
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE DISEÑO INDUSTRIAL
Facultad de Arquitectura • Universidad Nacional Autónoma de México

Plan de Estudios 2004
de la Licenciatura en Diseño Industrial.



ÍNDICE

Introducción 5

Presentación 7

FUNDAMENTACIÓN

1. Metodología empleada en el Diseño Curricular 9

2. Fundamentación académica del proyecto 13

3. Plan de estudios 21

4. Implantación del plan de estudios propuesto 39

• Tablas de equivalencia 46

• Tablas de convalidación 48

5. Evaluación y actualización del plan de estudios propuesto 49

PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LAS ASIGNATURAS

6. Área de Diseño 53

7. Área de Cultura del Diseño 113

8. Área de Tecnología 137

9. Asignaturas selectivas 161

3



INTRODUCCIÓN

Las instituciones dedicadas a la enseñanza han construido sus estructuras académicas en
relación a las condiciones socioculturales y económicas del entorno. El Plan de Estudios 1994 del
Centro de Investigaciones de Diseño Industrial (CIDI) respondió a un enfoque profesional 
adecuado a su momento, de igual manera, este plan da respuesta a la sociedad mexicana y a la
necesidad de las empresas para responder ante nuevos patrones de consumo, competencia del
extranjero, asimilación de nuevas tecnologías y filosofías de producción.

Este Plan de Estudios se diseñó con los siguientes objetivos estratégicos:

• Proveer al egresado de una estructura humanística y tecnológica que le permita colaborar 
con los objetivos de competencia de la industria, con una clara conciencia social.

• Proveer al diseñador de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para lograr que   
su desempeño profesional sea de la más alta calidad.

• Colaborar con el gremio en la identificación, definición y consolidación de las características   
y conocimientos que actualmente distinguen a la disciplina, buscando un mejor 
posicionamiento en el mercado laboral.

Con este enfoque, el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial define que:

"El Diseño Industrial es una disciplina creativa de carácter proyectual que incide directamente en

el desarrollo de objetos-producto*1 destinados a ser fabricados industrialmente. Se especializa en la
configuración de los objetos por el dominio de los aspectos estéticos y el conocimiento de la relación
hombre-objeto-entorno bajo una perspectiva sistémica, participando también en la definición y
desarrollo de sus factores funcionales y productivos"
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*1 Bienes de consumo manufacturados, planeados para mejorar la calidad de vida de los individuos.





Los años recientes se han caracterizado por profundas y veloces transformaciones en las áreas
de la creación y la producción industrial. Múltiples factores han intervenido en ello; agresivos 
intercambios comerciales, acelerados procesos de comunicación de imágenes y la aparición de 
modelos estéticos sincréticos o pluriculturales, tecnologías y herramientas de usos fácilmente 
adaptables, prácticas profesionales cada vez mas interrdisciplinarias y un desvanecimiento de ciertas
fronteras culturales, políticas y productivas.

La Facultad de Arquitectura de la UNAM, no ha sido ni debe ser indiferente a estos cambios, por
ello, ha venido modificando sus planes y métodos de enseñanza en los últimos años a la luz de los
conocimientos y del saber actual. El nuevo Plan de Estudios para la Licenciatura en Diseño Industrial
responde a estas necesarias adecuaciones.

Sabemos que un nuevo plan no basta, se requieren otras acciones colaterales para replantear la
transmisión de conocimientos y posibilitar la innovación. El Centro de Investigaciones de Diseño
Industrial de nuestra Facultad, cuenta con un Proyecto Académico amplio y ambicioso, este nuevo
plan es tan sólo una parte, pero quizá fundamental.

Pretendemos formar profesionales con pleno dominio de los aspectos ergonómicos y estéticos,
competentes por sus conocimientos tecnológicos así como por sus aplicaciones funcionales que
sean capaces de integrarse a proyectos multidiciplinarios con una amplia cultura y referencias
visuales, y que como parte de su formación integral, estén dotados de conciencia social y capacidad
de innovación.

Para lograr lo anterior se han planteado varias estrategias, entre las cuales se contemplan: 
ampliar los espacios de reflexión en el área humanística; dar prioridad a un modelo autoformativo
sobre el tradicional modelo pasivo de recepción de información; permitir diversas construcciones
curriculares al incrementar significativamente el número de materias selectivas hecho que ofrecerá
matices a la formación y posibilitará la flexibilidad académica, así como la ampliación de los 
horizontes culturales, y, finalmente reforzar la interrelación entre sociedad y diseño.

Felipe Leal.

7

PRESENTACIÓN



FUNDAMENTACIÓN

1. Metodología 
empleada en el 
diseño curricular





METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL DISEÑO CURRICULAR

1.1. ETAPAS DEL PROCESO DE REVISIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE
Antecedentes

• Cambio de objetivos y técnicas didácticas en los Talleres de Diseño Industrial I y II.
• Cambio de objetivos y técnicas didácticas en los demás Talleres de Diseño.

Definición general
• Diagnóstico del Plan de Estudios 1994.
• Redefinición de objetivos de la profesión y del plan de estudios.
• Planteamiento del perfil del egresados.
• Planteamiento de las áreas de conocimiento.
• Planteamiento de grupos de asignaturas de tipo obligatorio y de tipo selectivo.
• Propuesta de requisitos de egreso.
• Propuesta de redefinición de vinculaciones profesionales y académicas.
• Propuesta de redefinición de la etapa de titulación.
• Planteamiento de indicadores y sistemas de evaluación de los cursos.

Desarrollo de áreas
• Planteamiento de agrupación de asignaturas por área.
• Planteamiento de objetivos de las asignaturas.
• Planteamiento de contenidos de las asignaturas.
• Propuesta de seriación de asignaturas.
• Planteamiento de ajuste de métodos de trabajo y técnicas didácticas de acuerdo a los 

programas de trabajo de las asignaturas.
• Planteamiento de institucionalización de la figura del asesor.

1.2. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS
En los antecedentes

• Los profesores del Taller de Diseño Industrial I y II modificaron los objetivos, contenidos y 
técnicas didácticas de sus cursos.

• Se experimentaron, desarrollaron y consolidaron estos planteamientos durante varios años.
• Se propuso al resto de los talleres de diseño extender el concepto didáctico a los cursos 

subsiguientes, consolidándose esta orientación con la práctica.

11

1



En la definición general
• De acuerdo al nuevo enfoque del Taller de Diseño, se efectuaron diversas reuniones de 

trabajo con varios profesores para realizar un análisis y diagnóstico del Plan de Estudios 94 y 
replantear todos los aspectos que involucra un plan de estudios: objetivos, contenidos y 
técnicas didácticas.

En el desarrollo de áreas
• Se desarrollaron propuestas de los programas de trabajo de las asignaturas, redefiniendo 

objetivos, contenidos y técnicas didácticas en reuniones de trabajo por la comisión encargada 
del desarrollo del nuevo plan de estudios.

• Se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo entre esta comisión y los diferentes grupos  
de maestros de cada área para plantear los ajustes propuestos y recabar sus observaciones, 
comentarios y contrapropuestas.

• La comisión recibió y revisó las propuestas de los profesores e integró éstas en una 
propuesta final.

