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TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO 
URBANO Y LA VIVIENDA 

Área Tecnología 

Etapa Formativa 

Carácter Optativa 

Tipo de asignatura Teórica 

Modalidad Seminario 

Duración Semestral 

Horas semana/semestre/teóricas 3 

Horas semana/semestre/prácticas 0 

Créditos 6 

Asignatura precedente indicativa Ninguno 

Asignatura subsecuente Ninguna 
 

Objetivos 

 Que el alumno fortalezca los conocimientos de las tecnologías de bajo impacto 
ambiental que tienen que ver con su quehacer profesional, de manera que 
conozca sus particularidades técnicas y las ventajas comparativas que tienen 
sobre las redes de infraestructura con tecnologías tradicionales en cuanto a su 
afectación del medio ambiente. 

 

Contenido temático (hrs. por tema) 

 

 Desarrollo urbano y sustentabilidad. (12) 

 Desarrollo urbano vs. medio ambiente. (12) 

 Criterios ambientales aplicables al desarrollo urbano. (12) 

 Proyectos ambientalmente sustentables. (12) 
 

Total horas (48) 
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Técnicas de trabajo 
 

 Exposición del maestro 

 Exposición de los alumnos. 

 Reportes de lectura. 

 Trabajo de investigación en equipos, visitas de campo a proyectos seleccionados. 

 
Evaluación 
 

 Presentación de reportes de lectura sobre temas seleccionados. 

 Elaboración de trabajo personal o en equipo. 

 Presentación oral de trabajo personal o en equipo 

 Participación en clase. 

 
Perfil del docente 
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Arquitecto, Arquitecto Paisajista, Geógrafo, 
Biólogo especializado en el campo de la gestión de proyectos ambientales; en la vertiente 
de planeación, podrá ser también Ingeniero civil. Los aspirantes que no cuenten con 
grado de Urbanista, deberán ostentar el grado de maestro; en ambos casos se requiere 
una experiencia docente mínima de 5 años. 


