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1. PRESENTACIÓN
La globalización e interdependencia económica han generado un nuevo orden
mundial, lo que ha provocado la modificación de las estructuras culturales y
económicas de las diferentes sociedades y con ello, la llegada de otras formas de
vida de la población. Los modelos económicos actuales están determinados por
los capitales y el desarrollo tecnológico, por encima de las aspiraciones de
justicia, calidad de vida, bienestar general y dignidad de las personas.
Este nuevo orden, ha demostrado sus limitaciones para procurar un desarrollo
equilibrado, en especial cuando el papel del Estado se limita a vigilar y garantizar
el funcionamiento del mercado, y por consiguiente, no está comprometido con las
necesidades sociales mayoritarias. La situación se repite en casi todos los países
y su enfoque de mercado ha provocado también una férrea competencia entre
pequeñas y medianas empresas, provocando la desaparición de muchas de ellas
y el cierre de múltiples fuentes de trabajo. La economía neoliberal, el fenómeno
de la globalización económica, cultural y comercial, así como el crecimiento
demográfico y de la desigualdad social, han polarizado la producción de la
arquitectura y los procesos de urbanización afectando las políticas territoriales y la
relación campo ciudad, causando efectos que se han reflejado negativamente en
las formas de habitar.
Como consecuencia, existe una explotación de recursos naturales sin una
perspectiva sistémica y sostenible para su restitución a través de un ciclo
renovador. En este aspecto, se promueve una sociedad orientada al consumo
más que a la producción, con lo cual, sus debilidades manifiestas han contribuido
a la crisis mundial que se vive hoy. Sin embargo, existe también una
preocupación por la búsqueda del equilibrio en los ámbitos económico, social,
cultural y ambiental a favor de la sostenibilidad, así como por la aplicación y mejor
distribución de los logros en la ciencia y la tecnología.
México busca estabilidad política y económica, sin embargo, la lucha de intereses,
la violencia y la corrupción han acentuado la desigualdad económica y social y la
precariedad educativa que padecen la gran mayoría de los mexicanos.
El Estado Mexicano ha privilegiado la inversión en proyectos más lucrativos que
de interés social, lo cual provoca la falta de inversión pública y desatención no
sólo en la procuración de vivienda sino también de la educación, la salud, la
recreación y la cultura, que se traduce en una insuficiente dotación de
equipamiento urbano.
A la vez, estos factores son causa y efecto de los problemas sociales que aquejan
a nuestro país y afectan nuestra identidad. En estas condiciones, la desigualdad
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aumenta, las zonas marginadas crecen y la demanda de vivienda digna, de la
regularización de la tenencia de la tierra, de servicios básicos y de transporte, así
como el agotamiento de los recursos naturales y el deterioro ambiental, se suman
con efecto multiplicador a la erosión del tejido social.
La enseñanza en la Facultad de Arquitectura (FA) está inmersa en este entorno
social y ha respondido aceptando a un mayor número de jóvenes en congruencia
con el compromiso de atender las demandas de la sociedad, entre las que se
encuentra el acceso a la educación superior.
Académicamente, la revisión del plan de estudios de la Licenciatura de
Arquitectura, el fortalecimiento de sus programas extracurriculares, de educación
continua, de formación y actualización de profesores, de investigación y apoyo a
la docencia, además de las formas de vinculación institucional, según lo
establece la legislación universitaria, son responsabilidades prioritarias a las que
se suman proyectos académico políticos en tanto que buscan métodos de diseño
curricular y de planeación educativa que involucren procesos de enseñanza y de
aprendizaje. La enseñanza de la arquitectura juega un papel relevante para
nuestra sociedad por ser una actividad históricamente vinculada con las
actividades sociales, económicas y políticas.
El plan de estudios vigente muestra signos de desactualización ante los cambios
provocados por la vertiginosa dinámica que caracteriza nuestro tiempo, que ha
transformado la realidad social, económica y política de nuestro país y del
entorno mundial.
El desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos y las transformaciones
sociales que estos provocan como también la influencia que la creciente
interdependencia económica de los países tiene en el desarrollo de las
sociedades, cuyo efecto se muestra en el aumento de la pobreza y el deterioro
ambiental, constituyen un reto que el plan de estudios debe afrontar, incluyendo
en sus planteamientos la lucha por el respeto de los derechos humanos, la
migración y los cambios en la estructura demográfica, que deben prevalecer en la
formación de los profesionales que el país requiere.
Lo anterior demanda una actualización del plan de estudios que incluya nuevos
conceptos y formas de pensamiento relacionados con dichos fenómenos. Por lo
tanto, el propósito de revisar el plan de estudios de la Licenciatura de Arquitectura
es actualizarlo con un enfoque participativo e incluyente, con una visión social,
histórica, humanista, artística y científica, en correspondencia con los postulados
de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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1.1 Antecedentes
En la Escuela Nacional de Arquitectura (ENA), el plan de estudios 1965, será la
base de la enseñanza de la arquitectura en la UNAM, que abre las perspectivas
de desarrollo del arquitecto y la arquitectura como una profesión de servicio. En
1967 se transforman los ciclos anuales en semestrales, generando un gran
cambio en el plan de estudios. En 1969 se crea la Licenciatura en Diseño
Industrial.
Como reflejo de la situación mundial y los acontecimientos políticos y sociales que
convulsionaron a varios países, el movimiento estudiantil de 1968 en México
provoca transformaciones en la entonces ENA, que impactan de manera
relevante la enseñanza de la arquitectura. En 1972 se forman dos grupos con
planteamientos educativos similares, pero con orientación política diferente, que
junto con la Unidad Académica de Diseño Industrial, la División de Estudios de
Posgrado y el Centro de Investigaciones Arquitectónicas, conforman la estructura
académica de la ENA. En el año de 1976, en correspondencia con una situación
educativa abierta a otros métodos más cercanos a una educación progresista,
tanto en la enseñanza como en el aprendizaje, se aprueba el Plan de Estudios de
Autogobierno que propone un mayor acercamiento de la profesión a las
demandas sociales.
Con el Plan de Estudios 1981, se establece una visión que permite la inclusión de
otros puntos de vista en materia de la enseñanza de la arquitectura, aprobándose
maestrías y doctorados en arquitectura y urbanismo con lo que se produce el
cambio de Escuela a Facultad de Arquitectura. En 1985 se crean dos nuevas
licenciaturas: Urbanismo y Arquitectura de Paisaje.
El Plan de Estudios de Arquitectura 1992 unifica los planes 81’ y 76’ y se actualiza
manteniendo el Taller de Arquitectura como espacio pedagógico y de
investigación arquitectónica y la integración de la tecnología y la factibilidad
constructiva como soporte técnico de los conocimientos adquiridos, así como la
orientación del trabajo del arquitecto hacia un compromiso social y democrático
como fundamento de una actitud ética ante su desempeño. En 1999 dicho plan se
modifica, conservando la esencia de los anteriores y la aspiración de integrar en
los contenidos del Taller de Arquitectura los elementos necesarios para la
conceptualización del diseño y solución de un proyecto arquitectónico, avanzando
en el modelo de Taller de Arquitectura que, por su complejidad, aún presenta
retos para su cabal comprensión y desarrollo.
En el 2004 la FA es la primera institución en el país - entre 80 registradas en la
Asociación Nacional de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura (ASINEA) 8

cuyo plan de estudios en arquitectura obtiene la acreditación. En 2008 y 2013 la
Licenciatura de Arquitectura fue acreditada nuevamente.
En su sede de Ciudad Universitaria y a lo largo de 62 años de vida académica
consistente y responsable, se han impulsado y establecido nuevos enfoques y
conceptos expresados en los planes de estudios modificados en distintos
momentos, que al diversificarse, refuerzan y modernizan la perspectiva
académica de la FA ante el ejercicio profesional y las demandas de la sociedad.
La población de primer ingreso en la Licenciatura de Arquitectura, ha tenido un
crecimiento continuo, lo cual, aunado al incremento en los porcentajes de
irregularidad y rezago, ha provocado un fuerte crecimiento en la matrícula
estudiantil que permanece estudiando más de los cinco años establecidos para
cursar la licenciatura.
Del período escolar 2001 al 2016, son dos los factores que han favorecido tan
significativo crecimiento, a saber: la gestión de las autoridades académicas de la
facultad para abatir la deserción a través de cursos inter-semestrales de
regularización y las presiones que han obligado a la universidad a incrementar la
matrícula de nuevo ingreso. Hoy, después de 16 años, recibe en el semestre
2016-1 a 1214 alumnos, mientras que en el mismo período 2001-1 recibió a 877
alumnos, lo que significa un incremento en la matrícula de 337 alumnos (38.42%)
como se asienta en la Figura 1, a continuación:
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FIGURA 1 - TOTAL DE ALUMNOS PRIMER INGRESO LICENCIATURA DE ARQUITECTURA
Fuente: Secretaría Escolar, Facultad de Arquitectura
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El crecimiento paulatino en la población de primer ingreso, ha provocado que la
matrícula completa crezca en casi idéntica proporción y que los semestres
superiores se vayan poblando con las generaciones nuevas y los alumnos en
situación académica irregular, además de verse incrementada por los fenómenos
de permanencia derivados de la falta de empleo y la posibilidad de realizar
estudios de posgrado.
La población total de la Licenciatura de Arquitectura, entre cursos
complementarios y el Taller de Arquitectura, ha tenido un comportamiento similar
al observado, tanto para la población de nuevo ingreso, como de la del total de la
facultad, pasando, en el período de referencia, de 5277 alumnos en el semestre
2001-1 a 7440 alumnos en el semestre 2016-1, es decir, un incremento del
40.99%, como se explica en la Figura 2:

Matrícula total Licenciatura de Arquitectura
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FIGURA 2 - TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN LA LICENCIATURA EN ARQUITECTURA
Fuente: Secretaría Escolar, Facultad de Arquitectura

1.2 Origen del plan vigente y sus modificaciones
El plan de estudios vigente fue aprobado por el H. Consejo Técnico de la FA y
por las instancias universitarias el 24 de abril de 1998.
Características generales:
Se estructura en cinco años correspondientes a diez semestres que definen el
tipo y grado de aprendizaje que caracteriza cada una de las cinco etapas de
10

formación que constituyen el plan: Básica, Desarrollo, Profundización,
Consolidación y Demostración.
Se ordena en cinco áreas de conocimiento: Proyecto, Teoría, Historia e
Investigación, Tecnología, Urbano-Ambiental y Extensión Universitaria.
Las asignaturas se organizan en obligatorias y optativas con carácter
predominantemente teórico con presencia teórico-práctica en el Taller de
Arquitectura.
En la operatividad del plan de estudios, surgieron inconvenientes que fueron
atendidos por el H. Consejo Técnico, como lo establece la normatividad
universitaria, antes de someterlos a un proceso más amplio de evaluación y
diseño curricular, como la seriación de asignaturas o cursos que provocan
reprobación y rezago educativo; otros más están relacionados con aspectos
administrativos.
Modificaciones al Plan de Estudios 1999
 Septiembre de 2002, modificación de la seriación obligatoria por
seriación indicativa de las siguientes asignaturas:
 Teoría de la Arquitectura III, IV Y V.
 Sistemas Estructurales IV, V y VI.
 Instalaciones II y III.
 Administración II y III.
 Arquitectura ambiente y ciudad I y II.
 Extensión II y IV.
 Mayo de 2005, aprobación de 10 opciones de titulación:
 Tesis o tesina y examen profesional.
 Actividad de investigación.
 Seminario de Tesis o Tesina.
 Examen general de conocimientos.
 Por totalidad de créditos y alto nivel académico.
 Actividad de apoyo a la docencia.
 Por trabajo profesional.
 Mediante estudios de posgrado.
 Por ampliación y profundización de conocimientos.
 Por Servicio Social.