• La comisión realizó el documento de propuesta final del plan de estudios .

1.3. COMISIONES RESPONSABLES
• Comisión Permanente de Trabajo Académico.
• Grupo de trabajo perteneciente a la Comisión, encargado del desarrollo de la propuesta del 

plan de estudios propuesto.
• Colegio de maestros del taller de Diseño Industrial como asesor de la Comisión.
• Coordinadores de las áreas, encargados del contacto directo con los profesores de 

asignatura.

1.4. ACTIVIDADES, EVENTOS, ESTUDIOS REALIZADOS Y RESUMEN DE LOS PRINCIPALES 
RESULTADOS
A la fecha se han realizado más de cincuenta reuniones con los profesores del Taller de Diseño

Industrial, coordinadores de área y profesores de asignatura de las cuales han resultado cuatro
reuniones plenarias, dos con alumnos y dos con profesores, para informar de los avances a la 
comunidad y retroalimentar el proceso.

Se llevaron a cabo reuniones con diferentes miembros de la comunidad para contrastar 
puntos de vista, de estas sesiones resultaron sugerencias a los objetivos expuestos inicialmente, 
se reconsideraron la seriación de materias, la amplitud de las áreas y ajustes o introducción de
mecanismos operativos.
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FUNDAMENTACIÓN ACADÉMICA DEL PROYECTO

2.1. ASPECTO SOCIAL
Dentro del fenómeno de la globalización, México está virando hacia esquemas diferentes de

industrialización por su posición estratégica. De esta forma, el Diseño Industrial se prevé como una
disciplina que verá incrementada su demanda.

Los cambios que se han dado en el entorno socioeconómico desde la puesta en marcha del Plan
de Estudios del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial en 1994 son los siguientes:

• Intensificación del comercio internacional, derivado de acuerdos comerciales y de cooperación 
para el desarrollo, incluidos los diferentes tratados de libre comercio ya establecidos y los que 
se encuentran en proceso.

• La apertura de fronteras para las empresas de servicios entre Estados Unidos, Canadá y 
México y a mediano plazo con la Unión Europea, como parte de estos convenios. 

• Se ha incrementado la necesidad de fortalecer el consumo interno, así como la micro y 
pequeña industria del país.

• Nuevos esquemas de industrialización.
• Nuevos patrones de consumo.

Como consecuencia de estos y otros cambios en la misma dirección, tales como la asimilación
de las Tecnologías de Información (TI) y la penetración en el comercio internacional de países 
altamente competitivos, se han detectado una serie de nuevas oportunidades para los diseñadores
industriales:

• Incremento en la demanda de servicios de diseño para la pequeña y mediana industria, 
emanada de la globalización y la competencia de los mercados.

• Aumento de empresas fabricantes de objetos-producto con áreas específicas para la 
investigación y desarrollo tecnológico.

• Expansión de la industria exportadora.
• Apertura de mercados de objetos y servicios a nivel mundial en los que somos competitivos.
• Exportación de servicios profesionales.

Así mismo, paulatinamente, desde hace varias décadas, se han ido consolidando ciertos 
cambios en el panorama educativo, como los siguientes:

• La información especializada ya no se encuentra principalmente en las instituciones de 
educación superior, se ha ampliado a otros espacios como la internet.

• Se ha desbordado la capacidad de las universidades en la impartición de los conocimientos 
que generan riqueza en todos los sentidos.
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Además de esto, como institución se cuenta con la experiencia necesaria en el conocimiento de
la disciplina, como para percibir la necesidad de cambio y proponer modelos educativos con 
características propias.

Por estos motivos, el modelo educativo ya no puede estar fundamentado en la transmisión del
conocimiento, ahora, además, es necesario aprender y desarrollar técnicas que ayuden a buscarlo y
construirlo a partir de las fuentes de información disponibles.

Por otra parte, se requiere profundizar en los aspectos de profesionalización de la disciplina con
miras a la certificación de la profesión y con ella lograr competir en el ámbito internacional.

2.2. NECESIDADES SOCIALES QUE ATIENDE EL EGRESADO 
El diseño industrial incrementa el valor percibido de los objetos-producto y tiene como 

resultado directo generar riqueza cultural y económica para el país, contribuyendo a mejorar la 
calidad de vida de la comunidad. Su objetivo específico es colaborar para que las empresas logren
mayores niveles de competitividad a través de su participación en el desarrollo de mejores 
productos.

2.3. CARACTERÍSTICAS Y COBERTURA DE LA FUNCIÓN DEL EGRESADO
Dentro del desarrollo de productos, las responsabilidades más específicas del diseñador 

industrial, son atender a los aspectos estéticos y ergonómicos del objeto; así como su 
participación en la definición de los aspectos funcionales, tecnológicos y productivos del mismo.

La actividad del diseñador industrial se observa básicamente en tres modalidades de 
desempeño: dentro de la industria, principalmente en la pequeña y mediana, como consultor 
externo o como empresario-productor.

Las características del desarrollo en nuestro país, con escasa infraestructura económica y 
organizativa, hacen que en la pequeña y mediana industria no se cuente con un departamento de
desarrollo de ingeniería de producto, por lo que el diseñador industrial debe estar capacitado 
tecnológicamente para suplir estas limitaciones.

El trabajo en la industria es multidiciplinario por naturaleza, en ella se encuentran 
departamentos de Mercadotecnia, Producción y Ventas. Implica que el diseñador industrial además
de estar preparado para trabajar en este entorno debe valorar y conciliar distintos intereses al 
participar en las diversas etapas de desarrollo del objeto-producto, desde la gestación y 
probablemente hasta la supervisión de su producción.
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Es frecuente encontrar en el mercado laboral que el programa para el diseño de un objeto-
producto sea poco claro, por ello debe estar capacitado para interpretar y colaborar con su cliente
o empleador en las definiciones necesarias teniendo en cuenta siempre que el resultado debe ser
competitivo y rentable.

2.4 DEMANDA ESTIMADA DE EGRESADOS
Considerando que la mayor parte de la industria de México es nivel micro y no está organizada

para poder contratar los servicios de un diseñador industrial, se puede pensar que el número de
egresados de escuelas de diseño industrial en el país es alto, sin embargo, los datos estadísticos de
empleo de diseñadores egresados del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial indican que el
75% trabaja en aspectos relacionados directamente con la profesión, los cuales la ejercen en 
alguna de las tres modalidades mencionadas en la siguiente proporción:

39 % son diseñadores proyectistas en empresas privadas o instituciones públicas. 
25 % ofrecen servicios de consultoría externa.
11 % son empresarios de una micro o pequeña industria.

Los anteriores datos indican que la relación entre demanda y oferta de nuestros egresados ha
sido adecuada y si consideramos la creciente tendencia de industrialización del país podemos inferir
que la demanda se incrementará. Además, como parte de este plan de estudios, se plantea 
intensificar el acercamiento con los medios productivos con el objeto de abrir aún más el campo de
posibilidades de trabajo para los futuros profesionistas de este centro e incrementar su porcentaje
de ocupación.

2.5 CAMPO DE TRABAJO ACTUAL Y POTENCIAL
El campo de desarrollo profesional del diseñador industrial de México, cubre prácticamente todas
las ramas del sector manufacturero del país.

