité Académico tienen las siguientes atribuciones y 
responsabilidades: 

 
a) Asistir a las sesiones del Comité Académico previa convocatoria expresa del 

coordinador del Programa; 
b) Vigilar el cumplimiento de la normatividad establecida en el Programa, en el 

Reglamento General de Estudios de Posgrado y en los Lineamientos 
Generales para el Funcionamiento del Posgrado; 

c) Estudiar y dictaminar las propuestas académicas y operativas que sean 
presentadas al Comité Académico por el coordinador del Programa, por un 
subcomité o por un integrante del Comité Académico; 

d) Participar, en su caso, en las sesiones de trabajo del subcomité del cual 
formen parte; 
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e) Cumplir con las obligaciones inherentes a su representación como 
integrantes del Comité Académico y, en su caso, del subcomité en el que 
participen; 

f) En el caso de los representantes de los directores de las entidades 
académicas participantes, ser además un canal de comunicación con la 
entidad académica correspondiente, con el fin informar sobre los acuerdos y 
resoluciones tomadas en el Comité Académico, y 

g) Otras que, en su caso, determine el Comité Académico. 
 

Norma 11. El Comité Académico tendrá la siguiente mecánica operativa: 
 

a) Efectuará sesiones ordinarias cada mes, y extraordinarias cuando lo juzgue 
conveniente el coordinador del Programa, de acuerdo con las incidencias o 
eventos de apoyo al Programa; 

b) El Coordinador del Programa convocará a las sesiones y hará llegar a los 
miembros del Comité Académico e invitados, el orden del día y el material que 
se considere pertinente, con al menos tres días hábiles de anticipación a la 
fecha de las sesiones ordinarias y un día hábil antes, en el caso de las 
extraordinarias, ello mediante correo electrónico; 

c) El Coordinador del Programa levantará el acta respectiva de cada una de las 
sesiones y la enviará vía correo electrónico a los miembros del Comité 
Académico a más tardar cinco días hábiles después de efectuada la sesión; 

d) Las observaciones al acta deberán hacerlas llegar al coordinador del 
Programa por la misma vía en el curso de la siguiente semana posterior a su 
recepción; de lo contrario se considerará que no existen observaciones 
(afirmativa ficta);  

e) El acta definitiva será presentada en la sesión posterior para su lectura y 
aprobación; 

f) Para cada sesión el coordinador del Programa convocará por primera y 
segunda vez en un mismo citatorio, debiendo mediar un mínimo de 15 y un 
máximo de 30 entre las horas fijadas para primera y segunda convocatorias. 
Para realizar la sesión en primera convocatoria se requerirá la mitad más uno 
de los miembros con voz y voto, en tanto que en segunda convocatoria la 
sesión se realizará con los miembros presentes; 

g) Las sesiones ordinarias no deberán exceder de dos horas contadas a partir de 
que se inicie formalmente la reunión. Cuando no se termine de desahogar los 
asuntos del orden del día en el plazo anterior, el coordinador del Programa 
pedirá al pleno su aprobación para constituirse en sesión permanente o para 
posponer los asuntos faltantes para una sesión extraordinaria; 

h) Cuando el Comité Académico lo juzgue pertinente podrá invitar a las sesiones 
a los responsables de estudios de posgrado de las entidades académicas 
participantes en el Programa, así como a otros académicos o invitados 
especiales, quienes asistirán con voz pero sin voto; 

i) Los acuerdos del Comité Académico serán tomados por mayoría simple y las 
votaciones serán abiertas, a menos que el coordinador del Programa o la 
mayoría de los miembros presentes del Comité pidan que sean secretas, y 

j) Sólo tendrán derecho a votar los miembros titulares con voz y voto presentes. 
 
 

Del Coordinador del Programa 
 
Norma 12. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, 
el coordinador del Programa será designado o removido por el Rector, a propuesta de los 
directores de las entidades académicas participantes, quienes auscultarán la opinión del 
Comité Académico y del cuerpo de tutores, durará en su cargo tres años y podrá ser designado 
sólo para un periodo adicional. 
 
En ausencia del Coordinador del Programa por un periodo mayor de dos meses se procederá a 
designar uno nuevo, en los términos señalados anteriormente. El tutor del Comité Académico 
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con mayor antigüedad en la UNAM asumirá interinamente las funciones de Coordinador del 
Programa en tanto se designa al nuevo. 
 
Norma 13. Los requisitos para ser coordinador del Programa, de acuerdo con lo establecido en 
el Reglamento General de Estudios de Posgrado son: 

 
a) Poseer al menos el grado máximo que otorgue el Programa; en casos 

justificados este requisito podrá ser dispensado; 
b) Estar acreditado como tutor del Programa; 
c) Ser académico titular de tiempo completo de la UNAM, y 
d) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que 

hubiesen sido sancionadas. 
 