El actual plan de estudios tiene 16 años de haberse puesto en práctica y 12
generaciones han cumplido ya el tiempo curricular con este plan. Las nuevas
opciones de titulación, han permitido en diez años – 2005 a 2015 – incrementar la
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eficiencia terminal en un 58.6 % (de 372 alumnos titulados en el 2005, a 590 en el
2014), como se indica en la Figura 3:
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700

Numero de Alumnos

600
500
400
300
200
100

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0

FIGURA 3 – TOTAL DE ALUMNOS TITULADOS EN LA LICENCIATURA DE ARQUITECTURA
Fuente: Coordinación Exámenes Profesionales FA

2. FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN
2.1 Origen y situación actual de la disciplina
A lo largo de la historia diferentes paradigmas y formas de concebir la arquitectura
han determinado la manera en que la sociedad visualiza al arquitecto, a la
arquitectura y la forma de enseñarla, de aprenderla y de ejercerla.
Gradualmente se crearon las bases para la creación de una disciplina susceptible
de ser enseñada, visiones y nuevos imaginarios sociales y gremiales sobre el
significado de la arquitectura, del papel del arquitecto y de las características de
su formación.
De forma simultánea, la tendencia al pensamiento único en la arquitectura hace
que los modelos extranjeros sean tomados como propios en detrimento de las
iniciativas locales por lo que se requiere revalorar éstas mediante nuevos
planteamientos teóricos.
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Actualmente, el campo de lo arquitectónico ha perdido sus anteriores límites por
lo cual, el primer cambio que se impone, es el de no limitar el término a lo
estrictamente arquitectónico, sino ampliarlo a un mundo epistemológicamente
más concreto que es el campo del diseño.
Se plantea así que saber proyectar, representar, construir o administrar, son los
ámbitos que corresponden al saber esencial de la disciplina arquitectónica; con
una fuerza creciente surgen los saberes provenientes de otros campos de
conocimiento que permiten reforzar el componente técnico proyectual y vincular al
profesional de la arquitectura con las demandas de la sociedad. Respecto a la
forma de proyectar y construir, se observa un cambio de ética y valores en las
nuevas generaciones de arquitectos, basado en la competitividad y en el aumento
de la productividad.
Un hecho que ha influido de manera notable en los últimos años en la enseñanza
de la arquitectura es el avance de la tecnología, la adopción de las TIC en la
educación y los programas que apoyan el desarrollo profesional con las
aplicaciones para el diseño, control y programa de obra. Al respecto, se advierte
que el acceso a los instrumentos tecnológicos y programas de cómputo ya es
posible para la mayoría de los alumnos, aunque todavía un gran número de
profesores no utilizan estos métodos y continúan impartiendo sus clases de
manera tradicional.
Acerca del ejercicio de la profesión, se pueden identificar tres variantes
principales, entre muchos matices:
Primero, el arquitecto que desarrolla una carrera sólida como proyectista y
adquiere prestigio en el medio nacional, y a veces internacional, por la calidad de
su trabajo.
En segundo lugar, el arquitecto que desempeña diversos roles en un papel coparticipativo en diversos sectores productivos, tanto públicos como privados, en
cargos relacionados con el diseño, la construcción, la administración, la
promoción, la gestoría, la docencia o la investigación.
Finalmente, el arquitecto que se desarrolla como profesional independiente,
atendiendo necesidades de distintas magnitudes y escalas, para lo cual integra
grupos de trabajo diversos y, ocasionalmente, participa o interviene en todas o en
algunas fases del proceso productivo.
Hoy se puede afirmar que la profesión del arquitecto en el mundo contemporáneo
es una profesión variada, diversa y compleja que abarca muchos campos de
acción relacionados con la producción arquitectónica.
13

La arquitectura es la respuesta a la necesidad de habitar y construir
materializando el vínculo entre el espacio y la experiencia física, psicológica y
sensorial, que ha evolucionado dando respuesta a las cada vez más complejas
demandas de la sociedad.
La prospectiva para el profesional de la arquitectura en este siglo, es enfrentar las
demandas específicas que requerirán de su intervención. Hoy el ejercicio de la
profesión muestra una tendencia a modificar la figura del arquitecto tradicional
que proyecta y construye, que actúa individualmente a la manera de los maestros
del renacimiento, y sustituirla por el profesional que trabaja colectivamente, con
grupos diversos y en equipo con otros profesionales.
En el proceso de formación de los futuros arquitectos, se deben abordar los
problemas actuales desde puntos de vista multidisciplinarios y transdisciplinarios,
y como conceptos de referencia ineludibles los fenómenos naturales y sociales, lo
que requerirá de un proceso de actualización permanente que integre a la
docencia, la investigación y la práctica profesional con un sentido ético.
En la formación académica, los criterios de sostenibilidad y racionalidad
constructiva plantean la necesidad urgente de un uso energético eficiente en las
obras y fomentar e inculcar una actitud ética con responsabilidad social y
ambiental en el desarrollo de las propuestas de los proyectos arquitectónicos que
deben ser la base para el desarrollo de las obras en esta primera mitad del siglo
XXI.
La premisa de las dos últimas décadas proclamando respuestas locales a
problemas globales, proporciona otro fundamento a las estrategias que deben
apoyar los procesos formativos de un profesional, además de considerar los
cambios en los diversos factores sociales, políticos, económicos y ambientales
que condicionan la manera en que se responde a las necesidades más
apremiantes de nuestro país, principalmente en vivienda y espacio público, a las
cuales se suma la importancia de valorar el patrimonio cultural construido de
nuestro país y fomentar la conciencia de co-responsabilidad del arquitecto en su
salvaguarda.
En la mayoría de nuestras ciudades el entorno se ha degradado, tanto en lo físico
como en lo económico y lo social, por lo que es necesario entender su
complejidad y repensar el futuro de la intervención arquitectónica sobre los
espacios ya construidos, procurando que se conserven aquellos que por sus
características
representen bienes que heredamos como legado de las
generaciones precedentes y entender así las determinantes del desarrollo urbanoarquitectónico bajo un enfoque territorial de conservación de las construcciones,
14

del medio y el sitio, teniendo en cuenta la recuperación de áreas impactadas al
interpretar su valor ambiental, paisajista e identitario.
El objeto de estudio de la arquitectura es el hábitat, concepto que surge y se
fortalece desde paradigmas de la complejidad, con la preocupación constante por
una relación armónica con la naturaleza y la necesidad de ir comprendiendo de
manera integral y plural la lógica misma del vivir humano.
El tema de la vivienda es inseparable de la discusión y construcción del hábitat,
constituyéndose una unidad fundamental indisoluble.
El hábitat es el espacio en el que tienen lugar las prácticas sociales y
culturales del habitar humano. La vivienda es el mejor indicador que da
cuenta de cómo la ciudad la construyen todos los que allí habitan,
perteneciéndole a muchos […] incontables veces se intenta invisibilizar a los
sectores vulnerables de la sociedad que también participan en su
producción y consumo […] sectores de población de bajos recursos
transformados en pobladores informales. A pesar de la presencia que tiene
en el discurso público, el asunto de la política habitacional en nuestro país
es un asunto privado, planeado, diseñado y ejecutado por entes privados1.

México no cuenta con una política integral del hábitat y vivienda que abarque
aspectos como la calidad de vida, la calidad de la vivienda, sus aspectos legales,
formas de implantación, normas y estándares mínimos, incorporación tecnológica,
aspectos culturales, seguridad y confort, espacio público, acceso a equipamientos
colectivos, entre otros.
El tema de la vivienda vincula críticamente el saber científico con el saber popular.
La intencionalidad transformadora de las intervenciones concibe a los actores
sociales como sujetos protagonistas de dichas transformaciones y no como objeto
de intervenciones universitarias.
2.2 Necesidades sociales que atiende el plan de estudios
Los mexicanos que viven en la pobreza extrema son cada vez más y el consumo
se ha limitado a capas de la sociedad más reducidas. Desempleo, desnutrición,
analfabetismo, viviendas precarias, además de agotamiento y deterioro ambiental
son problemas que se añaden a esta situación.

1

García, L. (2016). Extensión universitaria objeto de estudio. [Materiales de trabajo para la
revisión del plan de estudios]. Facultad de Arquitectura. México: UNAM.
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“Por los dichos y por los hechos, prevalece de nuevo una estrategia centrada
en la estabilización, y de una actitud defensiva o de abierto rechazo en cuanto
al fomento y el estímulo al crecimiento, la protección social, el empleo, la
promoción regional y otros componentes esenciales de una política económica
activa para el desarrollo […] se postergaron indefinidamente las de protección
y seguridad social.”2

Es necesario fomentar el acceso al conocimiento y a la tecnología para
aprovechar la oportunidad de poner de relieve el papel de una arquitectura que
impulse la formación y el desarrollo del campo profesional mediante la
comprensión de los conceptos de habitabilidad, sostenibilidad e identidad entre el
espacio y el habitante a través de una integración social, económica, ambiental,
científica y humanista que atienda el equilibrio y comprensión del fenómeno
urbano arquitectónico como un proceso que materializa e integra las acciones
individuales y colectivas.
La arquitectura mexicana se produce en un contexto de desigualdad social,
diferenciada geográficamente a partir de sus latitudes, densidades y distribución
en el territorio nacional. Esto implica repensar la profesión a partir de las
necesidades básicas de la sociedad en su hábitat en todas sus dimensiones y
escalas, donde los profesionales de la arquitectura deben responder a las
condiciones que la sociedad requiere, profesionales con capacidades de
intervención activa, creativa y autogestiva para asimilar los cambios tendentes a
mejorar la calidad de vida, con intervención en todos sus géneros y escalas, en
nuevos proyectos, obras ya construidas y cualquier forma de producción del
hábitat. Este plan de estudios se enfoca en una perspectiva de desarrollo
profesional en la que el arquitecto responde a su papel profesional de servicio a la
sociedad.
Las condiciones de desigualdad presentadas en el país acentúan las respuestas
arquitectónicas en tres líneas fundamentales:
a. La alteración y pérdida de los saberes tradicionales que, en su momento,
caracterizaron la arquitectura vernácula en zonas del país donde el sitio, los usos
y costumbres y el manejo de los materiales permitieron sistemas constructivos
que aportaron en el desarrollo de una arquitectura propia. Aunado a las
expectativas de calidad de vida y de un imaginario de modernidad y desarrollo en
áreas urbanas y rurales.

2

Memorándum. México frente a la crisis. Mayo 2015, UNAM, p.8.
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b. Los cambios en la distribución de la población en el territorio, de la urbanización
formal e informal y su relación con la movilidad, accesibilidad y la renta del suelo
tanto en lo urbano como en lo rural:
La población total del país aumentó de 48.2 millones en 1970 a 103.3
millones en 2005, mientras que la urbana lo hizo de 22.7 a 71.5 millones,
contribuyendo esta última con casi 90% del incremento demográfico
nacional. […] Las ciudades se elevan de 174 en 1970 a 367 en 2005, lo
que implica 677 341 hectáreas de tejido urbano total adicional en esos 35
años. 3

Dicha situación ha transformado las zonas metropolitanas, producto de la
autoproducción arquitectónica, como se expone a continuación:
“El crecimiento acelerado ocurre de manera desordenada, carente de una
política que oriente el desarrollo de su trama urbana, con una concentración
de la propiedad de la tierra, una actuación sin control del mercado
inmobiliario, un deterioro del patrimonio ambiental e histórico y con
insuficiencia en la distribución del agua y en la instalación del saneamiento
básico, en el transporte público y la movilidad.”4
Las ciudades mexicanas se han transformado permanentemente durante
las últimas cinco décadas como resultado del crecimiento poblacional y la
continua expansión territorial. La demanda de suelo para una diversidad de
actividades y funciones ha convertido a México en un país urbano, el 72.3%
de la población vive en las 384 ciudades de más de 15,000 habitantes que
integran el Sistema Urbano Nacional (SUN). Es preocupante que en el país
persista la desvinculación entre el crecimiento poblacional y la expansión
excesiva de las áreas urbanas. En términos generales, la población en las
zonas urbanas de México se ha duplicado en los últimos treinta años,
mientras que la extensión de las áreas urbanas ha crecido en promedio diez
veces. En algunas ciudades esas cifras han alcanzado niveles
preocupantes, en tanto que el área urbana ha tenido un incremento de 25
veces; la población ha crecido únicamente 3.3 veces [...] Las zonas
metropolitanas pasarán de 56.80% de la población en 2010 (63.8 millones
de habitantes) al 71.80% (108.3 millones) en el año 2050.5

c. La evolución del concepto de patrimonio cultural, tangible e intangible, y las
formas de intervención sobre éste, buscando su conservación y protección.