Esta labor profesional se lleva a cabo basicamente bajo tres modalidades de actividad 
profesional:

• Diseñador proyectista, que es aquél que se integra al grupo de trabajo de una empresa 
industrial. 

• Diseñador consultor, que ofrece asesoría y servicios de Diseño Industrial de forma 
independiente.

• Diseñador empresario, que es quien establece una organización de tipo industrial por su 
cuenta, donde el Diseño Industrial es actividad básica.
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Estos tres grupos genéricos adoptan múltiples  facetas profesionales para el diseñador 
dependiendo de las distintas características de las industrias.

2.6. NIVELES ACADÉMICOS SIMILARES
Existen en el país 22 instituciones de educación superior que ofrecen la carrera de diseñador

industrial con características similares al Centro de Investigaciones de Diseño Industrial.

Existen también escuelas técnicas que ofrecen capacitación en campos específicos de la 
producción. Por último, algunos profesionales de otras disciplinas contribuyen al desarrollo de 
productos como diseñadores.

2.7. ASPECTO INSTITUCIONAL

2.7.1. ESTADO ACTUAL DE LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN EN EL CENTRO DE 
INVESTIGACIONES DE DISEÑO INDUSTRIAL 

En el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial los profesores de la licenciatura han 
combinado éxitosamente docencia, práctica e investigación, alimentando la primera con su 
experiencia profesional.

Por otra parte, algunos profesores han realizado investigación docente con el objeto de 
desarrollar métodos de trabajo didácticos que permitan al estudiante integrar los diversos
conocimientos necesarios en la disciplina. Como producto de estos trabajos ha sido posible 
reorientar de manera objetiva los programas del Taller de Diseño Industrial y de las asignaturas 
asociadas.

La investigación se realiza en conjunto con los alumnos, en el Taller de Diseño Industrial, en 
programas como PAPIME, y a través del desarrollo de proyectos de vinculación con la industria.

2.7.2. RESUMEN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 1994 
El plan de estudios 1994 fue diseñado utilizando un modelo educativo común en su momento

para cumplir con ciertas condiciones del contexto en correspondencia con un perfil de egresado
dado.

El plan de estudios se estructuró tomando como modelo educativo el esquema de asignaturas
adicionadas que, basado en un listado de materias y contenidos, que pretendían abarcar de forma
exhaustiva la temática que define la profesión.
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El contexto profesional ha sufrido algunos cambios que hacen que este plan de estudios requiera
ajustes de enfoque que ofrezca una estructura educativa flexible tal que permita al egresado 
adaptarse a las variaciones del contexto.

De esta manera, en el Área de Diseño se perciben actualmente los siguientes conflictos en
relación al modelo educativo:

• La realización de ejercicios de diseño a través del estudio de casos dejan al estudiante la 
responsabilidad de deducir y relacionar los conocimientos conceptuales sin la guía suficiente 
para llevarlo a cabo de manera estructurada.

• En los Talleres de Diseño no se establecen diferencias en la profundización de objetivos, 
contenidos, métodos didácticos, como tampoco del nivel, en relación al grado del estudiante.

• No se reflejan los conocimientos de las demás asignaturas en el Taller de Diseño,porque éste 
no tiene las estructuras para demandarlos.

Del mismo modo, en el Área de Principios Científicos y Tecnológicos, se percibe que el alcance
de los objetivos científicos rebase las necesidades de la disciplina, y se considere que con un mayor
énfasis en los conocimientos tecnológicos, se puedan abordar adecuadamente los proyectos de 
diseño.

En el Área Teórico-Humanística, la estructura planteada es de una amplitud tal que, en la 
práctica, se dejan ambiguas las relaciones del contexto de la disciplina con el entorno cultural, lo
que dificulta el desarrollo de una identidad de grupo.

Finalmente en el área de Socio-Economía los contenidos sobrepasan los alcances razonables de
la disciplina y además se abordan los temas de una forma muy general. Por lo que conviene 
ceñirlos en un contexto más cercano a la práctica profesional.

2.7.3. OFERTA Y DEMANDA DE INGRESO, MATRÍCULA ESCOLAR Y EFICIENCIA TERMINAL 
DE LOS ALUMNOS 

Oferta: 60 plazas.
Demanda: 164 solicitudes en el ciclo escolar 2002.
Matrícula escolar: 213 alumnos en el ciclo actual.
Eficiencia terminal: 56.30%
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CUADRO DE EFICIENCIA DE DIEZ GENERACIONES
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Los números históricos totales de la generación 1969 a la 1997 son:

Total de exalumnos 1171
Total de titulados 659
Porcentaje         56.30%

Total de alumnos

Inscritos      Créditos    Titulados

622             391            255
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3. Plan de estudios





PLAN DE ESTUDIOS 

3.1. OBJETIVOS GENERALES

• Proveer al estudiante de una estructura humanística y tecnológica que le permita colaborar 
con los objetivos de competencia de la industria teniendo una clara conciencia social.

• Proporcionar al alumno los conocimientos y actitudes necesarios para lograr que su 
desempeño profesional dentro de la industria sea de la más alta calidad.

• Proveer al estudiante de una formación sólida, por el conocimiento y el dominio de los  
aspectos estéticos y lo concerniente al sistema de relación del hombre con los objetos, 
además de las destrezas y habilidades relativas al oficio y de comprensión de los aspectos 
funcionales y tecnológicos.

• Orientar las aptitudes e inclinaciones del estudiante hacia los diversos campos de la actividad 
profesional que resulten de su interés.

• Vincular al estudiante con el campo profesional.

3.2. PERFIL DEL PROFESIONAL
• El egresado debe ser un profesional con conocimientos para relacionar los aspectos culturales, 

técnicos, sociales y económicos del producto industrial.
• Debe tener dominio en el manejo de los aspectos estéticos y ergonómicos, del producto 

industrial, así como de los aspectos de gestión del Diseño Industrial.
• Debe ser competente en el conocimiento y empleo de los factores funcionales y tecnológicos 

del desarrollo de productos.
• Debe tener conocimientos relativos a diversos campos de actividad del Diseño Industrial.
• Debe estar entrenado para coordinar y/o colaborar en el trabajo multidisciplinario.
• Debe responder competitivamente a la demanda del mercado laboral.
• Debe estar formado con disciplina para procurar su actualización permanente.
• Debe poseer una clara conciencia social e histórica al colaborar en el desempeño competitivo 

de las empresas.
• Debe incidir de manera directa y rentable en el desarrollo de productos desde su 

planteamiento hasta la fabricación industrial.

3.3. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 2004
Se continúa con el esquema de áreas y etapas de conocimiento, la gradación por semestres y la

división de asignaturas obligatorias y selectivas.

23
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Las áreas del conocimiento de los dos primeros semestres de la carrera son: Proyectos, Teoría-
Historia e Investigación y Tecnología, y se desarrollan dentro del plan de estudios de la Licenciatura
en Arquitectura. Las áreas del conocimiento para la Licenciatura en Diseño Industrial, en los ocho
semestres restantes, se reducen a tres: Diseño, Cultura del Diseño y Tecnología.