Norma 14. El coordinador del Programa tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades, 
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado: 

 
a) Convocar y presidir las reuniones del Comité Académico; en su ausencia, las 

sesiones serán presididas por el tutor del Comité Académico de mayor 
antigüedad en la UNAM; 

b) Elaborar el plan anual de trabajo del Programa, desarrollarlo una vez 
aprobado por el Comité Académico y presentarle a éste un informe anual, el 
cual deberá ser difundido entre los académicos del Programa; 

c) Proponer semestralmente al Comité Académico los profesores del Programa; 
d) Coordinar las actividades académicas y organizar los cursos del Programa; 
e) Coordinar el proceso de evaluación integral del Programa; 
f) Representar al Comité Académico del Programa, en la formalización de los 

convenios y bases de colaboración, en los que pueden participar entidades 
académicas; 

g) Atender los asuntos no previstos en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, que afecten el funcionamiento del Programa y, en su momento, 
someterlos a la consideración del Comité Académico; 

h) Vigilar el cumplimiento de la legislación aplicable, los acuerdos emanados de 
las autoridades universitarias, del Comité Académico, y de las disposiciones 
que norman la estructura y funciones de la UNAM, y 

i) Otras que defina el Consejo de Estudios de Posgrado en los Lineamientos 
Generales para el Funcionamiento del Posgrado o que estén contenidas en 
estas normas operativas. 

 
Adicionalmente: 

 
a) Vigilar el cumplimiento de los objetivos, procedimientos y políticas académicas 

establecidas en el Programa; 
b) Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Programa; 
c) Presentar al Comité Académico propuestas de solución para cualquier 

situación académica no prevista en el Programa, en el Reglamento General de 
Estudios de Posgrado, en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento 
del Posgrado o la Legislación Universitaria; 

d) Coordinar el funcionamiento de los subcomités que establezca el Comité 
Académico, e informar al pleno del Comité Académico las consideraciones y 
propuestas que emanen de dichos subcomités; 

e) Cualquier otra que derive de los acuerdos y resoluciones del Comité 
Académico o de las opiniones, disposiciones y recomendaciones del Consejo 
de Estudios de Posgrado, y 

f) Otras que, en su caso, determine el Comité Académico. 
 
 
 

De los procedimientos y mecanismos de ingreso para maestría y doctorado 
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Norma 15. El Comité Académico emitirá la convocatoria a primer ingreso al Programa la cual 
será anual. El comité académico podrá modificar la periodicidad de la emisión de la 
convocatoria. 

 
Norma 26. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado para ingresar 
al Programa los aspirantes deberán: 

 
a) Cubrir los requisitos previstos en el plan de estudios, y 
b) Recibir la carta de aceptación otorgada por el Comité Académico; y 
c) Formalizar la inscripción en la Unidad de Administración del Posgrado. 

   
Asimismo, deberán sujetarse al siguiente procedimiento de ingreso: 

 
a) Solicitar su ingreso en los tiempos en que señale la convocatoria; 
b) Entregar dentro del periodo que marque la convocatoria de ingreso y el 

calendario de actividades del Programa los documentos requeridos; 
c) Someterse a los exámenes (conocimientos previos, habilidades y aptitudes) 

requeridos para ingresar al plan de estudios; 
d) Asistir a la entrevista personalizada ante el Subcomité de Ingreso al 

Doctorado; 
e) Realizar la inscripción en los tiempos establecidos por el Comité Académico 

en la Unidad de Administración del Posgrado, y  
f) De conformidad con el plan de estudios, los interesados en ingresar al 

doctorado adicionalmente, deberán asistir al seminario de ingreso al doctorado 
y presentar un anteproyecto de investigación original a desarrollar, que plantee 
un problema de investigación que lleve a una aportación teórica o 
metodológica, o bien teórica-metodológica a los estudios de la ciudad. Cada 
anteproyecto de investigación será enviado a dictamen de tres lectores, los 
cuales serán designados por el Subcomité de Ingreso al Doctorado. 

 
 

Norma 17. La recopilación e integración de la información académico-administrativa referente 
al proceso de admisión y su entrega al Comité Académico para la decisión final, será 
responsabilidad del Coordinador del Programa. 

 
El Comité Académico, tomando en cuenta los resultados de la evaluación global del aspirante 
emitirá las cartas de aceptación o rechazo correspondientes. El Coordinador del Programa 
informará sobre los resultados a los interesados, ello a través de la página Web del Programa. 
 
Los aspirantes al doctorado tendrán derecho de conocer el dictamen de los tres lectores 
asignados para dictaminar su proyecto de investigación. 
 