3

Gustavo Garza y Martha Schteingart. (2010). Los grandes problemas de México. Desarrollo
urbano y regional. Introducción General. El Colegio de México, p.12.
4
Gustavo Romero F. (2014). La complejidad y la participación en la producción de arquitectura y
ciudad. Participación, hábitat y vivienda. Facultad de Arquitectura, UNAM, p.93
5
SEDESOL (2012). La expansión de las ciudades 1980-2010. México, 2ª. Ed.
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“Frente a tal postura cobran interés los intentos de especialistas
latinoamericanos por considerar no únicamente el aspecto objetual o
morfológico del concepto patrimonial urbano en dicho campo, sino pensarlo
inserto dentro de una serie de procesos que interactúan con los actores
sociales que configuran los espacios”6

Por todo lo anterior, la UNAM como institución pública comprometida con la
equidad social tiene la obligación, como lo establece su legislación, de “impartir
educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores
universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar investigaciones,
principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con
la mayor amplitud posible, los beneficios de la cultura,”7 con una visión humanista
y científica para contribuir al desarrollo del país, mediante la instrumentación de
nuevas estrategias en las que el arquitecto participe para formular propuestas que
apoyen y generen las oportunidades convenientes en la actualidad para combatir
la desigualdad e injusticia prevalecientes, así como contribuir a la defensa,
enriquecimiento y promoción de una ética universal que considere los efectos e
implicaciones de las decisiones que se tomen como arquitecto.
El plan de estudios debe ser flexible, abierto e incluyente, reconociendo a la
arquitectura como una profesión social, de servicio y un hecho cultural,
determinando la realidad y como la disciplina que tiene la mayor influencia en la
construcción del hábitat.
2.3 Campos de trabajo actual y potencial
Los escenarios expuestos presentan diversos retos y oportunidades para el
ejercicio profesional de la arquitectura al servicio de la sociedad, los retos
nacionales y los problemas de la agenda nacional en materia de arquitectura y
urbanismo: una sobre oferta profesional ante una disminución del campo laboral
tradicional en el diseño arquitectónico, mayor competencia de firmas extranjeras
dentro de nuestro mercado local, en el cual incide el mercado inmobiliario y la
participación de actores nacionales e internacionales de los sectores público y
privado, condiciones más selectivas de capacidades profesionales en sistemas,
procedimientos y materiales constructivos más avanzados, con los tiempos y
formas de ejecución de obra que demandan, además de los conocimientos
multidisciplinarios, nuevas actitudes para desenvolverse eficiente y
competitivamente dentro y ante otros grupos de profesionales de diversas
6

Francisco Platas López, (2014). Las ciudades patrimoniales latinoamericanas. Una propuesta
para el estudio de sus centros históricos desde los paradigmas de la complejidad. Participación,
hábitat y vivienda. Facultad de Arquitectura, UNAM, p.43
7
Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Artículo 1. Publicada en el Diario
Oficial de la Federación del 6 de enero de 1945.
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disciplinas y enfoques profesionales, como economistas, sociólogos,
administradores de empresas, arqueólogos y antropólogos, requerimientos de
conocimientos y habilidades en el manejo de nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, como sistemas y herramientas de desarrollo
profesional y organización del trabajo, entre otras.
En nuestro país, es evidente la presencia del fenómeno de autoproducción de
vivienda y urbanización, que afecta principalmente al crecimiento periférico de las
ciudades, provocado en algunos casos los procesos de gentrificación y la
expulsión de población que caracterizan el desarrollo interno de las estructuras
urbanas en la actualidad.
En un análisis de 17 años realizado por Roberto Millán L., para el empleo de
arquitectos, se resalta lo siguiente:
“El sector de la construcción está totalmente ligado a la variable
macroeconómica del PIB nacional […] y más en la variable del empleo.
[…] Cada punto porcentual a la baja del PIB nacional, significó la
pérdida de 98,015 empleos en el Sector de la Construcción. […] Las
tasas de crecimiento del PIB de años pasados, así como de las
estimadas por venir, no son suficientes para que este sector se
recupere y crezca, por lo que no se espera a corto ni mediano plazo
una recuperación de empleos significativa”.

Por otra parte, el mismo autor señala que en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el 2010, según el compendio económico de la industria de la
construcción y de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras de la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), cinco programas ocupan el
93.21%, lo cual indica las prioridades asignadas por el gobierno federal, y, desde
luego, en qué sectores y programas hay más demanda de profesiones y servicios
relacionadas con la construcción: Pemex, SCT, CFE, Semarnat y Conagua y
resalta que:
En un análisis por estado, podemos deducir y observar en qué
ubicaciones geográficas habrá mayor o menor demanda de profesiones
y servicios relacionados con la construcción: Estado de México,
Veracruz, Jalisco, Distrito Federal, Campeche y Sinaloa están por
arriba de los cuatro puntos porcentuales, con mayor presupuesto en
sus instituciones de gobierno por ejercer.8

8

Millán López Roberto. (2014) Arquitectura. Enseñanza y ejercicio profesional. Diagnóstico y
propuestas. Págs. 26, 28 y 29.
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De acuerdo con cifras para el primer trimestre de 2015 que presenta el
Observatorio Laboral de la STPS para las personas que estudiaron esta
licenciatura y tienen un trabajo remunerado, se muestran en la siguiente Figura:
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FIGURA 4 – PRINCIPALES OCUPACIONES Y EMPLEOS DE EGRESADOS
Fuente: Encuesta Nacional de ocupación y empleo STPS-INEGI 2015

La Figura 4 señala que las principales ocupaciones que la STPS agrupa en
Arquitectura y Urbanismo son los ingenieros civiles, topógrafos y arquitectos con
el 54% y un trabajo acorde con sus estudios. Tanto en el sector gubernamental
como en el sector servicios, se advierte un campo de trabajo importante para los
profesionales de la arquitectura.
La Figura 5 muestra el número de arquitectos y urbanistas ocupados para el
periodo 2012-2015.
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FIGURA 5 – PERSONAS OCUPADAS EN EL PERIODO 2012-2015
Fuente: Encuesta Nacional de ocupación y empleo STPS-INEGI 2015

Para el período 2012-2015 se muestra un incremento de los profesionales que
estudiaron arquitectura y urbanismo que han encontrado un trabajo,
independientemente de si es acorde o no con sus estudios.
Las principales ramas de la actividad económica para el empleo de los
profesionales dedicados a la Arquitectura se muestran a continuación en la Figura
6:
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FIGURA 6 – ACTIVIDAD ECÓNOMICA EN QUE SE OCUPAN
Fuente: Encuesta Nacional de ocupación y empleo STPS-INEGI 2015
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Las cinco principales ramas o sectores de actividad económica en las que se
distribuyen las personas ocupadas que estudiaron esta licenciatura, despunta la
actividad en la construcción, como se apunta en la Figura 6. Sin embargo, se
advierte que hay un mercado potencial disponible en el sector servicios que
incluye el turismo, el comercio, dependencias gubernamentales, organismos
internacionales y además, en el sector privado, en donde se visualiza que ha
aumentado la inversión como se muestra más adelante.
Los análisis de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, para el
primer cuatrimestre del 2015, concluyen que a partir de junio de 2014 la industria
de la construcción dejó atrás su etapa recesiva, acumulando once meses de
crecimiento, impulsado principalmente por la inversión privada con un crecimiento
de 4.5%.
Las proyecciones de este organismo, indican nuevas inversiones, principalmente
privadas, que provocarán un efecto benéfico en los próximos meses, que
impulsará el sector en el mediano plazo y sus efectos para los egresados de la
licenciatura de arquitectura, según se muestra en la Figura 7:
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Cifras publicadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señalan que
la cantidad de empleos registrados por la industria de la construcción ante el
IMSS durante el período de enero- abril de 2015, resultó 11.4% superior a la cifra
observada en el mismo período del año anterior, lo que significa la creación de
149 mil nuevas plazas de trabajo formales.
En adición a lo anterior, el mismo organismo (IMSS), reporta mayor inversión en
construcción en marzo de 2015, principalmente por el empuje del componente
habitacional que subió 6%. En tanto, el gasto en construcción para otros usos y
vivienda de autoproducción creció a una tasa anual de 2.6% en el tercer mes de
2015.
Por otra parte, de acuerdo con el índice de la actividad industrial publicado por
INEGI para el mes de mayo de 2015, se advierte un crecimiento mayor para la
actividad profesional en el campo de la construcción, en la que destaca la
demanda de otros perfiles con estudios técnicos en áreas específicas de la
arquitectura para vincularse en equipos multidisciplinarios en el sector de la
construcción del que surgen arquitectos dedicados a la administración, gestión,
programación, supervisión y dirección de proyecto y obra, entre otros.
“Crece demanda por profesionistas de la industria de la construcción: El
comportamiento positivo de la industria de la construcción ha reportado
incremento de 15 por ciento (con relación a 2014) en la demanda de
profesionales especializados en infraestructura, construcción industrial y
desarrollo inmobiliario, Sobre todo, en las especialidades que requiere la
construcción para la industria manufacturera e infraestructura, destacó la
consultora Hays (Consultora en reclutamiento a nivel mundial)”. Nota del
Financiero 15 de abril de 2015.

En la situación nacional de empleo para los egresados de la Licenciatura de
Arquitectura, se advierte un impulso de los organismos federales y estatales de
gobierno (SEDATU, CONAVI, SEMARNAT, INFONAVIT e ISSSTE) para
incrementar los programas que apoyan la promoción, creación y el financiamiento
de la vivienda, vivienda de autoproducción y de los espacios públicos, que
requerirán de la participación de muchos profesionales, entre ellos los
arquitectos. Tales programas plantean crear o replantear espacios para la
producción social del hábitat, recreación, salud, educación y otros.
Se han creado también nuevos programas a través de convenios con otros
países y organismos internacionales, por ejemplo con Francia para el desarrollo
sustentable, con Alemania y la OCDE el programa de Acciones Nacionales
Apropiadas de Mitigación (NAMA), enfocada en la vivienda para impulsar la
incorporación de eco tecnologías térmicas y eléctricas en las viviendas. Son
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programas orientados a dignificar, crear los espacios que se requieren o
promover nuevas tecnologías para el cuidado ambiental y de la población y
tendrán un efecto directo en los programas para la formación de los arquitectos y
el empleo (Tercer informe de Gobierno, 2015).
Temas de importancia crucial correspondientes con las políticas de desarrollo
urbano, son la atención a desastres naturales, re densificación urbana, desarrollo
barrial, restauración y rehabilitación de espacios ya construidos, educación,
sector salud, recreación y otros. En la iniciativa privada: desarrollo de vivienda
plurifamiliar, espacios comerciales, servicios para el ramo; el sector inmobiliario
con la participación de la iniciativa privada o en colaboración entre los tres
sectores y ámbitos de gobierno, lo cual incrementará en el mediano plazo la
ocupación y el empleo para los egresados de arquitectura. Es un hecho que el
perfil de desarrollo profesional del arquitecto se diversifica, para ocuparse en la
construcción, tanto en el sector público, el sector privado y en el sector social,
promovido por los gobiernos y por otras instituciones y organismos.
Por la situación antes descrita, se advierte que en el país, de forma simultánea,
se presentan tanto factores negativos como positivos hacia la obtención de
empleo para los egresados de arquitectura, aunque hay un ligero incremento en
el sector privado, diversos sectores del gobierno federal y de la Ciudad de
México, como se mencionó líneas arriba, cuentan con un monto de apoyo mayor
a sus programas de mejoramiento de vivienda y muestra la importancia de una
base multidisciplinaria necesaria en la formación del arquitecto. Se puede concluir
que hay tres realidades que ofrecen una gama importante de oportunidades para
el desarrollo profesional de nuestros egresados: el local, el nacional y el
internacional, en los ámbitos público, privado y social, que los arquitectos
formados en la UNAM deben considerar.
2.4 Las prácticas profesionales y disciplinarias
La condición actual de la actividad profesional del arquitecto en México y en otros
países y su prospección, requiere de acciones inmediatas dentro de la Facultad
de Arquitectura para atender los retos correspondientes, con el fin de formar
arquitectos congruentes con su realidad. Algunas situaciones que marcan el
desarrollo profesional son las siguientes:



Nuevas demandas para los arquitectos, determinadas por la situación
política, social, tecnológica, económica, artística, educativa y migratoria.
Nuevos patrones de ocupación del territorio en la búsqueda de un
desarrollo sostenible para las ciudades, generando nuevas soluciones para
el uso y re uso de inmuebles obsoletos o en desuso.
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La autoproducción, como un efecto de un crecimiento desorganizado de la
urbanización en todo el país.
Manejo, conservación y desarrollo de los recursos (ecológicos, territoriales,
energéticos, culturales y humanos), encaminados hacia prácticas de
desarrollo sostenible con la incorporación del país y sus distintas ciudades
a protocolos internacionales.
Modificación en la estructura de financiamiento gubernamental con una
participación cada vez mayor de la iniciativa privada, particularmente en el
caso de la vivienda.
Falta de atención a la demanda de grupos sociales que no tienen acceso al
mercado inmobiliario, aunado a un manejo globalizado del mercado para
atender las demandas regionales, a la ubicación geográfica, zonas
marginales, sistemas constructivos y factores económicos de cada región
del país.
Existe una pertinaz transgresión a la aplicación de la normatividad en
materia arquitectónica, urbana y ambiental aplicada al ejercicio profesional,
que genera una necesidad de formación ética.
Creciente preocupación por el rescate del espacio público, como un
elemento urbano democratizado de la sociedad, parte fundamental para un
desarrollo social y ambiental.
Atención a nuevos retos de la planeación territorial y su adecuación al
desarrollo de infraestructura en los rubros de energía, comunicaciones,
transportes, salud y abasto en la urbanización del país atendiendo a su
crecimiento poblacional.
Atención precaria a la población indígena y de escasos recursos en la
mayoría de los rubros, donde la participación interdisciplinar es
fundamental para dar una respuesta integral a sus necesidades de hábitat,
en el marco de las propuestas gubernamentales, institucionales, y sociales
que se aproximan a este sector de la población.

Aunado a los conocimientos generales, a la profundización progresiva de las
herramientas, los programas de cómputo y su aplicación en las diferentes etapas
del proyecto arquitectónico, se suma:




El uso de sistemas y herramientas digitales de nueva generación para la
presentación de proyectos, la representación gráfica, cálculo estructural,
presupuesto y control de obra administrativa, entre otras, lo cual impone
nuevas demandas al ejercicio de la profesión.
El desarrollo y gestión de proyectos y obras en los sectores sociales
formulados en áreas urbanas y proyectos de autoproducción de vivienda y
servicios que vinculan el ejercicio profesional con las demandas de la
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población de escasos recursos y el desarrollo de proyectos y obras que
permitan la innovación y la creatividad en los ámbitos local, nacional e
internacional.
El conocimiento teórico y práctico de la sostenibilidad y las implicaciones
en el uso eficiente de la energía y la conservación ambiental, acorde al
género y escalas arquitectónicas del espacio público para atender el
compromiso social y ambiental.

Se han realizado estudios de seguimiento de egresados - con el apoyo de la
Dirección de Evaluación Educativa (DEE) de la UNAM - a diversas generaciones
cuya formación corresponde al Plan 1999, permitieron acercarse a una
visualización de los conocimientos, las habilidades y actitudes que fueron más
valoradas en el ejercicio profesional en diferentes sectores y práctica individual o
colectiva independiente, o integrados en equipos de trabajo o espacios
nacionales o multinacionales, en el sector gobierno y social, así como en
organizaciones no gubernamentales, de profesores e investigadores integrados
en equipos de trabajo de la FA, a través de sus resultados se han podido conocer
aspectos importantes para las definiciones del diseño curricular de este plan.
En el estudio de seguimiento de la DEE mencionado anteriormente, participaron
catorce generaciones de egresados de la Licenciatura de Arquitectura9, cuyos
resultados relacionados a los datos aportados por el Observatorio Laboral de la
Secretaría del Trabajo 2015 identifican con alta demanda en sus ámbitos de
trabajo los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes:
 Conocimientos
- Matemáticas, geometría, y dibujo bidimensional, arquitectura,
urbanismo, ecología, sostenibilidad y construcción.
 Habilidades
- De pensamiento crítico: capacidad de análisis, de juicio crítico
y capacidad de síntesis.
- Habilidades para trabajar en equipo: solucionar problemas y
trabajar en grupos interdisciplinarios, aptitud de expresión
conceptual y gráfica, sensibilidad social.
- Manejo de las TIC en la práctica profesional como base de lo
que ellos han realizado.
- Habilidad para la representación gráfica.
- Capacidad para integrar y coordinar grupos de trabajo.
9

Estudios realizados de marzo a diciembre de 2013, a las generaciones 91- 98 y 2001 a 2006,
con el apoyo de la DEE de la UNAM, a los egresados de la Licenciatura de Arquitectura.
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 Actitudes
- Responsabilidad profesional, ética profesional y compromiso
personal.
- La necesidad de integrar el entorno ecológico y medio
ambiente, dentro de un marco de respeto a las normatividades
de seguridad y de medio ambiente.
Todas estas condiciones son indispensables en la formación del alumnado, para
poder participar con posibilidades de cambio en el actual y futuro orden
económico y profesional de la arquitectura.
La formación del arquitecto en la UNAM, implica la actualización e innovación
permanentes, que integre el conocimiento de nuevas tecnologías en el diseño,
construcción y administración de obras, así como en la información y la
comunicación dentro de la gestión y participación en grupos multidisciplinarios o
empresas del sector público, privado o social, que propicie la equidad social,
considerando el manejo de recursos energéticos y la conservación ambiental. Un
profesional que asume el compromiso consigo mismo y con la sociedad y que sea
consciente de su potencial como profesional de la arquitectura para incidir en la
transformación de diversos ámbitos de la sociedad en su conjunto inscrita en la
realidad del país.
Estos son los factores y retos potenciales que determinan la necesidad de la
actualización y modificación de nuestro plan de estudios para formar
profesionales comprometidos con el país y sus demandas, así como participar
con posibilidades de cambio en el actual y futuro orden económico y profesional
de la arquitectura.
2.5 Situación internacional y nacional de la enseñanza de la arquitectura
El estudio realizado por la DEE de la UNAM, actualizado con la participación de
los alumnos de servicio social en el 2013 - sobre las tendencias curriculares en la
formación de arquitectos tanto en Europa, América Latina y América del Norte10,
así como los estudios realizados en la Facultad de Arquitectura, permiten
reconocer tres orientaciones: la formación general centrada en el proyecto
arquitectónico, la formación general combinada con una especialización y la
formación que enlaza campos: arquitectura/urbanismo, arquitectura/ingeniería. La
tendencia en la formación internacional, se presenta en dos modalidades básicas:

10

DEE realizó el estudio La formación de los arquitectos. Un estudio comparativo de planes de
estudio, junio de 2009, actualizado en 2014 con la participación del alumnado de servicio social..
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En la Unión Europea, y universidades en EE.UU., han desarrollado los
planes y programas de estudios estructurados en un bachellor de tres años
y máster –especialización- combinado con una estancia académica de un
año en otra universidad y, de preferencia, en otro país. Generalmente la
práctica, en la mayoría de los países es obligatoria, de uno a dos años,
incorporados a la formación universitaria, o posteriores a la titulación.
En América Latina los planes de estudios tienen mayor duración. Se
observa que en la mayoría de las instituciones los tiempos curriculares
fluctúan entre los cuatro y los seis años.

A la tendencia anterior, se agregan algunos contenidos y campos de conocimiento
que se abordan en los diversos planes de estudios, entre ellos destacan: historia y
teoría de la arquitectura, metodologías de diseño, representación gráfica,
procesos constructivos, materiales y estructuras, urbanismo y contexto socio
cultural. Los contenidos sobre medio ambiente y sostenibilidad han sido
incorporados desde hace veinte años en instituciones de Europa y EE.UU. y en
América Latina comienzan a adoptarse gradualmente. La organización de los
contenidos se establece tanto por unidades de enseñanza, asignaturas, cursos
obligatorios y optativos, así como en la modalidad de trabajo de taller de
proyectos.
Por lo que respecta a la organización de los planes de estudios, tanto en
universidades nacionales como internacionales, se identificaron varios criterios: la
organización por etapas, segmentos, periodos, unidades de enseñanza y en la
organización por unidad temporal o ciclo, predomina el semestre.
En todas las instituciones, y con diversas interpretaciones, aparece la figura del
taller de proyectos, donde en la totalidad de los casos, más que abordar un
contenido disciplinario específico, cumple una función pedagógica de integración
de conocimientos para relacionar la teoría con la práctica; en otros casos los
talleres son de carácter experimental en la búsqueda de innovaciones, o también
de vinculación con la práctica profesional y de atención a los requerimientos
sociales. Por lo que hace a su ubicación en los diferentes planes de estudios, en
algunos casos, es el elemento rector de la enseñanza y en otros, se considera
sólo en las etapas intermedias de la licenciatura o en las finales, de acuerdo al
planteamiento de enseñanza de cada institución.
Sobre la inclusión de la tecnología digital en la enseñanza de la arquitectura, se
efectúa de diversas formas, tales como: diseño por computadora, representación
multimedia, modelos virtuales, fotomontaje digital, animación en 4D y otros,
variando también el número de cursos los que pueden ser de uno hasta cuatro.
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Del estudio que nos ocupa, se destaca que los planes de estudios carecen de
contenidos formales sobre la investigación y la experimentación, además en el
diseño de los contenidos es manifiesta la tendencia a ser instrumentados en su
totalidad en los recintos académicos, sin incluir las prácticas de campo.
En el documento de referencia no hay información sobre la carga horaria, sin
embargo en un comparativo similar sobre diversos planes de estudios de
escuelas de arquitectura tanto públicas como privadas, nacionales y extranjeras,
se pueden encontrar los datos siguientes: el promedio de horas por semana en
los planes de estudio comparados es de 27, variando desde 22 hasta 33 horas,
siendo un 63% de menos de 30 horas y un 29% de 30 a más horas.11
En los últimos años, en el ámbito nacional ha aumentado la creación de nuevas
escuelas de arquitectura, por lo que la matrícula de la Licenciatura de Arquitectura
se incrementó por arriba de los 60,000 estudiantes en números reales12. El
enfoque de algunas instituciones nacionales se centra en la reflexión tradicional
de la habilidad para pasar del análisis a la síntesis del proyecto arquitectónico, la
capacidad creadora ligada a las facultades manuales, la capacidad de crítica, el
conocimiento de las conductas humanas y de las artes. Otras escuelas y
facultades de arquitectura han incorporado en su actualización de planes de
estudios contenidos con sentido ético y visión humanista que respondan a
necesidades sociales e integren los principios estéticos, teóricos, metodológicos y
de nuevas tecnológias bajo conceptos de habitabilidad y de sustentabilidad,
prestando atención en la integración profesional.
Sin embargo, en muchos casos no se cumple con los niveles requeridos en la
formación de los arquitectos que el país necesita, de acuerdo con los lineamientos
de las instancias acreditadoras.
De manera concluyente, se puede destacar la adecuación de cada plan de
estudios a las condiciones sociales y culturales de la región correspondiente,
además de la tendencia predominante a formar arquitectos integrales y fomentar
la continuidad de la formación en el posgrado. Se observa también que la
actividad proyectual es fundamental en la formación de los arquitectos y que el
taller de arquitectura es un espacio indispensable para la integración, aplicación y
adquisición de conocimientos.