3.4. DURACIÓN Y ORGANIZACIÓN  DE LOS ESTUDIOS
El plan de estudios 2004 tiene una duración de 5 años divididos en 10 semestres, de los cuales

los dos primeros se cursan en la Licenciatura en Arquitectura (Plan de estudios 1999) y los ocho
restantes en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial.

Las etapas del conocimiento son cuatro: básica, en arquitectura en primero y segundo 
semestres; de iniciación, en tercero y cuarto semestres; formativa de quinto a octavo semestres y de
integración, en noveno y décimo semestres. Con éstas se definen las intenciones educativas y se 
precisa el tipo y grado de aprendizaje de cada una.

La etapa básica se plantea como un acercamiento al conocimiento del campo afín de la 
arquitectura buscando que el estudiante se inicie en el manejo del lenguaje del diseño.

La etapa de iniciación tiene como objetivo introducir al estudiante en el conocimiento del 
diseño industrial y el desarrollo de productos mediante asignaturas de tipo obligatorio con una gran
carga práctica.

La etapa de formación adentra al alumno en el desarrollo de productos con una preparación
analítica en aspectos culturales, tecnológicos y de la práctica del diseño. A partir de este nivel el estudiante
puede empezar a tomar cursos selectivos y hacia el final de la etapa iniciar su participación en programas
de promoción profesional y de servicio social del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial.

En la etapa de integración profesional el estudiante desarrolla un último proyecto en el que 
utiliza todos los conocimientos adquiridos, proyecto que puede utilizar como medio de titulación y
como vinculación con la industria.

Dentro de cada etapa existe seriación en algunas asignaturas, necesaria para que los estudiantes
puedan adquirir los conocimientos y desarrollar las habilidades respectivas de forma estructurada.

En cuanto a su programación, todos los cursos son semestrales exceptuando las asignaturas
selectivas en las que se especifica programación anual.
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3.5 LISTA DE ÁREAS Y ASIGNATURAS:

(C) Asignaturas con énfasis especial en manejo de computadora como herramienta.
*   Asignaturas en donde los alumnos toman una por semestre.      
** Hora, Semana, Semestre 

CLAVES ASIGNATURA ÁREA                          MODALIDAD    CARÁCTER **HO/SE/SE  CRÉDITOS

25

1°  SEMESTRE
1130   1 Introducción histórico-crítica      Teoría, Historia e Investigación  Seminario  Obligatorio   2   0 4
1131   2 Teoría de la arquitectura I          Teoría, Historia e Investigación  Seminario  Obligatorio   2   0 4
1132   3 Taller de arquitectura I Proyecto Taller Obligatorio   4   14        22
1133   4 Matemáticas aplicadas I Tecnología Seminario Obligatorio   2 0         4
1134   5 Sistemas estructurales I Tecnología Seminario Obligatorio   3 0         6

13  14   Total 40
2° SEMESTRE
1230   1 Arquitectura en México.S XX Teoría,Historia e Investigación  Seminario  Obligatorio   2    0 4
1231   2 Teoría de la arquitectura II Teoría,Historia e Investigación  Seminario  Obligatorio   2    0 4
1232   3 Taller de arquitectura II              Proyecto Taller Obligatorio   5   15 25
1233   4 Matemáticas aplicadas II Tecnología Seminario  Obligatorio   2 0          4
1234   5 Sistemas estructurales II Tecnología Seminario  Obligatorio   3 0          6

14  15   Total 43
3° SEMESTRE
1346   1 Diseño I   (C) Diseño Taller         Obligatorio   5    5 15
1347   2 Bocetos I Diseño    Taller         Obligatorio   1    3 5
1348   3 Dibujo técnico   (C) Diseño Taller         Obligatorio   1    3 5
1349   4 Modelos I Diseño Taller         Obligatorio   1    3 5
1350   5 Iniciación a medios digitales (C)  Diseño Taller         Obligatorio   1    3 5
1351   6 Historia del Diseño Industrial 

o Estética Industrial*  (C)  Cultura del Diseño Seminario  Obligatorio   2    0           4
1353   7 Materiales I   (C) Tecnología    Taller Obligatorio   1    5 7

12  22   Total 46
4° SEMESTRE
1446   1 Diseño II   (C) Diseño Taller        Obligatorio   5   5 15
1447   2 Bocetos II Diseño Taller        Obligatorio   1   3 5
1448   3 Geometría descriptiva   (C) Diseño Taller        Obligatorio   1   3 5
1449   4 Modelos II Diseño Taller        Obligatorio   1   3 5
1450   5 Iniciación a 3D   (C) Diseño Taller        Obligatorio   1   3 5
1352   6 Historia del Diseño Industrial      

o Estética Industrial*  (C)            Cultura del Diseño Seminario  Obligatorio   2   0 4
1451   7 Materiales II   (C)        Tecnología Taller Obligatorio   1   5 7

12  22   Total 46
5° SEMESTRE
1546   1 Diseño III   (C) Diseño                                  Taller        Obligatorio   5   5 15
1547   2 Modelado virtual   (C)                Diseño                                  Taller        Obligatorio   1   2 4
1548   3 Tendencias del Diseño Ind. 

o Teoría del Diseño*   (C)           Cultura del Diseño Seminario  Obligatorio   2   0 4
1550   4 Tecnología I   (C) Tecnología                            Taller        Obligatorio   1   2 4

5 Selectiva Selectivo
6 Selectiva Selectivo

9   9    Total 35

Taller/Seminario                     1     2            4
Seminario 2     0            4
Taller 0     4            4

Nota:
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26

6° SEMESTRE
1646   1 Diseño IV   (C) Diseño Taller      Obligatorio    5   5        15
1647   2 Presentación de proyectos  (C)   Diseño Taller      Obligatorio    1   2          4
1549   3 Tendencias del Diseño Industrial

o Teoría del Diseño    (C) Cultura del Diseño Seminario  Obligatorio    2   0          4
1648   4 Tecnología II   (C) Tecnología                             Taller       Obligatorio    1   2 4

5 Selectiva Selectivo
6 Selectiva Selectivo

9   9    Total 35
7° SEMESTRE
1746   1 Diseño V   (C) Diseño Taller      Obligatorio    5    5        15
1747   2 Diseño Estratégico o Diseño 

y Medio Ambiente*    (C)             Cultura del Diseño Seminario  Obligatorio    2    0 4
1749   3 Tecnología III   (C) Tecnología Taller Obligatorio    1   2 4

4 Selectiva Selectivo
5 Selectiva Selectivo
6 Selectiva Selectivo

8   7    Total 35
8° SEMESTRE
1846   1 Diseño VI   (C) Diseño Taller      Obligatorio    5   5        15
1748   2 Diseño Estratégico o Diseño 

y Medio Ambiente*   (C)            Cultura del Diseño Seminario  Obligatorio    2   0 4
1847  3 Tecnología IV   (C) Tecnología Taller      Obligatorio    1   2 4

4 Selectiva Selectivo
5 Selectiva Selectivo
6 Selectiva Selectivo

8   7    Total 35
9° SEMESTRE
1946   1 Diseño VII   (C) Diseño Taller      Obligatorio    1   2 4