En caso de inconformidad el aspirante tendrá derecho a someter al Comité Académico la 
argumentación académica que sustente su petición, ella deberá ser turnada al Subcomité de 
Ingreso al Programa para ser revisada, dicho subcomité hará la recomendación respectiva a fin 
de que  el Comité Académico llegue a un acuerdo, el cual será inapelable. 

 
De los procedimientos y mecanismos para la  permanencia  y evaluación global de los 

alumnos de doctorado 

 
Norma 18. En el doctorado el desempeño académico del alumno deberá ser evaluado 
integralmente cada semestre por su comité tutor. Para la evaluación se tomará en cuenta el 
plan de trabajo del alumno elaborado previo al inicio del semestre entre él y su tutor, aprobado 
por su comité tutor, ello con la consideración de las actividades académicas señaladas en el 
Plan de Estudios. Asimismo el informe de las actividades realizadas durante el semestre a 
evaluar.  
 
Dicha evaluación deberá ser presentada al Comité Académico de acuerdo con los formatos 
que establezca la normatividad de la Unidad de Administración Escolar del Posgrado, dicha 
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evaluación deberá especificar claramente los avances logrados de acuerdo al plan de trabajo 
del semestre que se evalúa. Adjuntando: el plan de trabajo correspondiente al semestre que 
inicia, acreditación de actividades académicas, y el informe de trabajo relativo al semestre a 
evaluar, el cual acordará lo conducente respecto a su permanencia en el Programa. 

 
Norma 19. El  Comité Académico determinará las condiciones bajo las cuales un alumno 
puede permanecer en el doctorado cuando reciba una evaluación semestral desfavorable de 
su comité tutor. 

 
Si el alumno obtiene una segunda evaluación semestral desfavorable de su tutor o de su 
Comité tutor causará baja en el plan de estudios. 
 
De ser el caso, en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado se 
establece, que el Comité Académico notificará al alumno su baja del plan de estudios y enviará 
copia de la notificación al comité tutor para alumnos de doctorado. El alumno que se vea 
afectado por esta disposición podrá, dentro de un plazo de cinco días hábiles, a partir de la 
fecha de haberle sido comunicada por escrito la resolución, solicitar la reconsideración de su 
baja ante el Comité Académico. El alumno deberá argumentar por escrito las razones que 
justifican su solicitud.  

 
El Comité Académico tomará en cuenta la opinión del comité tutor para alumnos de 
doctorado, para emitir un dictamen justificado, en un lapso no mayor a diez días hábiles, el 
cual será inapelable. Si el dictamen resulta favorable, el alumno deberá cubrir, en su caso, las 
condiciones señaladas por el cuerpo colegiado. En el caso de que un dictamen favorable sea 
emitido después del periodo de inscripción, el Comité Académico autorizará la inscripción 
extemporánea.  

 
Norma 20. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, 
si el alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica sin acreditarla, causará 
baja del plan de estudios.  

 
De ser el caso los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado señalan que: 
El Comité Académico notificará al alumno su baja del plan de estudios y enviará copia de la 
notificación al comité tutor. El alumno que se vea afectado por esta disposición podrá, dentro 
de un plazo de cinco días hábiles, a partir de la fecha de haberle sido comunicada por escrito la 
resolución, solicitar la reconsideración de su baja ante el Comité Académico. El alumno deberá 
argumentar por escrito las razones que justifican su solicitud. El Comité Académico tomará en 
cuenta las opiniones del comité tutor. 
 
El Comité Académico, emitirá un dictamen justificado, en un lapso no mayor a diez días 
hábiles, el cual será inapelable. Si el dictamen resulta favorable, el alumno deberá cubrir, en su 
caso, las condiciones señaladas por el cuerpo colegiado. En el caso de que un dictamen 
favorable sea emitido después del periodo de inscripción, el Comité Académico autorizará la 
inscripción extemporánea.  

 
Norma 21. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, el 
Comité Académico podrá otorgar un plazo adicional de dos semestres consecutivos para 
graduarse. 
Si el alumno no obtiene el grado en los plazos establecidos en el plan de estudios podrá 
solicitar al Comité Académico un plazo adicional de hasta dos semestres consecutivos con el 
fin de concluir el plan de estudios, el plan de trabajo, así como las actividades académicas, con 
la única finalidad de graduarse. Dicha solicitud deberá contar con el aval del comité tutor. En 
caso de que no obtenga el grado en el plazo anteriormente descrito, el Comité Académico 
decidirá si procede la baja definitiva del plan de estudios. En casos excepcionales, el Comité 
Académico podrá autorizar una prórroga con el único fin de los alumnos obtengan el grado, 
previa solicitud del alumno. 
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Del procedimiento para la obtención de la candidatura al grado de doctor 
 

Norma 22. Aprobar el examen de candidatura al grado de doctor es un requisito previo 
indispensable para la obtención del grado de doctor, el cual deberá presentarse a más tardar 
en el quinto semestre, y en casos excepcionales el Comité Académico podrá otorgar una 
prórroga adicional, esta será exclusivamente por un año.   

