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Presentación de la coordinación 

La Licenciatura en Urbanismo surgió en 1985 como una iniciativa para formar 
profesionistas con una visión transdisciplinaria de la ciudad y bajo la idea de que 
los problemas que en ella existen pueden y deben resolverse. 

En estos primeros 25 años, la Licenciatura ha formado urbanistas en el campo de 
la planeación y el diseño urbano, los cuales han mostrado ser congruentes con la 
problemática urbana actual del país y muy adecuado al mercado de trabajo, 
constancia de ello es el alto índice de empleo entre sus egresados. 

La Licenciatura en Urbanismo ha consolidado su presencia en el ámbito nacional e 
internacional, donde en 2006 fue seleccionada por la Global Planning and 
Educators Network para organizar el 2do Congreso Mundial de Escuelas de 
Urbanismo y está acreditada por el Consejo Mexicano para la Enseñanza de la 
Arquitectura (COMAEA). 

Misión 

Formar profesionales del urbanismo capaces de dar soluciones a los problemas 
derivados del crecimiento y expansión de las ciudades en todas sus escalas 
(regional, urbana y local) y bajo una visión transdisciplinaria. 

Visión 

La formación del urbanista parte de cinco compromisos: 

 Ética incluyente. Implica erradicar cualquier tipo de práctica autoritaria y 
exclusionista. El urbanismo debe surgir del consenso de la participación de 
todos los sectores. 

 Sentido práctico. Vincular los procesos de enseñanza-aprendizaje a 
condiciones concretas y demandas actuales y socialmente relevantes. 

 Cuestionamiento y creatividad. Promover el debate de las ideas, impulsar el 
cuestionamiento fundamentado, el rigor analítico y el replanteamiento de 
enfoques. 

 Diseño y calidad ambiental. Entender el diseño urbano como la alta calidad 
de los espacios públicos, y como un factor de construcción de una moral 
ciudadana y de integración social. 

 Competencia y utilidad. Formar un urbanista que se distinga por su utilidad, 
que cuente con los conocimientos para la intervención local con una visión 
global. 
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Diagnóstico ¿dónde estamos? 

En el mes de enero de 2007 la Licenciatura en Urbanismo obtuvo la acreditación 
por parte del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Enseñanza de la 
Arquitectura (COMAEA), lo que no solo permitió reconocer el trabajo de la 
comunidad de la Licenciatura sino también obligó a un ejercicio de reflexión y de 
fortalecimiento en una búsqueda de la mejora contínua de la Licenciatura en 
Urbanismo. 

La cada vez creciente demanda de aspirantes para cursar la profesión de 
urbanista ha obligado a la Licenciatura a replantear sus esquemas de ingreso así 
como la consolidación de la planta de profesores y la ampliación de sus 
instalaciones para mantener los estándares de calidad en la formación de los 
estudiantes. 

Matrícula total de la Licenciatura en Urbanismo 1986-2010 

 

La acreditación por parte del COMAEA reconoció las fortalezas de su plan de 
estudios y su congruencia con el mercado laboral y exigencias académicas. 
Constancia de ello han sido las participaciones de los estudiantes en cértamenes. 
Tal es el caso del Taller Concurso Cergy Pontoise en Francia, donde asisten 
estudiantes de urbanismo y arquitectura de todo el mundo y en las últimas tres 



Licenciatura en Urbanismo 
Plan de trabajo 2009–2013 

3 de 5 

ediciones donde participaron estudiantes de nuestra licenciatura obtuvieron el 
primer lugar.1 

En el trabajo de consolidación del Plan de Estudios, la licenciatura ha promovido 
diversas actividades que faciliten la vinculación horizontal y vertical de las 
asignaturas, tales como reuniones de profesores semestrales por área, 
intercambio de programas de trabajo entre profesores y una gran reunión al final 
de cada semestre donde se presentan los mejores trabajos de los talleres de 
urbanismo a todos los demás estudiantes así como profesores. 

Por otro lado, si bien la licenciatura ha consolidado su presencia a nivel nacional e 
internacional2, y se han incrementado de manera importante los intercambios 
académicos, todavía hace falta promover aun más la participación de los 
estudiantes en este tipo de actividades. 