2 Selectiva Selectivo
3 Selectiva Selectivo
4 Selectiva Selectivo
5 Selectiva Selectivo

1   2    Total 20
10° SEMESTRE
1947   1 Diseño VIII  (C) Diseño Taller      Obligatorio    1   2 4

2 Selectiva Selectivo
3 Selectiva Selectivo
4 Selectiva Selectivo
5 Selectiva Selectivo

1   2   Total 20

Total créditos 355
Total asignaturas 58

(C) Asignaturas con énfasis especial en manejo de computadora como herramienta.
*   Asignaturas en donde los alumnos toman una por semestre.      
** Hora, Semana, Semestre      Taller/Seminario                     1     2            4

Seminario 2     0            4
Taller 0     4            4

Nota:



** Hora, Semana, Semestre      
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CLAVES ASIGNATURA ÁREA                        MODALIDAD          CARÁCTER **HO/SE/SE  CRÉDITOS

3.5.1 LISTA ASIGNATURAS SELECTIVAS

0383   1   Diseño de joyería            Diseño Taller/Seminario   Selectivo     1    2        4
0491   2   Arte objeto            Diseño Taller/Seminario   Selectivo     1    2        4
0390   3   Mobiliario Diseño             Taller/Seminario   Selectivo     1    2        4
0384   4   Diseño y competitividad Diseño             Taller/Seminario   Selectivo     1    2        4
0391   5   Museografía Diseño             Taller/Seminario   Selectivo     1    2        4
0399   6   Técnicas de ilustración Diseño             Taller/Seminario   Selectivo     1    2 4
0392   7   Moda y vestuario Diseño             Taller/Seminario   Selectivo     1    2 4
0393   8   Mobiliario urbano             Diseño             Taller/Seminario   Selectivo     1    2 4
0490   9   Vehículos de arrastre Diseño             Taller/Seminario   Selectivo     1    2        4
0492   10 Artículos promocionales Diseño             Taller/Seminario   Selectivo     1    2        4
0379   11 Biónica y diseño Diseño             Taller/Seminario   Selectivo     1    2 4
0396   12 Salud y trabajo Diseño             Taller/Seminario   Selectivo     1    2 4
0380   13 Creática   Diseño             Taller/Seminario   Selectivo     1    2 4
0394   14 Planeación prospectiva Cultura del Diseño Seminario        Selectivo     2    0 4
0395   15 Percepción de la imagen               Cultura del Diseño Seminario        Selectivo     2    0 4
0386   16 Historia de los objetos 

en México    Cultura del Diseño   Seminario        Selectivo     2    0 4
0387   17 Inglés  Cultura del Diseño     Taller/Seminario    Selectivo     1    2 4
0397   18 Teoría de la imagen y 

del objeto Cultura del Diseño Seminario        Selectivo     2    0 4
0382   19 Diseño y antropología Cultura del Diseño Seminario        Selectivo     2    0 4
0381   20 Creatividad e innovación Cultura del Diseño Seminario        Selectivo     2    0 4
0388   21 Manifestaciones de vanguardia Cultura del Diseño Seminario        Selectivo     2    0 4
0010   22 Administración del diseño 

industrial Tecnología Seminario        Selectivo     2    0        4
0385   23 Envase y embalaje Tecnología             Taller/Seminario    Selectivo     1    2        4
0389   24 Mercadotecnia Tecnología Seminario        Selectivo     2    0        4
0398   25 Taller de cerámica Tecnología             Taller/Seminario    Selectivo     1    2        4

26 Selectiva universal 1 Selectivo 4
27 Selectiva universal 2 Selectivo 4
28 Selectiva universal 3 Selectivo 4
29 Selectiva universal 4 Selectivo 4
30 Selectiva universal 5 Selectivo 4
31 Selectiva universal 6 Selectivo 4

3.6 TOTAL DE ASIGNATURAS Y CRÉDITOS 
El plan de estudios está compuesto por 58 asignaturas, de las cuales, 40 son obligatorias, y 18 
selectivas. Estas últimas se pueden escoger de 31 opciones.

El total de créditos son 355, correspondiendo 283 a las asignaturas obligatorias y 72 a las selectivas.



3.7 MAPA CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIOS 2004 
ETAPAS Y SERIACION DE ASIGNATURAS 

Arquitectura en México S XX
l 2   s 0   w 4

Bocetos I
l 1   s 3   w 5

Bocetos II
l 1   s 3   w 5

Taller de Arquitectura II
l 5   s15  w 25

Dibujo Técnico
l 1   s 3   w 5                 u

Geometría descriptiva
l 1   s 3   w 5            u

Matemáticas Aplicadas II
l 2   s 0   w 4

Modelos I
l 1   s 3   w 5

Modelos II
l 1   s 3   w 5

Sistemas Estructurales II
l 3  s 0   w 6

Iniciación a Medios Digitales
l 1   s 3   w 5                 u

Iniciación a 3D
l 1    s 3  w 5            u

CULTURA
DEL DISEÑO

TECNOLOGÍA

Historia del Diseño Industrial
o Estética Industrial
l 2   s 0   w 4                     u

Historia del Diseño Industrial
o Estética Industrial
l 2   s 0   w 4                u

Materiales I
l 1  s 5   w 7                   u

Créditos 40           27 Horas    Créditos 43                   29 Horas Créditos 46          34 Horas     Créditos 46             34 Horas

                1er. semestre                     2° semestre                                3° semestre                                     4° semestre

Sistemas Estructurales I
l 3  s 0   w 6

Introducción Histórico Crítica
l 2  s 0   w 4

Teoría de la Arquitectura I           Teoría de la Arquitectura II
l 2  s 0   w 4            l 2    s 0   w 4

Diseño II
l 5   s 5   w 15          u

Diseño I
l 5   s 5   w 15              u

E T A PA  B Á S I C A  D E  A R Q U I T E C T U R A           Á R E A                 E T A PA  D E  I N I C I A C I Ó N

Taller de Arquitectura I
l 4  s14 w 22

DISEÑO

Matemáticas Aplicadas I
l 2  s 0   w 4

Materiales II
l 1  s 5   w 7                u28



Tecnología III
l 1   s 2   w 4         u

Tendencias del D.I.
o Teoría del D.I.
l 2   s 0   w 4        u

Tecnología II
l 1   s 2   w 4        u

Selectiva
Ht - /Hp -   w 4

Selectiva
Ht - /Hp -   w 4

Créditos 35         22/24 Hrs.   Créditos 35        22/24 Hrs.   Créditos 35       21/24 Hrs.   Créditos 35       21/24 Hrs.         Créditos 20        11/15 Hrs.   Créditos 20      11/15 Hrs.

Tendencias del D.I.
o Teoría del D.I.
l 2   s 0   w 4         u

Tecnología I
l 1   s 2   w 4

Presentación de
Proyectos
l 1   s 2   w  4       u

Modelado Virtual
l 1   s 2   w 4         u

Diseño Estratégico o
Diseño y Medio Amb.
l 2   s 0   w 4          u

Tecnología IV
l 1   s 2   w 4        u

Selectiva
Ht - /Hp -   w 4

Selectiva
Ht - /Hp -   w 4

Selectiva
Ht - /Hp -   w 4

Selectiva
Ht - /Hp -   w 4

Selectiva
Ht - /Hp -   w 4

Total 355 créditos

 5° semestre             6° semestre                 7° semestre                  8° semestre              9° semestre    10° semestre

l  Horas teóricas                    Seriación
s  Horas prácticas                u Asignaturas con énfasis especial en manejo de
w    Créditos                   computadora como herramienta.