 
Norma 23. El jurado de examen de candidatura al grado de doctor estará integrado por cinco 
tutores, para la integración del jurado se deberán considerar los siguientes aspectos: 

 
a) El Comité Académico determinará la participación de miembros del comité 

tutor en el examen; 
b) Se propiciará la participación de miembros de más de una entidad académica 

participante;  
c) El Comité Académico procurará que un sinodal sea externo a la UNAM; 
d) Los sinodales deberán estar acreditados como tutores de doctorado en el 

Programa, en otros programas de posgrado de la UNAM o de otras 
instituciones nacionales o extranjeras, con las cuales se tenga un convenio, y 

e) En su caso, otros que determine el Comité Académico. 
 

Norma 24. Para obtener la candidatura al grado de doctor se seguirá el siguiente 
procedimiento: 

 
a) El comité tutor determinará si el alumno está preparado para presentar el 

examen de candidatura al grado de doctor; tomando en cuenta que: 
1. El alumno deberá acreditar para ese momento cuando menos dos 

participaciones aprobatorias en el Coloquio de alumnos de doctorado. 
2. El alumno cuando menos acreditará dos seminarios de metodología 

de la investigación, así como dos seminarios de investigación, los 
cuales podrá cursar en el propio Programa o bien en otros programas 
de posgrado de la UNAM o de otras instituciones nacionales o 
extranjeras, con las cuales se tenga un convenio 

b) El Comité Académico tomando en cuenta la propuesta del comité tutor y del 
alumno, integrará el jurado de candidatura y lo hará del conocimiento de los 
interesados; 

c) El jurado recibirá la documentación necesaria previo al examen, y 
d) Se procederá al examen donde el alumno hará la defensa del proyecto de 

investigación que está llevando a cabo en sus estudios de doctorado.  
 
Norma 25.  Al finalizar el examen de candidatura al grado los sinodales deberán: 
 

a) Firmar el acta señalando el resultado con una de las siguientes notas: 
 

i. Aprobado y candidato al grado de doctor; 
ii. Aprobado y candidato al grado de doctor con recomendaciones, y 
iii. No aprobado.  

 
b) En los casos i. y ii, el Comité Académico otorgará la candidatura al grado de 

doctor; extendiendo constancia oficial. 
c) En caso de no aprobar el examen el Comité Académico podrá conceder otro 

examen por única vez, el cual deberá ser presentado a más tardar en un año, 
contado a partir de la fecha de presentación del examen anterior, es decir, a 
más tardar en el séptimo semestre; 

d) El jurado una vez realizado el examen enviará el acta del mismo, junto con la 
evaluación fundamentada, al Comité Académico, y 

e) Si el alumno obtiene una segunda evaluación negativa será dado de baja del 
plan de estudios. 
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Del procedimiento para la integración, designación y modificación de los jurados en los 
exámenes de grado de  maestría y doctorado 

 
Norma 26. El Comité Académico designará el jurado tomando en cuenta la propuesta del 
alumno, y del comité tutor, y la hará del conocimiento de los interesados. 

 
Norma 32. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, los jurados 
para exámenes de grado se integrarán de acuerdo a lo siguiente: 

 
a) El jurado se integrará con cinco sinodales; 
b) Se propiciará la participación de sinodales de más de una entidad académica 

participante en el Programa; 
c) Los sinodales deberán cumplir con los requisitos establecidos para ser tutor de 

doctorado, y 
d) El Comité Académico definirá la participación de los miembros del comité tutor 

en el jurado.  
 

 
Norma 28. Los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado establecen que 
el Comité Académico decidirá sobre las solicitudes de cambio en la integración del jurado de 
grado. Los alumnos con aval del comité tutor podrán solicitarlo argumentando las razones que 
lo justifiquen. 
 