11

Estudio realizado por el Taller UNO de la Facultad de Arquitectura, mencionado en el
Documento Preliminar 2012 de evaluación del plan 99, FA.
12
Según datos de la ASINEA, sólo en las instituciones nacionales adscritas a este organismo para
el 2015, hay una población superior a los 60,000 estudiantes de esta licenciatura y 106 escuelas
de arquitectura, distribuidas en nueve regiones; la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
registra 23.
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2.6 Ámbito UNAM
La Universidad Nacional Autónoma de México ha responsabilizado a las
Facultades de Estudios Superiores Aragón y Acatlán y a la FA de la formación de
los profesionales de la arquitectura.
La carga de asignaturas obligatorias es similar en los tres planes de estudios, con
un mayor número de créditos en los planes de Aragón y Acatlán, mismos que
están integrados por cuatro áreas de conocimiento, en la FA se adiciona el área
de Extensión Universitaria con valor curricular. El peso de las asignaturas
obligatorias en Aragón y Acatlán orienta sus planes de estudios hacia lo
humanístico, mientras que en la FA, aunque también integra este enfoque, se
establece un equilibrio entre cinco áreas de cononocimiento. Se fortalece en este
plan de estudios el espacio del Taller Integral de Arquitectura para la integralidad
de los conocimientos y organiza el primer año para todas las licenciaturas, a
través de conocimientos compartidos orientados a la interdisiplinariedad.
Por otra parte, el plan de estudios actual rige a la formación de arquitectos bajo
un concepto de investigación aplicado al proceso proyectual que se reconoce y
desarrolla de forma rigurosa – en sus propios términos - principalmente en el
proceso y los métodos de diseño que se fomentan en la formación del alumnado.
Además, se promueve la vinculación de los programas de licenciatura - entre ellos
y con el posgrado - a través de las líneas de investigación cercanas a las
necesidades actuales de la disciplina y de los problemas y debates actuales para
la arquitectura en el país, con importancia medular en la formación universitaria y
la profesión.
Dentro de los fundamentos institucionales y de las exigencias del propio plan de
estudios, se debe atender eficientemente la demanda de actualización en la
disciplina y la formación en la docencia para lograr la consolidación de la
capacidad académica de la planta de profesores. Además, se establecerá la
preeminencia de las labores académicas sobre el trabajo de los sectores
administrativos de la FA, para así definir adecuadamente la distribución de los
tiempos académicos y el manejo de los recursos materiales necesarios para el
desarrollo y operatividad del plan.
Así mismo, el plan de estudios para la FA de la UNAM, se enmarca dentro de las
condicionantes mencionadas, con diversas definiciones que han hecho
conceptualizar la enseñanza y el aprendizaje, con una clara vinculación con la
práctica a lo largo de la licenciatura, a través de visitas a obra, la presencia
curricular del área de Extensión Universitaria, la Práctica Profesional Supervisada,
el Servicio Social y el diseño de un modelo para el Taller Integral de Arquitectura.
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En cuanto a la capacitación de los docentes, en los últimos años en la FA se han
incrementado el número de cursos de formación y actualización docente, con el
fin de que los profesores participantes en ellos cuenten con los conocimientos
básicos que les permitan mejorar sus labores de docencia.13 No obstante, aún se
debe fortalecer el programa institucional; el nuevo proyecto curricular será la
oportunidad idónea para incrementar la participación y el compromiso de los
docentes.
Como ya se mencionó líneas arriba, este plan considerará la formación general
centrada en la arquitectura, induciendo al estudiante a profundizar y fortalecer el
perfil de su elección a través del trabajo con otras disciplinas y profesionales para
su inserción en el campo laboral; su formación integral le permitirá continuar con
sus estudios en los posgrados e insertarse en la práctica profesional, resolviendo
los problemas que le demanda la sociedad.
3. METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO CURRICULAR
El proceso para la modificación de los planes de estudios de la FA, se rige por la
reglamentación universitaria, la cual establece que deben revisarse cada seis
años o cuando haya egresado la primera generación, que en el caso de las
licenciaturas que ofrece la FA es cada cinco años.
La evaluación del plan de estudios, aprobado en 1999, comenzó con la
convocatoria del H. Consejo Técnico y al asignar como responsable del proceso
al Colegio Académico de Arquitectura (CAA). La Dirección de la FA, optó por la
participación y el análisis colectivo por parte de su comunidad académica. El
punto de partida, fue la realización de un diagnóstico del plan de estudios, mismo
que se plasmó en el documento “Diagnóstico 2008” y fue validado por el H.
Consejo Técnico.
Con esta base de legitimidad, continuó dicho proceso a través de la organización
del trabajo y participación de los académicos durante varios meses, lo cual
permitió la emisión del documento presentado ante el mismo Consejo Técnico en
septiembre del 2012. Esta etapa del proceso se vio interrumpida debido al
cambio de la Dirección de la FA. Sin embargo, significó un punto de partida que
permitió algunos avances y definiciones para abrir nuevamente la revisión del
Plan 99 en el mes de noviembre de 2013.
Siempre en el marco institucional para la modificación de un plan de estudios de
licenciatura que establece la UNAM, se diseñó una estrategia para esta nueva
13

El Perfil del Docente 2017 y las Estrategias para la formación de los profesores se encuentran en el Anexo

3.

31

etapa que debía retomar el trabajo anterior, recuperar las producciones de los
integrantes de las mesas de debate y actualizar el Diagnóstico 2008 con la
participación de los estudiantes.
Adicionalmente a la legislación universitaria para la modificación de los planes de
estudios, se definieron las fases del diseño curricular, como una herramienta y
guía para el diseño de los mismos en la FA.
Como ya se mencionó, la estrategia elegida, otorgó un alto valor a las
aportaciones anteriores - Diagnóstico 2008 y el Documento Preliminar 2012 - que
se convirtieron en una plataforma para el trabajo colectivo en la segunda etapa.

Figura 8. Estrategia de trabajo del equipo de diseño curricular en el 2013. Coordinación de Apoyo
Pedagógico, FA.

Se acordó continuar el trabajo a partir de los documentos ya producidos, mismos
que fueron analizados y enriquecidos con otros diagnósticos: social, institucional,
laboral y disciplinar. En cada etapa se involucró a docentes y estudiantes para
sumar sus aportaciones y opiniones. De octubre de 2013 a abril de 2014 se
realizaron 42 entrevistas semiestructuradas a líderes académicos con el propósito
de recuperar sus opiniones con dos objetivos: confirmar conceptos y temas
incluidos en el diagnóstico 2008 del plan, e incluir tópicos en el nuevo proyecto del
plan de estudios.
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Los estudios realizados en 2008 y 2009, se actualizaron a través de las opiniones
de los estudiantes y los docentes. El Estudio de los Escenarios Profesionales,
realizado con el apoyo de la DEE de la UNAM, fue turnado a los docentes de los
16 talleres que estuvieran involucrados con la contratación de egresados de la
licenciatura o de arquitectos. Además se consultaron documentos producidos por
el Colegio de Arquitectos Mexicanos, la Academia de Arquitectura y las
definiciones en torno a la arquitectura de la UNESCO, de la Unión Internacional
de Arquitectos (UIA), la ASINEA, y los perfiles del arquitecto definidos por el
Proyecto ALFA Tuning América Latina cuyo objetivo es contribuir a la
construcción de un Espacio de Educación Superior en América Latina a través de
la convergencia curricular mediante un modelo por competencias, entre otros.
El diagnóstico 2008 también significó una oportunidad para involucrar aún más al
alumnado. Con el apoyo de la DEE de la UNAM, se diseñó una encuesta dirigida
a captar las opiniones del alumnado sobre el plan de estudios actual, que se
aplicó al 61% del alumnado inscrito en febrero de 2014; dicho diagnóstico fue
aprobado en el 2015 por el H. Consejo Técnico de la FA. Además, se recibieron
17 aportaciones por escrito, colectivas o individuales.
El marco para la segunda etapa de trabajo de 2013 a 2016, lo proporcionó el
Proyecto Académico de la FA, mismo que se plantea en una perspectiva
multidisciplinaria, incluyente, con responsabilidad social y ambiental al establecer
la interacción de las licenciaturas, el posgrado y la investigación en la facultad,
con otras instancias de la UNAM, y otras instituciones nacionales y extranjeras de
educación superior.
Diversos especialistas apoyaron al equipo de diseño curricular – CAA - hasta
llegar a la comprensión de los conceptos pedagógicos, arquitectónicos y los
relacionados con el diseño curricular y la situación social, nacional e internacional
de la arquitectura actual. Como en la etapa anterior, se llevó a cabo una dinámica
de trabajo colectivo, participativa y de pleno respeto a las opiniones del alumnado
y de los profesores.
De acuerdo con lo anterior y ante un proceso prolongado y complejo, se optó por
un modelo de evaluación mixto, de nueva orientación, dirigido a la comprensión
tanto de los procesos como de los resultados (Daniel L. Stufflebeam, 1999). Este
modelo toma en cuenta el contexto, los insumos, principalmente las producciones
en diferentes momentos, los aspectos cuantitativos como cualitativos, adaptados
a las características de los equipos conformados en la FA para la evaluación
curricular.
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Por otra parte, desde enfoques de evaluación de un modelo clásico, se
recuperaron datos diversos proporcionados por las instancias de la FA, los
egresados y los profesores para conocer los resultados de la situación académica
de los estudiantes, sus trayectorias y rezagos en relación al plan de estudios.

En el trabajo realizado por el colectivo del diseño curricular:









Se promovieron visiones de la educación, la pedagogía y la arquitectura,
de mayor amplitud y profundidad, al buscar valoraciones integrales.
Se valoraron los criterios adoptados para el diseño original, en sus
diferentes enfoques y componentes curriculares.
Se analizaron las relaciones e interacciones que favorecieron u
obstaculizaron el trabajo del aula.14
Se revisó el modelo descrito en el Plan de estudios 1999 para el Taller de
Arquitectura y su dificultad para evaluar el aprendizaje.
Se evaluaron los impactos en la docencia y el aprendizaje en el Taller de
Arquitectura, por medio de:
 Las opiniones de los actores (Programa de Evaluación de la
Docencia y la Enseñanza en los Talleres).
 El avance o dificultad en la formación de las diferentes
generaciones.
 Las deficiencias o los aciertos en la operación del plan de
estudios.
 Las muestras de trabajos estudiantiles que permitieron valorar
anualmente las distintas formas de la operatividad del plan y los
proyectos de formación que definen los colectivos en los
talleres.
Se evaluaron los resultados de la situación académica del alumnado
expresados en la aprobación, reprobación y rezago.15
Se tomaron en cuenta los estudios realizados con la colaboración de la
DEE: Investigación Cualitativa en Escenarios Profesionales (realizado en el
2008 y actualizado por los profesores de la FA en el 2014); Estudios de
Seguimiento de Egresados a varias generaciones; La formación de los
arquitectos. Un estudio comparativo de planes de estudio, junio de 2009,
actualizado en el 2013 con la participación del alumnado de servicio social.