Diseño VIII
l 1   s 2   w 4      u

Diseño VII
l 1   s 2   w 4       u

Diseño VI
l 5   s 5   w 15     u

Diseño V
l 5   s 5   w 15       u

Diseño IV
l 5   s 5   w 15      u

Diseño III
l 5    s 5   w 15     u

  E T A P A  F O R M A T I V A              E T A P A  D E  I N T E G R A C I Ó N

Selectiva
Ht - /Hp -   w 4

Selectiva
Ht - /Hp -   w 4

Selectiva
Ht - /Hp -   w 4

Selectiva
Ht - /Hp -   w 4

Selectiva
Ht - /Hp -   w 4

Selectiva
Ht - /Hp -   w 4

Selectiva
Ht - /Hp -   w 4

Selectiva
Ht - /Hp -   w 4

Selectiva
Ht - /Hp -   w 4

Selectiva
Ht - /Hp -   w 4

Selectiva
Ht - /Hp -   w 4

Diseño Estratégico o
Diseño y Medio Amb.
l 2   s 0   w 4         u

Total                  232/246 horas
Total de asignaturas 58

• Las selectivas pertenecen a cualquiera de las tres áreas.
• El servicio social y la práctica profesional supervisada son requisito de egreso, sin créditos.
• El idioma inglés es un requisito de egreso.
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3.8 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PLAN DE ESTUDIOS 1994 

3.8.1. MAPA CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIOS 1994

E T A P A  B Á S I C A                              I N I C I A C I Ó N

Arquitectura en México S XX
Ht 2 /Hp 0 /Cr 4

Técnicas de Pres. I
  2  2   4       6Taller de Arquitectura II

Ht 5 /Hp 15 /Cr 25
Dibujo Técnico I

  0  3   3       3

            1er semestre             2° semestre                              3° semestre                             4° semestre

Introducción Histórico Crítica
Ht 2 /Hp 0 /Cr 4

Teoría de la Arquitectura I           Teoría de la Arquitectura II
Ht 2 /Hp 0 /Cr 4                     Ht 2 /Hp 0 /Cr 4

Taller de Diseño Ind. I
5  5 10     15

Taller de Arquitectura I
Ht 4 /Hp 14 /Cr 22

Matemáticas Aplicadas I
Ht 2 /Hp 0 /Cr 4

Técnicas de Pres. II
                               0  3   3      3

Dibujo Técnico II (COMP)
                               0  3   3       3

Taller de Diseño Ind. II
5  5  10     15

40 Horas     Créditos 55     39 Horas                    Créditos 51

Matemáticas Aplicadas II
Ht 2 /Hp 0 /Cr 4

Modelos y Simuladores I
                      0  3   3       3

Sistemas Estructurales II
Ht 3 /Hp 0 /Cr 6

Talleres de Materiales I
                             0 10 10    10

Fundamentos de Ing. I
(COMP)

 3  0  3        6

Computación (COMP)
                           1  2   3       4

Sistemas Estructurales I
Ht 3 /Hp 0 /Cr 6

Inglés I
                            2  0   2      4

Modelos y Simuladores II
                               0  3   3      3

Talleres de Materiales II
                               0  10 10    10

Inglés II
                              2  0   2       4

Fundamentos de Ing. II
(COMP)

   3  0   3       6

Geometría Aplicada I
                               0   3  3       3

Historia del Diseño Ind.
                     2  0  2        4

Principios de Invest.(COMP)
                          2  0  2       4

27 Horas      Créditos  40    29 Horas                   Créditos  43
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Créditos de Arquitectura (Plan 1999)   83

29 Horas           Créditos 47   26 Horas          Créditos 41    28 Horas         Créditos 43     24 Horas        Créditos 43

Mecanismos (COMP)
                 3  0   3      6

Créditos de Diseño Industrial       334

Total de créditos                          417

 5° semestre                6° semestre                      7° semestre       8° semestre      9° semestre 10° semestre

HT               Horas teóricas a la semana 
HP               Horas prácticas a la semana
TH               Total de horas por semana
Cr                Créditos= (HT x 2) + HP
COMP        (C) Asignaturas con énfasis especial en manejo
                        de computadora como herramienta.

Investigación y Des.
Profes. I   (COMP)

5  5  10    15
Técnicas de
Presentación III
                     0  3   3      3

Taller de Investigación
y Desarrollo I

5  5  10    15

    F O R M A C I Ó N                                  I N T E G R A C I Ó N  Y  E V A L U A C I Ó N

Modelos Culturales
Internacionales

2  0  2    4
Materiales y
Transformación I

4  0  4    8

Taller de Creación
de Empresas I
                    2  0   2      4

Inglés III
                   2  0   2     4

Geometría Aplicada II
                    0  3   3      3

Técnicas de
Presentación IV
                    0  3   3      3

Taller de Investigación
y Desarrollo II

5  5  10    15

Taller de Fotografía
y Video (COMP)
                    0  3   3      3

Modelos Culturales
Nacionales

2  0  2    4
Materiales y
Transformación II

4  0  4    8

Taller de Creación
de Empresas II
                    2  0  2      4

Inglés IV
                  2  0   2      4

Inglés V
                  2  0   2       4

Inglés VI
                 2  0   2      4

Optativa por perfil I
                  2  0   2       4

Optativa por perfil II
                   2  0   2      4

Aplicaciones Gráficas
en Productos
                   0  4   4       4

Socioeconomía
(COMP)
                   2  0   2      4

Taller de Investigación
y Desarrollo III

5  5  10    15

Taller de Investigación
y Desarrollo IV

5  5  10    15
Presentación con
Computadora (COMP)
                    0  4    4      4

Ergonomía
                     2  0   2      4

Modelos Culturales
Contemporáneos
                    2  0   2       4

Planeación y
Estrategias del D.I.
                     2  0   2      4

Materiales y
Transformación III
                    2  0   2       4

Materiales y
Transformación IV
                    2  0  2       4

Investigación y Des.
Profes. II   (COMP)
                    5  5  10    15

Productividad y
Calidad
                     2  0   2       4

Propiedad Industrial
                     2  0   2      4

Taller de Redacción
(COMP)
                     2  0   2      4

Administración
de Empresas (COMP)
                     2  0   2      4
Administración del
Diseño Ind. (COMP)
                     2  0   2      4

Optativa por perfil III
                   2  0   2      4

Optativa por perfil IV
                     2  0   2      4

Historia de los
Objetos
                   2  0   2        4

Prospectiva del
Diseño
                   2  0  2       4

Total de asignaturas                        67

18 Horas         Créditos 31    14 Horas         Créditos 23

Total de horas                              274
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3.8.2. SÍNTESIS COMPARATIVA DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PLAN DE 
ESTUDIOS 1994 Y DEL PLAN DE ESTUDIOS 2004

MODELOS EDUCATIVOS
En el plan 1994 el proceso de enseñanza-aprendizaje se fundamenta en la exposición de temas,

dejando al maestro y a los alumnos la tarea de encontrar las relaciones sistémicas y los 
conceptos centrales si lo desean. Dentro de este esquema los contenidos y las mismas asignaturas
se estructuran de forma aditiva y exhaustiva, con el objeto de explicar la totalidad de la disciplina.
Por otra parte, este método no distingue de manera clara el desarrollo de proyectos con fines 
educativos, del desarrollo de proyectos con propósitos profesionales.