Del procedimiento para la obtención del grado de doctor 
 
Norma 29. Una vez que el documento de tesis para obtener el grado de doctor ha recibido el 
aval del comité tutor se procederá de acuerdo a lo siguiente: 

 
a) La tesis deberá ser entregada a los miembros del jurado; 
b) El jurado se integrará con cinco sinodales; 
c) Los sinodales deberán emitir su voto fundamentado por escrito en un plazo 

máximo de cuarenta días hábiles, contados a partir del momento en que 
oficialmente reciban la tesis, el cual será comunicado al Comité Académico; 

d) Si alguno de los sinodales no emite su voto en este periodo, el Comité 
Académico podrá sustituirlo, reiniciando el periodo de cuarenta días hábiles 
con el nuevo sinodal designado; 

e) Será requisito para presentar el examen de grado que al menos cuatro de  los 
cinco votos emitidos sean favorables, y 

f) En el examen de grado deberán participar al menos tres sinodales. 
 

Norma 30. En la obtención del grado de doctor, el alumno que no cuente con al menos cuatro 
de los votos favorables requeridos podrá solicitar al Comité Académico la revisión del voto o 
votos no favorables, dentro de un plazo no mayor de cinco días hábiles a partir de que le fue 
comunicado por escrito el voto o votos desfavorables. Para ello deberá solicitar por escrito la 
revisión de su caso al Comité Académico, argumentando las razones que sustentan su 
solicitud. 

 
El Comité Académico podrá ratificar el dictamen no favorable o solicitar una nueva opinión de 
otro tutor acreditado en el Programa, y notificará la resolución al alumno y al comité tutor, 
en un lapso no mayor a 40 días hábiles, a través de un dictamen justificado, el cual será 
inapelable. 
 
Norma 31. Para la aprobación de los exámenes de grado se requiere de la mayoría de los 
votos aprobatorios de los sinodales. Sin embargo, en el acta sólo aparecerán las palabras de 
aprobado y obtiene el grado de doctor; o bien suspendido debiendo firmar el acta todos los 
sinodales asistentes al examen independientemente del sentido de su voto. 
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Norma 39. En el caso de que el alumno obtenga suspensión en el examen de grado, el Comité 
Académico autorizará otro examen el cual deberá realizarse no antes de seis meses después 
de haber realizado el anterior.  

 
Norma 33. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado y en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, la 
Coordinación de Estudios de Posgrado expedirá un certificado complementario al grado, mismo 
que proporcionará una descripción de la naturaleza, nivel, contexto, contenido y estatus de los 
estudios concluidos por el alumno, facilitando el reconocimiento académico y profesional. 

 
Dicho certificado se expedirá y entregará en la Coordinación de Estudios de Posgrado en un 
plazo no mayor de 45 días hábiles, contados a partir de que el alumno proporcione en la 
dependencia antes mencionada copia del acta que avale el grado de doctor. 

 
Del procedimiento para el cambio de inscripción de doctorado a maestría 

 
Norma 34. El Comité Académico podrá autorizar el cambio de inscripción de doctorado a 
maestría cuando el alumno satisfaga los siguientes requisitos: 

 
a) No haber obtenido evaluaciones semestrales desfavorables; 
b) No haber cursado la misma actividad académica en dos ocasiones; 
c) Contar con la recomendación de su comité tutor; 
d) Presentar la solicitud al Comité Académico de cambio de inscripción la cual 

deberá contener la exposición de motivos, y 
e) En su caso, otras que determine el Comité Académico. 

 
El alumno deberá enviar la solicitud y la documentación requerida en los incisos anteriores al 
Comité Académico para que éste analice el caso y emita una resolución definitiva e inapelable. 
 
El comité tutor presentará la propuesta al Comité Académico y recomendará el valor en 
créditos de las actividades académicas realizadas en el doctorado y la propuesta de las 
equivalencias correspondientes. Cuando la resolución sea positiva el Comité Académico 
determinará la duración máxima de los estudios en la maestría.  
 
 
Procedimientos para la suspensión, reincorporación, evaluación alterna y aclaraciones 

respecto a de decisiones académicas que afecten al alumno 
 
Norma 35. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado los alumnos tienen derecho a: 

 
a) Suspender sus estudios hasta por un plazo máximo de dos semestres sin 

afectar su situación académica. La solicitud de suspensión deberá presentarse 
con anterioridad al inicio del semestre lectivo o a más tardar al término del 
primer mes del semestre. En casos debidamente justificados, el Comité 
Académico podrá autorizar la suspensión cuando la solicitud sea presentada 
fuera de los tiempos señalados, o bien podrá otorgar la suspensión por un 
plazo mayor. Se atenderán particularmente las especificaciones de género, en 
especial los casos de embarazo de las alumnas; 

b) Solicitar su reincorporación al plan de estudios cuando suspendan los estudios 
sin autorización; el Comité Académico determinará la procedencia y los 
términos de la reincorporación. En este caso el tiempo total de inscripción 
efectiva no podrá exceder los límites establecidos en el plan de estudios; 

c) Solicitar autorización para realizar los exámenes o evaluaciones finales 
cuando por causas debidamente justificadas no hayan cumplido con este 
requisito. El Comité Académico estudiará el caso y podrá establecer 
mecanismos alternos de evaluación, y 

d) Plantear por escrito al coordinador del Programa o Comité Académico 
solicitudes de aclaración respecto a decisiones académicas que les afecten y 
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recibir la respuesta por el mismo medio en un plazo máximo de treinta días 
hábiles. 

