UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ARQUITECTURA

REQUISITOS DE INGRESO A LA CARRERA DE URBANISMO DE
LA FACULTAD DE ARQUITECTURA
REQUISITOS
GENERALES:

Los requisitos generales de ingreso se fijan en la
Convocatoria
emitida
por
la
UNAM
en:
https://www.dgae.unam.mx
Es IMPORTANTE que sepas que PUEDES
CURSAR LA CARRERA DESDE EL PRIMER
SEMESTRE en la propia Licenciatura de Urbanismo.

REQUISITOS
ADICIONALES:
ACTIVIDAD
Registro y
Cuestionario
Plática Informativa

Entrevista

•

Participar en el PROCESO DE SELECCIÓN que
consiste en:

FECHA
21 al 25 de julio de 2011
26 de julio de 2011 de
acuerdo a la hora que se
te asigne en el registro.
27 de julio de acuerdo a
la hora que se te asigne
en el registro.

LUGAR
Página
http://escolares.arq.unam.mx
Teatro Arq. Carlos Lazo de
la Facultad de Arquitectura
Licenciatura de Urbanismo

•

Si provienes del resto de las escuelas y
facultades de la UNAM, sin importar el nivel
académico en el que te encuentres deberás
solicitar Cambio de Carrera a la Licenciatura de
Arquitectura.

•

Si provienes de otra institución, deberás acudir
a la Dirección General de Incorporación y
Revalidación de Estudios (DGIRE) y solicitar el
trámite de Ingreso en Años Posteriores al
Primero (por acreditación o revalidación de
estudios).

•

Publicación de Resultados: jueves 28 de Julio
de 2011, en la página
http://escolares.arq.unam.mx a las 08:00 Hrs.
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IMPORTANTE:

Cupo: 60 lugares (de los cuales hay solo un lugar
disponible para Carrera Simultanea y uno para
Segunda Carrera).

CONTACTO:

Coordinador de la Licenciatura de Urbanismo
Urb. Enrique Soto Alva
56 22 07 05 y 08
ensoa@servidor.unam.mx

PREGUNTAS FRECUENTES
•

¿En qué consiste el Registro?
-

•

Debes llenar un formulario con tus Datos Personales.
Responder un breve cuestionario.
Imprimir el formato y
Entregarlo en la plática informativa.

¿En qué consiste el Cuestionario?
En responder algunas preguntas en torno a los motivos por los que deseas
cursar la carrera de Urbanismo y tus expectativas.

•

¿De qué se habla en la Plática Informativa?
La plática informativa es muy breve y busca brindarte mayor información sobre
la Carrera de Urbanismo y sus expectativas en el futuro.

•

¿En qué consiste la Entrevista?
La entrevista busca identificar si realmente tienes interés y vocación para ser
urbanista, no tanto para saber cuánto conoces de urbanismo, para ello vas a
entrar a cursarla. Sobre todo buscamos gente entusiasta y con ganas de
estudiar.

•

¿Cómo sé si tengo vocación como urbanista?
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Si te has preguntado alguna vez si las ciudades pueden ser mejores lugares
para vivir, te gusta viajar y conocer otras ciudades y te gustaría trabajar con
otros profesionistas como arquitectos, ingenieros, economistas, biólogos,
arqueólogos, sociólogos, entre otros, la carrera de urbanismo es una buena
opción para ti.
•

¿La carrera es de tiempo completo?
La carga horaria está programada en horario matutino, pero cuando menos en
los dos primeros años de la carrera, algún día a la semana por la tarde hay
clases, por eso se recomienda que tengas cierta disposición de tiempo.
Asimismo, la licenciatura en urbanismo participa activamente en actividades
extracurriculares como conferencias, viajes de prácticas, seminarios,
congresos y foros que te ayudarán a tu formación y que para ello es importante
tu asistencia.

•

¿Qué hace el urbanista?
El urbanista es el profesionista que busca soluciones, desde una perspectiva
integral, a los problemas asociados al crecimiento de las ciudades, tales como
el diseño de espacios públicos, rescate de centros históricos, dotación de
servicios públicos, mejoramiento de la vialidad y transporte, desarrollo
económico, proyectos inmobiliarios, entre muchos más.

•

¿Dónde trabaja el urbanista?
El Urbanista puede trabajar en el sector privado (como consultor), en el
gobierno (en el nivel federal, estatal y/o municipal), así como con
organizaciones sociales para el mejoramiento de sus colonias.

•

¿Hay trabajo para los urbanistas?
La Licenciatura en Urbanismo elabora una encuesta a sus egresados cada tres
años y han mostrado que 8 de cada 10 encuentran trabajo antes de terminar
sus estudios y el resto, en no más de seis meses. Hay que destacar que es
una disciplina nueva en nuestro país y es un campo emergente, ya que el
fenómeno urbano, de acuerdo a muchos especialistas, seguirá prevaleciendo y
creciendo en nuestro país para los próximos años.

•

¿Qué proyectos hacen los urbanistas?
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Básicamente aquellos que tienen escalas de intervención urbana ya sea para
el rescate de zonas en desuso como una vieja zona industrial, centros
históricos y/o zonas portuarias o para proyectos de expansión urbana como el
diseño de un fraccionamiento residencial y/o industrial, o el mejoramiento de
colonias y barrios al interior de las ciudades. Otras escalas para la participación
del urbanista pueden ser las grandes infraestructuras como un aeropuerto, una
central de abastos o una nueva ciudad. Otras formas de trabajo son las que
tienen que ver con estudios urbanos, tales como la creación de un programa
de ordenamiento urbano de alguna ciudad, centros turísticos, cartografía
urbana, sistemas de información geográfica, actualización de sistemas
catastrales o estudios de mercado para proyectos inmobiliarios.
•

Si no me quedo en Urbanismo, ¿pierdo mi lugar en la Carrera de
Arquitectura?
De ninguna manera, el proceso de selección para urbanismo se hace antes de
tu inscripción a la Carrera de Arquitectura.

•

¿Dónde más puedo estudiar esta carrera?
Actualmente la Carrera de Urbanismo se imparte únicamente en Ciudad
Universitaria, aunque ya existen otras universidades en el interior del país que
la ofrecen.