En el plan 2004, el proceso de enseñanza-aprendizaje plantea que el maestro provea de 
instrumentos metodológicos para que el alumno deduzca las interrelaciones sistémicas y los 
conceptos centrales de cada tema dentro de un esquema de conocimientos necesarios, esto es, los
suficientes y necesarios para que el tema se entienda. Este esquema contribuye a la autoformación
de los alumnos, dado que el maestro proporciona los conocimientos particulares del tema y de la
metodología específica para que el alumno por su cuenta desarrolle estructuras conceptuales. Así
mismo en este planteamiento, la propia estructura distingue entre el desarrollo de productos con
fines educativos de aquél que tiene propósitos profesionales.

ÁREAS
En el plan 1994 los conocimientos se agrupan en cuatro áreas: área de diseño, que se refiere al

oficio propio del diseñador industrial; área de principios científicos y tecnológicos sobre la utilidad,
funcionamiento y fabricación de los objetos-producto; área teórico-humanística, que versa sobre el
contexto cultural en que se ha formado el diseñador y para el cual trabajará; y el área de 
socioeconomía que estudia el contexto socioeconómico actual y la función económica del diseñador 
industrial.

En el plan 2004, los conocimientos se reagrupan en tres áreas: área de diseño, donde se 
proporcionan al estudiante los conocimientos y adiestramiento necesarios para determinar la 
configuración de los objetos industriales y para expresar y trasmitir sus conceptos de diseño; área
de cultura del diseño, que introduce al conocimiento de la cultura que ha generado el diseño y
su relación con el contexto cultural en general; y por último, el área de tecnología que 
proporciona habilidades y conocimiento de corte tecnológico dentro de un contexto industrial.
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ASIGNATURAS
En el plan 1994, dentro del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, existen 53 

asignaturas obligatorias y 4 selectivas.
En el 2004, las asignaturas obligatorias dentro del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial

son 30 y las selectivas 18, esta modificación se realiza con el propósito de que el alumno complete
su formación conforme la orientación y campo profesional en el que se pretenda desempeñar.

TITULACIÓN
Como lo indica el Art. 19 del Reglamento General de Exámenes , el título se otorga una vez que

el alumno ha cubierto la totalidad del plan de estudios y ha sido aprobado en el examen 
profesional, esto se conserva, sin embargo, el título que otorga el plan de estudios 1994 es el de
Licenciado en Diseño Industrial, en la presente modificación el título es de Diseñador Industrial.

Se conserva el Programa Especial de Titulación como instrumento de apoyo a exalumnos que
hayan aprobado el plan de estudios y que se hayan desempeñado en el campo profesional durante
al menos tres años.

CAPÍTULO IV.  EXÁMENES PROFESIONALES Y DE GRADO

Artículo 19. En el nivel de licenciatura, el título se expedirá, a petición del interesado, cuando
haya cubierto el plan de estudios respectivo y haya sido aprobado en el examen profesional 
correspondiente. El examen profesional comprenderá una prueba escrita y una oral. Los consejos
técnicos de las facultades o escuelas podrán resolver que la prueba oral se sustituya por otra 
prueba escrita. Cuando la índole de la carrera lo amerite habrá, además, una prueba práctica.

Artículo 20. La prueba escrita podrá ser una tesis o, en los casos establecidos por el consejo 
técnico correspondiente:

a) Un trabajo elaborado en un seminario, laboratorio o taller, que forme parte del plan de
estudios respectivo:

b) Un informe satisfactorio sobre el servicio social, si éste se realiza después de que el 
alumno haya acreditado todas las asignaturas de la carrera correspondiente y si implica
la práctica profesional.

Artículo 21. El examen profesional oral podrá versar principalmente sobre la tesis, o sobre
conocimientos generales de la carrera o especialidad, según lo determine el Consejo Técnico 
correspondiente; pero en todo caso deberá ser una exploración general de los conocimientos del
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estudiante, de su capacidad para aplicarlos y de su criterio profesional. Podrá realizarse en una o
varias sesiones, según lo establezca el consejo técnico. El examen sobre conocimientos generales se
ajustará a los lineamientos aprobados por el mismo consejo.

ASESORÍA
En el plan 1994, la asesoría no desempeña un papel relevante dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se limita a los aspectos tecnológicos relativos al diseño y la producción.

En el Plan de Estudios 2004, se le considera como un aspecto importante de dicho proceso,
debido a las particularidades del modelo educativo formulado, y se le extiende a todas las áreas del
conocimiento. Esta manera de considerar la asesoría ofrece dos ventajas: contribuye a la reducción
del número de asignaturas y abunda sobre aspectos puntuales del conocimiento.

Toda la planta docente del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial desempeñará la 
función del asesor sin tener un nombramiento administrativo específico.

La asesoría es entonces una más de las funciones de los docentes.

3.9. REQUISITOS DE INGRESO

3.9.1 REQUISITOS PARTICULARES DE LA FACULTAD
Artículo 2. Para ingresar a la Universidad es indispensable:
a) solicitar la inscripción de acuerdo con los instructivos que se establezcan.
b) haber obtenido en el ciclo de estudios inmediato anterior un promedio mínimo de siete o su 

equivalente.
c) Ser aceptado mediante el concurso de selección que comprenderá una prueba escrita y que

deberá realizarse dentro de los periodos que al efecto se señalan.

3.9.2 REQUISITOS GENERALES
Si provienen de la Facultad de Arquitectura, de la cual el Centro de Investigaciones de Diseño

Industrial forma parte, deben haber cubierto la totalidad de los créditos correspondientes al 1o. y
2o. semestres de la Licenciatura de Arquitectura y realizar el examen de admisión del Centro de
Investigaciones de Diseño Industrial.
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Si el aspirante proviene de la ENEP Aragón, deberá haber cubierto como mínimo la totalidad de
los créditos correspondientes al 1o. y 2o. semestres de la Licenciatura de Diseño Industrial, realizar
y aprobar el examen de admisión del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial. 

3.9.3.  REQUISITOS PARTICULARES DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA
Procedencia de los aspirantes

Desde su fundación, como Unidad Académica de Diseño Industrial se ha realizado la selección
de los alumnos aspirantes, para asegurar, en lo posible, que el inscrito tenga el interés y la 
sensibilidad creativa que le permitan cursar con éxito la carrera. Por medio de un proceso de 
diálogo y experimentación, se informa a los aspirantes del campo de acción y métodos de trabajo
del diseño industrial. Este proceso está especificado ampliamente desde el Plan de Estudios 1983.