14

Se consultaron las evaluaciones de las labores de docencia, apoyo que proporciona la DEE de
la UNAM.
itectura.
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De mayo a junio de 2015, respetando el enfoque participativo, nuevamente se
abrieron espacios para la reflexión y las aportaciones de los coordinadores de
nivel en los Talleres y de los coordinadores de Seminarios de Área con los
profesores adscritos a cada uno de ellos, también se invitó al alumnado a
participar en los debates de todos los equipos durante dos meses para revisar los
acuerdos y clarificar las intenciones que se habían plasmado en el documento
2012, las argumentaciones y aportaciones de profesores y del alumnado se
solicitaron por escrito y se recibieron 14 trabajos en el 1° nivel, 6 en el 2°, 6 en el
3°, 3 en el 4° nivel y 17 en el 5° nivel. Dicho momento y espacio para las
aportaciones permitieron fortalecer la necesidad de abarcar conceptos ineludibles
en la formación de la licenciatura, como sostenibilidad, enfoque sistémico,
inclusión y otros, así como los acuerdos para definir los enfoques de las áreas y
los objetivos de las etapas.
El calendario del trabajo para los colectivos, se planteó de la siguiente manera:

Figura 9. Calendario de sesiones. Mayo y junio de 2015. Coordinación Académica de Arquitectura

Previamente se socializaron y analizaron varios documentos: Documento
preliminar 2012, Conclusiones del Diagnóstico 2015, Fundamentación y Perfil de
egreso.
Los documentos producidos por el equipo de diseño curricular se difundieron y
sometieron a la consideración de la totalidad de los talleres, buscando con
oportunidad, las aportaciones de los profesores y del alumnado, tal es el caso del
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Diagnóstico 2015, la fundamentación del plan y el perfil del egresado, con el fin de
obtener las opiniones y de difundirlo para su cabal conocimiento.
Durante la realización de esta etapa, se diseñaron mecanismos para recuperar la
información, como tablas comparativas que permitieran ordenar ideas, sintetizar,
evaluar y jerarquizar argumentos, así como comparar propuestas en documentos
de diferentes producciones en el tiempo.
Para la determinación del nuevo perfil del egresado, se entregaron a los
profesores, los avances de ese documento para que pudieran conocer, opinar y
sugerir en el cuestionario diseñado con dos objetivos: difundir la definición del
perfil trabajado por el CAA y favorecer, con ese conocimiento, su comprensión y
compromiso con el proceso de diseño del plan y su involucramiento posterior en
su desarrollo.
Las aportaciones de los académicos en el cuestionario diseñado para ese fin, se
procesaron y presentaron al CAA a través de gráficas; asimismo, se podrían
aportar elementos al programa de formación docente futuro y otros programas
relacionados como el de evaluación docente, de movilidad de profesores y
alumnado, y de tutorías. Todo este trabajo culminó con la aprobación de la
estructura curricular por parte del H. Consejo Técnico en diciembre de 2015 y
permitió continuar con el proceso.
En una etapa de trabajo posterior – de febrero a junio de 2016 - se abrió un
nuevo momento de participación de los integrantes del CAA – equipo de diseño
curricular - teniendo como insumos las producciones anteriores, con el objetivo de
definir los contenidos, los objetivos de asignatura y de tema y la bibliografía.
Como tema necesario surgió la precisión de los recursos para el desarrollo
adecuado de las asignaturas.
En dicho período se organizaron 37 reuniones, con grupos de trabajo
simultáneos: para el Taller Integral y Taller Integral de Arquitectura se organizó un
equipo de profesores para cada nivel durante una, dos o tres semanas, moderado
por dos coordinadores de taller; para las asignaturas obligatorias, los equipos de
trabajo integrados por profesores de carrera como de asignatura, estuvieron
coordinadas por los seminarios de las cinco áreas; como mínimo participaron
regularmente más de 400 profesores.
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3.1 Resultados del Diagnóstico del Plan de Estudios 1999
En el diagnóstico realizado en el 2008, enriquecido en el 2014, como se mencionó
líneas arriba, con la participación de los alumnos y los profesores, y con el apoyo
de la DEE, se concluye como aciertos del Plan 1999 lo siguiente:






El Taller de Arquitectura se confirma como la forma de organización
pedagógica y eje rector del plan de estudios; en torno a él se estructuran
todas las asignaturas que constituyen la base formativa del estudiante; en
el ejercicio del proyecto arquitectónico, se desarrollarán las características
vocacionales, creativas e imaginativas de su interés.
Se reconoce la filosofía del plan como su principal virtud, misma que se
traduce en el respeto para que cada grupo académico diseñe y desarrolle
sus actividades a partir del plan de estudios.
Aunque su estructura y contenidos fueron elementos útiles en su momento,
ahora es necesario ajustarlos ante nuevas realidades disciplinarias y
profesionales.

Resultados
Elementos del
plan de estudio

Diagnóstico

1. Perfil de
egreso

 Redefinir el perfil del egresado. Derivar los cambios a partir de este
perfil.

2. Estructura

 Analizar la pertinencia de compartir contenidos, actividades y enfoques
en el primer año con todas las licenciaturas de la Facultad.
 Revisar la complejidad en la transición de una etapa formativa a otra.
 Considerar “necesaria la caracterización de la temática a desarrollar” en
cada etapa formativa en función de los objetivos y la definición de los
recursos didácticos.
 Consolidar la Etapa de Demostración como una etapa formativa
presencial en la que se definan temas, se desarrollen proyectos, se dé
asesoría y se promueva la reflexión compartida sobre estudios de casos,
proyectos o temas de vanguardia.
 Revisar el contenido y la secuencia vertical y horizontal de todas las
asignaturas.
 Revisar las asignaturas prácticas, teóricas y teórico-prácticas y su
repercusión en el número de créditos.
 Analizar la estructura curricular y su propuesta educativa porque
representa una carga horaria real excesiva para el alumnado.
 Resolver el desequilibrio detectado en los tiempos asignados a las
diferentes áreas de conocimiento.
 Reforzar la flexibilidad del plan para permitir la movilidad estudiantil y los
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enfoques multi e interdisciplinarios.
 Evaluar el papel de la programación colegiada del Taller de Arquitectura
en torno a la formación del alumnado y como “condición de integralidad”.
 Avanzar en el concepto de integración que debe ser reforzado con
mayor información, mejor descripción de objetivos, homologación de
campos de conocimiento y temas de todas las asignaturas.
 Es imprescindible definir los objetivos de la Práctica Profesional
Supervisada, el Servicio social y la Extensión universitaria y la
vinculación entre ellas.
 Vincular los cursos selectivos al enfoque general del plan de estudios y
al Taller de Arquitectura.
3. Contenidos

 Revisar los contenidos descritos en las etapas formativas, en particular
los temas de cada campo de conocimiento.
 Revisar los contenidos de las asignaturas para definir cuáles se pueden
incorporar al Taller de Arquitectura para evitar la repetición y
discontinuidad.
 Los contenidos de las asignaturas muestran poca relación entre sí y con
las áreas de conocimiento, es necesario analizar la forma de articularlos.
 Organizar los conocimientos en torno a problemas sustantivos de la
profesión para evitar su fragmentación.
 Precisar los contenidos de los cursos de Extensión universitaria e incluir
los fundamentos metodológicos y epistemológicos para que el alumnado
se involucre más en el contexto económico y social.
 Incorporar contenidos sobre el uso de energías alternativas y
sostenibilidad ambiental.
 En el Área de Tecnología:
 Revisar los contenidos de los cursos de Instalaciones y de
Sistemas estructurales. Destacar que el objetivo fundamental es
que el estudiante conozca el proceso de estructuración como una
parte integral del proceso de producción arquitectónica, y así
evitar que los temas sean considerados como elementos aislados
sin relación entre sí y con el trabajo del Taller de Arquitectura.
 Los profesores de Tecnología desconocen los seis campos de
conocimientos, parte del modelo del Taller de Arquitectura.
 E n l o s programas de la asignatura de Construcción la
elaboración de criterios y desarrollos constructivos de los
ejercicios de proyecto deben abordar integralmente la temática
indicada para el nivel o etapa de formación.
 En el Área de Teoría-Historia- Investigación:
 No está explícita en el Plan de Estudios 99 la necesidad de ligar
la historia al aprendizaje de proyectos.
 En el área de Historia no hay orden y el contenido es repetitivo.

4. Métodos de
enseñanza

 Revisar los campos didácticos en el modelo del Taller de Arquitectura,
con la finalidad de actualizarlos.
 Considerar nuevos marcos pedagógicos para sustentar el plan de
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estudios.
 Incorporar, de ser posible, las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza.
 Cuidar la congruencia entre los objetivos, la formación que proponen, las
técnicas de enseñanza con la fundamentación del plan y el perfil de
egreso.
 Se debe incrementar las visitas de obra a través de un programa para
este fin, como mecanismo para reforzar el aprendizaje y la vinculación
con la práctica de la profesión.

5. Evaluación
del aprendizaje

 Revisar el modelo de evaluación del aprendizaje en el Taller de
Arquitectura para que las calificaciones sean integrales y colegiadas.
 Definir claramente la diferencia entre la evaluación del aprendizaje y la
calificación para acreditar las asignaturas.

6. Personal
académico

 Difundir entre el profesorado el conocimiento, comprensión y apropiación
de las modificaciones del plan.
 Definir el concepto de formación docente en la FA.
 Implementar un programa de formación y actualización de profesores
para participar en el nuevo plan de estudios.
 Fortalecer entre los profesores la conciencia de la necesidad de planear
colectivamente el Taller de Arquitectura para homogeneizar la formación
de los estudiantes.

7. Gestión

 Revisar los objetivos académicos
y su correspondencia con la
estructura académico-administrativa semestral.
 Tomar en cuenta la asignación de horas – profesor.
 Revisar los cursos selectivos y las asignaturas compatibles porque
provocan un alto índice de irregularidad académica, debido a la carga
horaria o falta de interés de los alumnos.
 Replantear las normas operativas y de control para asignaturas
presenciales, a distancia y cursos remediales.
 Analizar la posibilidad de impartir asignaturas en inglés como parte de la
formación académica.
 Analizar las opciones de titulación y realizar las adecuaciones
académico- administrativas para su actualización con el fin de ofrecer
opciones que respondan a los intereses de los alumnos.
 Aceptar otros idiomas como requisito de titulación.
 Revisar las funciones y responsabilidades en la implantación y operación
del plan de estudios de los Seminarios de área.
 Integrar en el plan de estudios la fundamentación y el encargo social
para evitar confusiones en la comunidad.

8. Aciertos del
Plan de Estudios
99 que deben
mantenerse

 La flexibilidad, riqueza y respeto académicos que han caracterizado el
ambiente académico en la facultad.
 La filosofía que le da sustento.
 La identidad con la UNAM y con la FA.
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 La congruencia y alcances de las áreas de conocimiento.
 La organización por áreas y no por asignaturas.
 Aunque deben revisarse, los cursos remediales para abatir la
irregularidad han sido acertados.

4. PLAN DE ESTUDIOS
4.1 Objetivo del plan de estudios
Formar arquitectos con capacidad para fundamentar, valorar y tomar decisiones
en el ámbito urbano arquitectónico, con actitud crítica, reflexiva y de servicio, que
atienda al equilibrio y la comprensión del fenómeno urbano arquitectónico como
un proceso que materializa e integra las acciones individuales y colectivas; que
conoce las necesidades básicas del hombre en su hábitat en todas sus
dimensiones y escalas; con capacidad de intervención activa, creativa y
autogestiva para asimilar los cambios tendentes a mejorar la calidad de vida; con
intervención en proyectos nuevos y obras ya construidas y para cualquier forma
de producción del hábitat.
5. PERFILES
5.1 De ingreso
El aspirante debe ser egresado de la Escuela Nacional Preparatoria, del Colegio
de Ciencias y Humanidades o de otros programas de Educación Media Superior.
Es conveniente que haya cursado el área de las Ciencias Físico Matemáticas o el
conjunto de asignaturas relacionadas con estos campos de conocimiento en el
Colegio de Ciencias y Humanidades, o en otros planes de estudios de Educación
Media Superior. Además de contar con lo siguiente:
CONOCIMIENTOS
 Básicos de Matemáticas.
 Básicos de Física.
 Generales de Historia Universal.
 Generales de Historia de México.
 Básicos de Computación.
 Básicos de Dibujo técnico.
 Nivel básico de comprensión de lectura de un idioma extranjero, de
preferencia el inglés.
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HABILIDADES
 De análisis y síntesis.
 Comprensión espacial.
 Comunicación verbal y escrita y gráfica.
 Trabajo en equipo.
 Comprensión lectora.
 Capacidad de observación.
 Capacidad de percepción sensorial.
 Saber utilizar programas básicos de computación como instrumentos en
su formación.
 Destreza manual.
 Búsqueda de información.
ACTITUDES
 Sensibilidad a las necesidades sociales y vocación de servicio para el bien
común.
 Interés por las artes visuales y las manifestaciones culturales.
 Interés por la conservación ambiental.
 Compromiso con sus estudios.
 Compañerismo y empatía.