 
 

De las equivalencias de estudios para alumnos del plan o planes a modificar 
 

Norma 36. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, 
los alumnos de planes de estudios anteriores a la vigencia del nuevo Reglamento (2007) los 
concluirán de conformidad con los plazos, disposiciones y plan de estudios vigente en la fecha 
que ingresaron, o bien, podrán optar por continuar y concluir sus estudios en un programa 
adecuado o uno nuevo, previa solicitud y acuerdo favorable del Comité Académico. 
 
Norma 37. Para el cambio de un plan de estudios vigente a uno con modificaciones mayores 
determinado por el Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes, o 
adecuado el alumno, deberá sujetarse al  siguiente  procedimiento: 

 
a) El alumno deberá solicitar su cambio por medio de un escrito dirigido al 

Comité Académico, vía el coordinador del Programa; 
b) El coordinador del Programa presentará el caso al Comité Académico 

proponiendo las equivalencias de acuerdo a la tabla de equivalencias de cada 
plan de estudios; 

c) El coordinador del Programa le comunicará al alumno la aceptación de cambio 
al plan de estudios solicitado así como las equivalencias autorizadas, y 

d) El coordinador del Programa notificará a la Dirección General de 
Administración Escolar sobre el acuerdo del Comité Académico respecto al 
cambio del plan de estudios del alumno, así como de las equivalencias 
autorizadas. 

 
 

Procedimiento para las revalidaciones y acreditaciones de estudios realizados en otros 
planes de posgrado 

 
Norma 38. Para solicitar la revalidación o acreditación de estudios realizados en otros planes 
de posgrado el alumno, deberá sujetarse al  siguiente  procedimiento 
 

a) Deberá solicitar su revalidación o acreditación por medio de un escrito dirigido 
al Comité Académico, vía el coordinador del Programa; 

b) El coordinador del Programa presentará el caso al Comité Académico; 
c) Para el caso de revalidación el Comité Académico determinará las actividades 

académicas que serán revalidadas en el plan de estudios a cursar; 
d) Para el caso de acreditación el Comité Académico determinará las actividades 

académicas que serán equivalentes en el plan de estudios en el que se 
encuentra inscrito el alumno, previa recomendación del tutor o tutores 
principales y en su caso del comité tutor, y 

e) El Coordinador del Programa comunicará al alumno y a la Dirección General 
de Administración Escolar la resolución del Comité Académico. 

 
 

Del sistema de tutoría 
 

Norma 39. De acuerdo con los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, 
será atribución del Comité Académico aprobar la incorporación y permanencia de tutores, 
asimismo solicitará al coordinador del Programa la actualización periódica del padrón de 
tutores acreditados en el Programa, y vigilará su publicación semestral para información de los 
alumnos. 
 
El académico que desee incorporarse como tutor en el Programa, deberá solicitar por escrito 
su incorporación al Comité Académico y cumplir con los requisitos establecidos en el 
Reglamento General de Estudios de Posgrado y en estas normas operativas. La resolución del 
Comité Académico deberá hacerse del conocimiento del interesado por escrito. 
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Norma 40. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, los 
requisitos para ser tutor del Programa son los siguientes: 

 
a) Contar con el grado de doctor y de manera excepcional con la dispensa de 

grado aprobada por el Comité Académico; 
b) Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas con los 

campos de conocimiento del doctorado; 
c) Tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica reciente, 

demostrada por obra publicada o profesional de alta calidad, y 
d) Otras que determine el Comité Académico. 

 
Norma 41. A todos los alumnos inscritos en el doctorado, el Comité Académico les asignará 
un comité tutor, conformado por al menos tres miembros, uno de los cuales fungirá como tutor 
principal.  
 
El Comité Académico tomará en cuenta la opinión del alumno, para la asignación del tutor y 
del comité tutor.  
 