Cada periodo de ingreso, el examen de admisión a los aspirantes a ingresar al Centro de
Investigaciones de Diseño Industrial es de tipo vocacional, debido a limitaciones de cupo y por las
características de enseñanza personalizada que requiere la disciplina.

3.10 REQUISITOS EXTRACURRICULARES Y PRERREQUISITOS
No existen.

3.11 REQUISITOS DE PERMANENCIA
Los requisitos de permanencia son los mismos que estipula la Legislación Universitaria en el

Reglamento General de Inscripciones, de acuerdo a los siguientes artículos:

CAPÍTULO VI.  LÍMITES DE TIEMPO PARA CURSAR ESTUDIOS

Artículo 22. Los límites de tiempo para estar inscrito en la Universidad con los beneficios de
todos los servicios educativos y extracurriculares, serán:

En el ciclo de licenciatura, un 50% adicional a la duración del plan de estudios respectivo.

Los alumnos que no terminen sus estudios en los plazos señalados no serán reinscritos y 
únicamente conservarán el derecho a acreditar las materias faltantes por medio de exámenes 
extraordinarios, en los términos del Capítulo III del Reglamento General de Exámenes siempre y
cuando no rebasen los límites establecidos en el artículo 24. Estos términos se contarán a partir del
ingreso al ciclo correspondiente, aunque se suspendan los estudios, salvo lo dispuesto en el 
artículo 23.
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Artículo 23. En cada ciclo de estudios, a petición del alumno, el Consejo Técnico podrá 
autorizar la suspensión de los estudios hasta por un año lectivo, sin que afecte los plazos previstos
en este reglamento. En casos excepcionales y plenamente justificados, el Consejo Técnico podrá
ampliar dicha suspensión. En caso de una interrupción mayor de tres años a su regreso el alumno
deberá aprobar el examen global que establezca el Consejo Técnico de la facultad o escuela 
correspondiente.

Artículo 24. El tiempo límite para el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de los 
ciclos educativos de bachillerato y licenciatura, no se considerará, dentro de este límite de tiempo,
la presentación del examen profesional.

Artículo 25. Los alumnos que hayan suspendido sus estudios podrán reinscribirse, en caso de
que los plazos señalados por el artículo 22 no se hubieran extinguido; pero tendrán que sujetarse al
plan de estudios vigente a la fecha de su reingreso, y, en caso de una suspensión mayor a tres años,
deberán aprobar el examen global que establezca el Consejo Técnico de la facultad o escuela 
correspondiente.

3.12 REQUISITOS DE EGRESO

3.12.1. SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO
El Servicio Social es un requisito obligatorio de acuerdo en lo dispuesto en el Artículo 52 de la

Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional y el 85 de su Reglamento; así como lo estipulado
en los lineamientos generales del Reglamento General del Servicio Social de la UNAM, las normas
de la Legislación Universitaria relativas al Servicio Social y el Reglamento del Servicio de la Facultad
de Arquitectura.

El Servicio Social se realiza en 480 horas en períodos no menores de seis meses y no mayores de
dos años en alguna sede del sector público y una vez que el alumno haya cubierto el 75% de los
créditos del plan de estudios. Cada dos meses se presenta un reporte individual con fotografías de
las actividades realizadas. Se proporciona la carta única de liberación del Servicio Social al término
de éste. El Centro de Investigaciones de Diseño Industrial expedirá constancia de cumplimiento del
requisito.

El Servicio Social no tiene valor en créditos.

3.12.2  PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA
La Práctica Profesional Supervisada se cubrirá con 260 horas en alguna sede autorizada por el

Centro de Investigaciones de Diseño Industrial una vez que el alumno haya acumulado el 75% de
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los créditos de la carrera. Esta práctica no tiene valor en créditos. El Centro de Investigaciones de
Diseño Industrial expedirá constancia de cumplimiento del requisito.

3.12.3  LENGUA EXTRANJERA
Se requiere el nivel de comprensión y traducción del inglés para poder utilizar adecuadamente

los programas de cómputo y bibliografía técnica. Se solicita un certificado del nivel indicado por el
CELE, DELEFIYL, Centro de Lenguas ENEP Aragón, Centro de Lenguas ENEP Acatlán o Facultad de
Arquitectura, UNAM.

3.12.4  CRÉDITOS
Haber acreditado el total de asignaturas y el 100% de los créditos establecidos en el Plan de

Estudios.

3.13 REQUISITOS DE TITULACIÓN
Para iniciar los trámites de titulación, los alumnos deberán haber acreditado la totalidad del plan

de estudios.

De acuerdo con el Art. 20, para el examen escrito se consideran tres modalidades: la tesis, según
el inciso (A) del mismo artículo, el documento resultado del trabajo de la materia de Diseño VIII o la
integración documental de un proyecto profesional, este último caso, bajo el Programa Especial de
Titulación (PET).

Este programa es un instrumento diseñado para apoyar a los exalumnos no titulados que se han
desempeñado en el campo profesional, para ingresar al programa deberán integrar y presentar la
documentación de un trabajo profesional propio, ya elaborado que deberá cumplir con el nivel y
alcances señalados para la comisión de aprobación de tesis.

La evaluación del examen profesional la realizan tres sinodales: el presidente del jurado, un 
secretario y un vocal.

PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE TITULACIÓN

A) DIRECTOR DE TESIS
Profesor seleccionado de una lista propuesta por la Comisión de Trabajo Académico del Centro

de Investigaciones de Diseño Industrial.
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FUNCIONES
• Definir el formato, las características y limitaciones de las Órdenes de Trabajo (ODT) (*) para 

los proyectos de la asignatura de Diseño VII.
• Proponer un banco de ODT y mantenerlo vigente con suficiente cantidad y riqueza de temas.
• Evaluar y aprobar las ODT que hayan sido propuestas por los estudiantes para la asignatura 

de Diseño VII.
• Evaluar y aprobar los temas a desarrollar de manera teórica, propuestos por los alumnos en 

la asignatura de Diseño VII.
• Evaluar y aprobar los proyectos del Programa Especial de Titulación.
• Orientar a los alumnos en el desarrollo de su proyecto en las asignaturas de Diseño VII y VIII 

y a los del Programa Especial de Titulación.
• Participar en la evaluación y calificación de los proyectos de los estudiantes como director o 

como sinodal.
• Evaluar y calificar el examen profesional conjuntamente con los sinodales.

B) ASESOR
Experto en algún campo del conocimiento sea o no, profesor de la UNAM, seleccionado por el

alumno para apoyarle en el desarrollo de su proyecto.

FUNCIONES
• Orientar o dar recomendaciones específicas en relación al proyecto.

C) SINODAL
Profesor de la UNAM reconocido en su sede académica como sinodal y aprobado por las 

instancias correspondientes de la Facultad de Arquitectura.

FUNCIONES
• Evaluar y calificar al final de las asignaturas de Diseño VII y VIII.
• Evaluar y calificar el examen profesional.
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(*) Las Órdenes de Trabajo (ODT): Son planteamientos de problema expuestos a manera de proyecto que incluyen el tema a desarrollar, establecen
metas, restricciones y criterios para reconocer soluciones, los cuales son presentados a los alumnos, quienes tienen que desarrollar la solución.