La vinculación con la sociedad ha sido una de sus mayores fortalezas, ya que 
desde el trabajo de los estudiantes en los talleres, programas de servicio social, 
participación en la organización de foros y seminarios, asesorías a grupos sociales 
y establecimiento de convenios de colaboración, han posicionado a la licenciatura 
en diversos ámbitos académicos, profesionales y sociales. Trabajo sobre el que se 
debe mantener. 

Si bien 25 años para una licenciatura resulta un período relativamente corto, los 
logros alcanzados al día de hoy han sido resultado del trabajo de profesores, 
estudiantes y administrativos que no solo están en búsqueda de mejores 
profesionistas sino que buscan también mejores ciudades para nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 A partir del año 2008 las reglas del Taller de Cergy Pontoise cambiaron para solo permitir la participación de 
estudiantes de maestría. 
2 En 2006 fue seleccionada por la Global Planning and Educators Network para ser la sede del 2do Congreso 
Mundial de Escuelas de Urbanismo. 
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Objetivo ¿qué queremos lograr? 

 Consolidar el liderazgo de sus estudiantes, profesores y egresados en los 
ámbitos académicos y profesionales en el campo del urbanismo a nivel 
nacional e internacional. 

Líneas de trabajo 

Revalorar y cohesionar a nuestra comunidad 

 Conmemorar el XXV Aniversario de la Licenciatura en Urbanismo a través 
de una serie de eventos como el concurso de estudiantes “Recuperando tu 
ciudad”, el 2do Congreso sobre Espacio Público, mesas de egresados, el 
ciclo de documentales sobre “Ciudades contemporáneas” y una Cena-Baile 
en el antiguo edificio de la Academia de San Carlos. 

 Promover a través de exposiciones, conferencias y pláticas el trabajo 
profesional y académico de profesores, egresados y estudiantes. 

Fortalecer nuestro compromiso con el entorno y la sociedad 

 Consolidar la presencia de la Licenciatura hacia los distintos grupos 
sociales. 

 Fortalecer la presencia de la licenciatura en la Asociación Nacional de 
Escuelas de Urbanismo y Planeación (ANPUD). 

 Fortalecer la participación de los egresados en diversas actividades de la 
licenciatura, tales como el desayuno anual de egresados, mesas de 
discusión, conferencias con alumnos, etc. 

 Promover la participación de alumnos y profesores en actividades 
extracurriculares y viajes de prácticas. 

Fortalecer la calidad académica 

 Fortalecer la vinculación horizontal y vertical de las asignaturas del plan de 
estudios, teniendo como eje al Taller de Urbanismo. 

 Iniciar los trabajos de evaluación del plan de estudios vigente. 
 Ampliar los programas y cobertura de tutorías hacia la mayoría de los 

estudiantes. 
 Continuar fortaleciendo la eficiencia terminal de la carrera. 

Impulsar la difusión cultural y extensión de la cultura urbanística 

 Promover la construcción y actualización permanente de la página web de 
la Licenciatura en Urbanismo. 
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 Promover la participación de la Licenciatura en foros, congresos, seminarios 
y medios de comunicación. 

Establecer un programa integral de publicaciones 

 Promover la publicación de los apuntes de todas las asignaturas del plan de 
estudios. 

Establecer un programa integral de educación continua e intercambio académico 

 Promover la creación de nuevos cursos, diplomados y especialidades 
acordes a las necesidades actuales del país. 

 Consolidar la participación de estudiantes en programas de intercambio 
académico nacionales e internacionales. 

Mejorar y actualizar los servicios de apoyo en función de las actividades de 
docencia, investigación, y difusión 

 Continuar promoviendo la formación y actualización de los docentes. 
 Consolidar la incorporación de proyectos de investigación a programas 

institucionales. 

Elaborar un plan de mejoramiento de las instalaciones 

 Promover la ampliación y mejoramiento de las instalaciones de la 
Licenciatira en Urbanismo. 

 Promover la actualización permanente de los equipos de cómputo. 

 