En caso de que se designe más de un tutor principal el Comité Académico definirá el número 
de miembros que integrará el comité tutor y, se procurará que los comités tutores se integren 
con miembros de más de una entidad académica participante y/o de alguna institución externa  
 
Norma 42. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado el tutor principal tiene las siguientes funciones: 

 
a) Establecer, junto con el alumno, el plan individual de actividades académicas 

que éste seguirá, de acuerdo con el plan de estudios; 
b) Dirigir la tesis de grado; 
c) Supervisar el trabajo de preparación de artículos científicos, así como la 

trayectoria académica en los estudios del tutorado 
d) El tutor principal deberá hacer un seguimiento periódico de su tutorando, se 

recomienda que mínimamente tengan una reunión mensual.  
e) El tutor deberá cumplir en tiempo y forma con la entrega de la evaluación de 

su tutorando ante el Comité Académico. 
f) El tutor deberá participar en las actividades académicas encomendadas por el 

Comité Académico. 
g) Otras que determine el Comité Académico 

 
 

Norma 43. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado el comité tutor tiene las siguientes funciones: 

 
a) Aprobar el plan de trabajo del alumno; 
b) Asesorar el trabajo del alumno;  
c) Llevar a cabo el seguimiento del desempeño académico del alumno, velando por 

el cumplimiento de las actividades académicas consideradas en el plan de 
estudios; 

d) Evaluar semestralmente el avance del plan de trabajo del alumno; 
e) Proponer al Comité Académico el cambio de un alumno de maestría a doctorado, 

o viceversa, de acuerdo con las normas operativas;  
f) Es recomendable que el comité tutor se reúna bimestralmente con el alumno, a 

fin de llevar a cabo un seguimiento del trabajo realizado por él;  
g) El comité tutor deberá cumplir en tiempo y forma con la entrega de la evaluación 

de su tutorando ante el Comité Académico. 
h) Los miembros de los comités tutor deberán participar en las actividades 

académicas encomendadas por el Comité Académico. 
i) Determinar, en su caso, si el alumno de doctorado está preparado para optar por 

la candidatura al grado; 
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j) Proponer la integración del jurado de examen de grado, y del examen de 
candidatura al grado de doctor, y 

k) Otras que determine el Comité Académico. 
 
 

Norma 44. Los académicos podrán fungir como tutor principal para un máximo de cuatro 
alumnos y como miembro de comités tutor hasta de tres alumnos. El Comité Académico podrá 
asignar un mayor número de alumnos a los tutores que cuenten con alto índice de graduación 
de alumnos. 
 
 
Norma 45. El Comité Académico evaluará anualmente la labor académica y la participación de 
los tutores en el Programa  mediante:  
 

a) Número de alumnos graduados 
b) Tiempo utilizado para elaborar la investigación 
c) Tiempo empleado para graduarse 
d) Evaluación del tutor, mediante cuestionario que se aplicara posterior a la 

obtención del grado  
e) Otras que sugiera el Comité académico 

 
Norma 46. Para permanecer como tutor del Programa será necesario estar activo y haber 
cumplido con las funciones señaladas en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y  
en las presentes normas operativas. 
 
El Comité Académico dará de baja al tutor cuando en un periodo de seis semestres, sin mediar 
causa debidamente justificada, incurra en alguna de las siguientes situaciones: 
 

a) No haya realizado sus funciones de tutoría; 
b) No haya graduado alumnos;  
c) No haya participado en las actividades encomendadas por el Comité 

Académico; 
d) No haya participado en ningún comité tutor, en su caso,  
e) No haya participado como lector de protocolos de ingreso,  
f) Otras que determine el Comité Académico. 

  
Cuando el Comité Académico acuerde dar de baja a un tutor, informará su decisión al 
interesado. 

 
 

De los requisitos mínimos para ser profesor del Programa y sus funciones 
 

Norma 47. La selección de profesores para la impartición de seminarios de investigación del 
posgrado estará a cargo del Comité Académico, a propuesta del coordinador del Programa. El 
Comité Académico recomendará la contratación de profesores a los consejos técnicos de las 
entidades académicas participantes, de acuerdo con el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado. 
 
Norma 48. Los requisitos para ser profesor en alguna de las actividades académicas del 
Programa son: 

 
a) Estar dedicado a las actividades académicas o profesionales relacionadas con 

alguno de los campos de conocimiento del Programa, específicamente los del 
doctorado; 

b) Contar con el grado de doctor, o con la dispensa correspondiente según sea el 
caso, y 

c) Otras que determine el Comité Académico. 
 

Norma 49. Las funciones de los profesores de las actividades académicas del Programa son 
las siguientes: 
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a) Conocer y dominar los contenidos de la o las actividades académicas que 

impartirá en el plan o  planes de estudio; 
b) Impartir las actividades académicas en las instalaciones específicamente 

destinadas para ello en los horarios previamente definidos; 
c) Cumplir con la evaluación de los alumnos inscritos  de conformidad con el 

programa de la actividad académica respectiva, e informar de los resultados 
de acuerdo al procedimiento establecido por el coordinador del Programa,  

d) Participación en la revisión, actualización e inserción de los programas de 
estudio. 

e) Participar en la definición del ámbito filosófico del campo de conocimiento en 
que se desempeñe.    

f) Otras que determine el Comité Académico. 
 
 
De los criterios y procedimientos para adicionar, modificar o cancelar campos de 

conocimiento  

Norma 50. La adición, modificación y cancelación de campos de conocimiento deberá 
ajustarse a los siguientes criterios y procedimientos: 

 
a) Las propuestas pueden ser presentadas por el propio Comité Académico, por 

alguna o varias de las entidades académicas participantes, o por un grupo de 
tutores adscritos al Programa; 

 
b) La solicitud de adición deberá estar acompañada de: 

 
i. Fundamentación y descripción del nuevo campo de conocimiento; 
ii. Lista de actividades académicas,  
iii. Descripción de la estructura y organización de los estudios; 
iv. Relación tentativa de la plantilla de profesores y tutores, y 
v. La infraestructura en que se desarrollarían las actividades académicas del 

nuevo campo de conocimiento. 
 

c) La modificación deberá acompañarse de: 
 

i. Fundamentación y descripción del campo de conocimiento; 
ii. En el caso de modificación interna de actividades académicas, la 

justificación y los alcances esperados; 
iii. Lista de actividades académicas, y para el caso de maestría con su 

respectivo valor en créditos, y 
iv. Los programas de las actividades académicas a modificar. 

 
d) La propuesta de cancelación de un campo deberá contener: 

 
i. Los argumentos que justifiquen la cancelación. 
 

El Comité Académico analizará las propuestas de adición, modificación o cancelación, según 
sea el caso y emitirá una resolución al respecto. 
 
 
Norma 51. Aprobada la propuesta de adición o modificación por el Comité Académico, se 
enviará al Consejo de Estudios de Posgrado para su opinión, y será turnada al Consejo 
Académico del Área de las Humanidades y de las Artes para que determinen si las 
modificaciones son menores y solo requieren de la aprobación del Comité Académico, o si son 
modificaciones mayores al Programa mismas que deberán contar con la aprobación de los 
consejos técnicos de las entidades académicas participantes en el Programa. Con la 
aprobación de este cuerpo colegiado se remitirá al Consejo Académico del Área de las 
Humanidades y de las Artes para su estudio, y en su caso aprobación final.  
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Norma 52. Para el caso de cancelación de un campo de conocimiento el Comité Académico, 
una vez aprobada la propuesta la turnará al Consejo de Estudios de Posgrado para su opinión, 
quien la remitirá al Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes para su 
aprobación final, y se informará a las instancias correspondientes. 
 

 
De los mecanismos y criterios para la evaluación y actualización del plan o planes de 

estudios que conforman el Programa 
 
Norma 53. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado la evaluación 
integral del Programa deberá: 

 
a) Realizarse al menos cada  cinco años; 
b) Será organizada por el Comité Académico, y 
c) Conducida por el coordinador del Programa. 

 
Dicha evaluación deberá contemplar los criterios de la “Guía de autoevaluación para los 
programas de posgrado de la UNAM”, así como los establecidos en el rubro de evaluación de 
este Programa, adicionalmente, si es el caso, se tomarán en consideración otros criterios 
aprobados por el Consejo de Estudios de Posgrado.  
 
En la Coordinación de Estudios de Posgrado se proporcionará la “Guía de autoevaluación para 
los programas de posgrado de la UNAM” así como, la asesoría necesaria para la evaluación 
del Programa.  
 
Una vez concluida la evaluación el Comité Académico informará de los resultados al Consejo 
de Estudios de Posgrado y al Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes. 

 
De los criterios y procedimientos para modificar las normas operativas 

 

Norma 54. Para la modificación de las presentes normas operativas se deberá observar el 
siguiente procedimiento: 

 
a) El Comité Académico elaborará una propuesta de modificación a las normas 

operativas de este Programa; 
b) Deberán considerarse las disposiciones establecidas para tal efecto en el 

Reglamento General de Estudios de Posgrado y en los Lineamientos 
Generales para el Funcionamiento del Posgrado; 

c) Una vez elaborada la propuesta el Comité Académico la turnará para su 
opinión al Consejo de Estudios de Posgrado; 

d) El Comité Académico tomará en cuenta la opinión del Consejo de Estudios de 
Posgrado; 

e) En sesión plenaria aprobará la modificación de las normas operativas del 
Programa, y 

f) El coordinador del Programa notificará al Consejo de Estudios de Posgrado, a 
la Dirección General de Administración Escolar y al Consejo Académico del 
Área de las Humanidades y de las Artes. 

 
Cualquier situación académica no contemplada en estas Normas Operativas será resuelta por 
el Comité Académico del Programa.  
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