5.2 Intermedio
Después de haber cursado seis semestres de la Licenciatura de Arquitectura, y
transitado para su formación por las Etapas Básica, Desarrollo y Profundización,
el alumnado debe poseer los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes:
CONOCIMIENTOS
• Distingue algunos procesos y métodos de investigación relacionados con
las necesidades del habitante en el contexto urbano y explica la factibilidad
del objeto urbano arquitectónico.
• Aplica los principios de composición, percepción visual, térmica y espacial
a través de los métodos, procedimientos, técnicas de diseño y composición
arquitectónica.
• Emplea las bases de conocimientos matemáticos, de geometría y
trigonometría involucrados en los proyectos urbano-arquitectónicos.
• Propone estrategias o soluciones a diferentes problemáticas acerca del
contexto ambiental del objeto arquitectónico apoyándose en un trabajo
reflexivo de equipo.
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•

•

•

•

Identifica algunas tecnologías aplicables en el diseño y construcción
sostenibles, el aprovechamiento de energías limpias, pasivas y renovables
y su adecuación al medio físico y al entorno urbano del sitio.
Propone proyectos urbano-arquitectónicos, considerando el contexto
urbano, las condiciones bioclimáticas, paisajísticas y topográficas de cada
región que incluyan un desarrollo integral y sostenible.
Selecciona los sistemas estructurales adecuados y las instalaciones
necesarias, considerando los materiales y procedimientos de construcción
más convenientes, en su proyecto urbano arquitectónico y su
representación.
Identifica la legislación, los reglamentos y las normas técnicas de
construcción para ejercer la profesión con ética, proporcionando un servicio
a la sociedad.

HABILIDADES
• Colabora en grupos o equipos de trabajo disciplinario, de manera efectiva y
asertiva.
• Plantea propuestas de solución a problemas de carácter urbanoarquitectónico-ambiental-patrimonial en un contexto determinado.
• Maneja las técnicas manuales, digitales y algunos modelos de simulación
en el diseño de edificaciones, su expresión gráfica, el diseño estructural y
de las instalaciones.
• Define la normatividad legal y técnica de las edificaciones y su entorno.
• Percibe y expresa en un lenguaje arquitectónico, el espacio en sus tres
dimensiones en las diferentes escalas.
• Comunica y argumenta las ideas de sus propuestas o proyectos urbanoarquitectónicos de manera oral, escrita, gráfica y volumétrica.
ACTITUDES
• Compromiso ético frente a la disciplina y al ejercicio de la profesión de
arquitecto en todos los ámbitos.
• Interés frente a los temas del debate arquitectónico actual.
• Compromiso con la sociedad, las funciones y el servicio que desempeña
un arquitecto.
• Reconoce algunos impactos del objeto urbano arquitectónico en la
comunidad y en el entorno físico y ambiental.
• Respeta a las personas involucradas en las etapas del proyecto y colabora
de manera responsable, asumiendo las ideas, aportaciones y las
decisiones técnicas.
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•

•

Reconoce en su desempeño, soluciones y aportaciones a los ejercicios
planteados, la necesidad de un comportamiento honorable y socialmente
comprometido en el ejercicio futuro de la profesión.
Se compromete con la conservación, preservación y protección del
patrimonio histórico, ambiental y cultural.

5.3 De egreso
El egresado de la Licenciatura de Arquitectura, debe satisfacer las demandas y
los requisitos que formula la sociedad y es congruente con su compromiso social
y ético en el marco de los Principios Universitarios establecidos en su legislación.
El egresado de la Licenciatura de Arquitectura debe poseer los siguientes
conocimientos, habilidades y actitudes:
CONOCIMIENTOS
• Desarrolla los procesos y métodos de investigación relacionados con el
contexto urbano, las condiciones sociales, económicas, políticas,
culturales, ambientales, las necesidades del habitante y su impacto en el
objeto urbano arquitectónico.
• Conoce la teoría, las metodologías y las técnicas de diseño, la composición
arquitectónica, la estética y los procesos creativos de acuerdo con los
principios de composición, percepción visual, térmica y espacial.
• Conoce las bases de conocimientos matemáticos, de geometría y
trigonometría involucrados en los proyectos urbano-arquitectónicos.
• Propone estrategias o soluciones que permitan la confrontación de
demandas y satisfactores espacio–funcionales a diferentes problemáticas,
a partir de su identificación, análisis, emisión de juicios críticos y
adecuación del objeto arquitectónico al contexto ambiental, respetando las
leyes naturales y apoyándose en un trabajo interdisciplinario de equipo.
• Conoce las tecnologías sobre el diseño y la construcción sostenibles, el
aprovechamiento de energías limpias y adecuación al medio físico y al
entorno urbano del sitio.
• Desarrolla proyectos urbano-arquitectónicos, que promuevan un desarrollo
integral y sostenible en lo ambiental, social, cultural, público o privado y en
lo económico, considerando el contexto urbano, las condiciones
bioclimáticas, paisajísticas y topográficas de cada región, así como las
leyes de protección del patrimonio histórico y su conservación como tarea
interdisciplinaria.
• Identifica y relaciona la teoría y la historia de la arquitectura, el arte, la
estética y las ciencias humanas para fundamentar el quehacer
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•

•
•
•

•

•

arquitectónico, a partir de la comprensión de la realidad con una visión
crítica y reflexiva.
Define en el campo de la tecnología los sistemas estructurales adecuados
y las instalaciones necesarias, considerando los materiales y
procedimientos de construcción convenientes, atendiendo al costobeneficio del proyecto urbano arquitectónico y su representación.
Evalúa y administra la factibilidad del objeto urbano arquitectónico
mediante la gestión, operación y el mantenimiento del mismo.
Introduce el manejo de algunos modelos de simulación y de análisis
financieros relacionados con la arquitectura.
Reconoce y aprovecha las condiciones ambientales y energéticas, su
importancia y los efectos de los sistemas de acondicionamiento natural y
artificial para el confort en las edificaciones, procurando el equilibrio y
conservación del medio.
Conoce y respeta la legislación, los reglamentos y las normas técnicas de
construcción para ejercer la profesión con ética, proporcionando un servicio
a la sociedad.
Elabora, promueve y gestiona los estudios de factibilidad en el proyecto en
todas sus etapas, considerando los aspectos tecnológicos, ambientales,
sociales, económicos, administrativos, patrimoniales y jurídicos.

HABILIDADES
• Programa, dirige, coordina o colabora en grupos, equipos y redes de
trabajo disciplinario, interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario,
de manera efectiva y asertiva.
• Plantea propuestas de solución a problemas de carácter urbanoarquitectónico-ambiental-patrimonial, con una postura crítica y creativa a
partir del conocimiento de la realidad y su contexto.
• Elabora programas arquitectónicos que satisfagan las necesidades físicas,
fisiológicas, anímicas y culturales del usuario final de los espacios
habitables, interiores y exteriores, del objeto urbano-arquitectónico.
• Maneja las técnicas manuales, digitales y modelos de simulación en el
desarrollo de la producción arquitectónica: diseño, expresión gráfica,
diseño estructural, instalaciones, costos, promoción, administración,
construcción y mantenimiento.
• Aplica la normatividad legal y técnica que regula el campo de la
arquitectura, la construcción y el urbanismo.
• Administra: planea, programa, presupuesta, contrata y gestiona proyectos
arquitectónicos y urbanos.
• Percibe y maneja el espacio en sus tres dimensiones y en las diferentes
escalas.
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• Comunica y argumenta con claridad las ideas o proyectos urbanoarquitectónicos de manera oral, escrita, gráfica y volumétrica.
• Supervisa la ejecución de obras arquitectónicas y urbanas en sus
diferentes escalas.
 Comprende un idioma extranjero - de preferencia el inglés - en textos
académicos especializados en la disciplina, correspondiente con un nivel
intermedio en sus cuatro habilidades: hablar, escuchar, leer y escribir.

ACTITUDES
• Compromiso ético frente a la disciplina y al ejercicio de la profesión de
arquitecto en todos los ámbitos.
• Interés frente a los temas del debate arquitectónico actual –local y globalcon una postura emprendedora comprometida, autogestiva y sensible.
• Compromiso con la sociedad, las funciones y el servicio que desempeña.
• Conciencia del impacto del objeto urbano arquitectónico en la comunidad y
el entorno físico y ambiental.
• Respeta y colabora con todas las personas involucradas en las etapas del
proyecto, de manera responsable, asumiendo las ideas, aportaciones y las
decisiones técnicas de los especialistas.
• Ejerce la profesión con ética y honorabilidad, anteponiendo el interés
colectivo a otros intereses, buscando la equidad en la mejora de la calidad
de vida y defiende nuevas reglas de comportamiento en la sociedad.
• Compromiso con la conservación, preservación y protección del patrimonio
histórico, ambiental y cultural.
• Responsable en el cuidado del medio en el que trabaja y de los impactos
que provoque su obra en los espacios ambientales, e incluye la
conservación del patrimonio inmobiliario e integración a contextos
patrimoniales.

5.4 Profesional
El profesional egresado de la Licenciatura de Arquitectura:
Comprende la realidad del país, defiende el equilibrio ecológico y la conservación
de las condiciones naturales del sitio, reconoce la función cultural de la
arquitectura y su relación con el contexto nacional y mundial.
Tiene capacidad de promoción, presentación de estudios y trabajos profesionales
demostrando objetividad y compromiso con la factibilidad de los mismos.
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Conoce y aplica los saberes científicos, técnicos, metodológicos y humanísticos
que requiere la práctica arquitectónica.
Y está capacitado para:












Concebir, diseñar, proyectar y establecer los criterios constructivos del
espacio habitable que el ser humano requiere, buscando el equilibrio entre
lo deseable, lo necesario y lo posible para su desarrollo, con
responsabilidad, conciencia ética, compromiso social y ambiental, con una
postura crítica y autocrítica en la práctica profesional, individual y colectiva;
comprender la realidad del país y la sociedad, con visión humanista e
integral, con actitud de servicio y compromiso ético.
Desarrollar su ejercicio profesional dentro de los sectores público, privado
y social, abordando distintas tipologías como habitación, salud, educación,
trabajo, recreación, transporte, religión y comunicación, entre otras.
La realización de actividades relacionadas con el proyecto, construcción,
administración, supervisión y mantenimiento de obras, así como en
campos de trabajo especializados.
Participar en la gestión, asesoría, coordinación o dirección arquitectónica
en diversos proyectos y en rubros tales como: espacios arquitectónicos y
urbanos de todo tipo, arquitectura interior, arquitecturas efímeras, diseño
estructural, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y especiales, entre
otras.
La emisión de propuestas de arquitectura social, auto producida y de
participación ciudadana, así como en el mejoramiento, rehabilitación,
ampliación y adecuación de inmuebles preexistentes; la restauración y
rehabilitación de obras específicas, en sitios y edificios patrimoniales.
Colaborar en los ámbitos de la divulgación y conservación de la cultura
arquitectónica participando en grupos de investigación o de apoyo
docente, o bien como museógrafo, escenógrafo, curador y crítico en
arquitectura.

6. DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS, TOTAL DE CRÉDITOS Y DE
ASIGNATURAS
El plan de estudios propuesto para la Licenciatura de Arquitectura, se cursa en 10
semestres y tiene un valor total en créditos de 386, de los cuales 354 están
distribuidos en 52 asignaturas obligatorias; 16 créditos que se encuentran
distribuidos en cuatro asignaturas optativas de elección por Línea de Interés
Profesional y 16 créditos que corresponden a cuatro asignaturas optativas o a la
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Práctica Profesional Supervisada, dependiendo de la Trayectoria Final que elija el
alumnado.16
Por otra parte, como respuesta al resultado del dignóstico del plan de estudios
acerca de la necesidad de reducir la carga de trabajo de horas por semana a la
que está sujeto el alumnado, se buscó su reducción de un promedio de 27.2
horas semana en el Plan 99, al plan propuesto como sigue: 25.5 horas semana en
la opción de trayectoria final A, y a 26.3 horas semana en la opción de trayectoria
final B (una reducción del 6.25% y del 3.3% respectivamente), lo cual se traducirá
en un mejor desempeño del alumnado.

7. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
El modelo curricular planteado en esta estructura tiene en el enfoque sistémico
una visión contemporánea donde el alumnado construye su proceso formativo a
partir de la comprensión de la complejidad del proceso de producción de lo
arquitectónico. Para construir esta visión, se plantea una relación entre cinco áreas
de conocimiento (Proyecto, Teoría, Historia e Investigación; Tecnología, Urbano
Ambiental y Extensión Universitaria) que articulan una serie de conocimientos,
habilidades y actitudes que le dan sentido al Taller Integral de Arquitectura, que
funge como eje articulador de la formación, al vincular y crear aprendizajes como
resultado de nuevas estructuras cognitivas surgidas en los campos de integración
de los conocimientos y los temas transversales que permiten vincular de manera
permanente al taller de arquitectura con las asignaturas obligatorias y optativas
como vínculo pedagógico de las diferentes etapas formativas.
Con este fin, establece cinco etapas formativas: Etapa Básica, Desarrollo,
Profundización, Consolidación y Síntesis que se constituyen y diferencian por la
secuencia del aprendizaje, expresado en conocimientos, habilidades y actitudes, a
través de un método inductivo en el trayecto de formación, para su apropiación y
que va de lo más simple y general, en la Etapa Básica a lo más complejo y
detallado en la Etapa Síntesis. En cada una de ellas -programada en semestres- se
equilibran las cargas de trabajo escolares y horarias para una mejor apropiación de
los contenidos, el desarrollo de habilidades y la conciencia social como egresados
16

Un alumno o alumna que ingresa a la Licenciatura de Arquitectura se inscribe en un Taller de
entre los dieciséis que ofrecen un proyecto académico para la licenciatura. El Taller está
conformado con una planta de profesores que son afines a los objetivos de formación; es un
espacio físico organizado para impartir la carrera del 1° al 10° semestres, aunque el alumnado
puede, a partir del 3° semestre, inscribirse en otro Taller, de acuerdo con sus intereses formativos
en arquitectura.
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de la Universidad Nacional Autónoma de México y, así cumplir con el perfil de
egreso que establece este plan de estudios.

7.1 Enfoque Sistémico del plan de estudios
La arquitectura es una disciplina de servicio que demanda una formación vasta en
temas humanísticos, científicos, tecnológicos y estéticos. Requiere a la vez, una
visión holística que permita desarrollar el proceso del quehacer arquitectónico,
centrado en la planeación, el diseño y la materialización de edificios útiles al
hombre y la sociedad, desde un enfoque sistémico consistente en la aplicación de
la teoría general de los sistemas como un método interdisciplinario que integra
técnicas, saberes y actitudes de diversos campos del conocimiento,
fundamentalmente en el proceso de proyecto, planificación y diseño del objeto
arquitectónico urbano.17
Para que una teoría de cualquier campo del conocimiento esté sólidamente
fundamentada ha de partir de una coherencia sostenida por la teoría general de
los sistemas, es el contexto adecuado que permitirá dar soporte a una nueva
explicación, poner a prueba y verificar su exactitud. Tal es el caso de la
arquitectura ya que debe considerar a cualquier problema -u oportunidad- como
un todo integral, permite también una resolución holística que tome en cuenta las
implicaciones en todos sus elementos con una visión macro ambiental y de
contexto.
En estos tiempos de rápidos avances tecnológicos y acelerado deterioro
ambiental, debe partir de una visión humanista que comprenda el papel e impacto
que deriva de las acciones vinculadas al territorio, las ciudades y sus
edificaciones. Si se comprenden las necesarias interrelaciones que deben surgir
entre éstas, el resultado será integral, unificado y sólido.
Como disciplina al servicio del hombre, la arquitectura ha tenido tradicionalmente
una visión antropocéntrica vinculada a satisfacer exclusivamente las necesidades
y problemáticas de los usuarios; sin embargo, ahora es necesario comprender
que la dependencia de y hacia el entorno –sea natural o edificado-, es obligada en
términos de una visión social y ecocéntrica, ya que la arquitectura y la expansión
17

En 1951, el biólogo Ludwing von Bertalanffy propone una analogía entre las organizaciones y
los seres biológicos en la Teoría General de los Sistemas, que en su propósito más amplio,
considera la elaboración de herramientas que apoyan a otras ramas de la ciencia en su
investigación práctica.
Para Bertalanffy, las organizaciones son sistemas abiertos, con
organización y totalidad y mantienen un estado constante con respecto a la materia y a la energía,
lo que recibe el nombre de equilibrio dinámico, en el cual el entorno y el organismo se influyen de
manera recíproca y permanente.
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urbana están estrechamente relacionadas con los procesos productivos y de
desarrollo de las sociedades, los cuales terminan impactando al medio ambiente.
Es por estas razones que el nuevo plan de estudios se propone partir de un
Enfoque Sistémico, en el que la totalidad de conocimientos, habilidades y
actitudes que se fomenten en el alumnado, conduzcan a una filosofía cimentada
en el observar y entender los fenómenos antes de actuar sobre ellos, lo cual sólo
es posible cuando se entiende que la relación de las partes con el todo es
inseparable y que, por lo tanto, a cada acción en arquitectura, corresponderá una
reacción en el medio en el que se inserta.
La visión sistémica en la arquitectura trasciende a lo urbano o medio ambiental,
ya que también tiene injerencia en otras escalas más allá del propio objeto
arquitectónico, en donde los componentes que le constituyen actúan interdependientemente cubriendo las distintas necesidades de seguridad, estabilidad y
suministro de servicios, entre otros.
El enfoque sistémico también es pertinente en la adecuada respuesta que para
ello presenten las obras en términos de su configuración espacial, su estructura,
envolvente, suministro de servicios, desalojo de desechos, etcétera, ya que las
soluciones concebidas desde una perspectiva integral, conllevarán, con certeza,
un mejor y más eficiente desempeño hacia el usuario y hacia el medio ambiente
en el que se ubica.
Esta estructura de pensamiento revela formas y métodos para abordar la
complejidad mientras contribuye al trazado de rutas hacia la sostenibilidad, obliga
a pensar en múltiples escalas simultáneamente y facilita las prácticas multi y
trans-disciplinares.
Se aplica en la enseñanza de la arquitectura como un proceso integrador del
conocimiento de las áreas y los talleres, como estructura académica que
proporciona una plataforma a la estructura curricular para propiciar una formación
más amplia y fundamental para su aplicación en los programas de las
asignaturas, en los cuales la formación del arquitecto se vincula al territorio y al
entorno como parte del sistema social del habitar, impactar y conservar bajo una
perspectiva multi e interdisciplinaria; amplía el campo de desarrollo profesional e
integra la perspectiva ambiental, social, científica, técnica, cultural y estética, así
como su relación con la factibilidad constructiva y técnica.
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7.2 Temas Transversales
La visión educativa con enfoque sistémico que se impulsa en la estructura y
contenidos de este nuevo plan de estudios se vincula con cuatro temas
transversales, relevantes en el quehacer y la producción arquitectónicos, que se
deben abordar en la totalidad de áreas y niveles de la licenciatura, los cuales son:
habitabilidad, sostenibilidad, factibilidad e inclusión.
Los temas transversales se incorporan a la perspectiva sistémica enfatizando el
sentido de actitudes y valores de manera que:
 Proporcionen al alumnado el entendimiento del fenómeno arquitectónico en
una totalidad integradora, una comprensión del entorno social como un todo
que reúne las condicionantes materiales e inmateriales y una postura ética
fundamental que proporcione las bases para un diálogo que responda a la
diversidad cultural y la identidad de los grupos sociales.
 Permitan la colaboración entre los actores sociales involucrados en las
mejoras de las comunidades y los grupos de profesionales que toman parte
en los procesos de planificación, síntesis, diseño, construcción y
mantenimiento de la actividad profesional de servicio, con legitimación social.
El resultado debe reflejar acciones que preserven el carácter local en un
mundo global con el encuentro de agendas sociales para atender la calidad
de vida y el bienestar social ante problemas como el crecimiento urbano y su
relación con el mercado inmobiliario, que modifica la dinámica campo-ciudad.
Se busca alentar el conocimiento de conceptos como la resiliencia, el derecho
a la vivienda, la necesidad de espacios públicos dignos, la salud y la
movilidad, entre otros.
 Incorporen tecnologías y soluciones tradicionales, así como nuevos enfoques
en el uso responsable de la energía y los recursos naturales en un proceso
continuo y consciente en la práctica de la arquitectura, aplicando los principios
fundamentales de la sostenibilidad, entendida en el compromiso con el
cuidado ambiental y económico, en el impacto del objeto urbano
arquitectónico en el contexto y en las políticas para atender la pobreza y la
segregación entre otras condicionantes de la realidad nacional, ineludibles
para el desarrollo socio económico de México.
Los temas transversales se vinculan en las cinco etapas formativas con los
talleres integrales donde se articulan conocimientos, habilidades y actitudes
adquiridos en las asignaturas de la malla curricular, de tal forma que los principios
de viabilidad técnica, económica o de cualquier otra índole en los ejercicios del
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taller integral, estarán incorporados en los proyectos urbano-arquitectónicos
resultantes.
El enfoque sistémico y los temas transversales se manifiestan a lo largo del plan
de estudios con distintas metas: en la primera y segunda etapas como formativos,
proporcionando una perspectiva que incorpora las bases de articulación entre la
arquitectura y su entorno; la tercera etapa promueve la posibilidad de forjar un
perfil profesional propio a través de las asignaturas optativas que se adecuen al
carácter, habilidades y actitudes del alumnado.
Bajo la estructura académica en la que se entrelazan los temas transversales, se
ofrece una gama de asignaturas optativas articuladas en Líneas de Interés
Profesional desde su propio campo, con el fin de que bajo un enfoque sistémico,
el alumnado seleccione perfiles profesionales para su formación, apuntalando la
flexibilidad del mapa curricular.
7.2.1 Habitabilidad
La arquitectura nace como una estrategia de satisfacción para las necesidades
del ser humano ante el medio y para favorecer otras que le aseguren una mejor
calidad de vida.
La habitabilidad espacial se vincula con la sostenibilidad social en las obras
arquitectónicas y establece una relación con el entorno territorial, paisajístico y
ambiental al facilitar una nueva lectura, diseño y construcción de espacios de
interacción social, reconociendo el derecho a la ciudad equitativa y segura.
Lo anterior impacta en la formación del arquitecto bajo una perspectiva holística y
amplia ante la complejidad de los fenómenos sociales y urbanos y la formación de
una cultura hacia los derechos ciudadanos, la equidad y la participación social en
la toma de decisiones colectivas y ciudadanas a que aspiramos.
En tal sentido, asegurar variables de confort térmico, acústico, de iluminación, de
ventilación y otros; dotar de las correctas proporciones ergonómicas, pensar los
efectos psico-ambientales que vivirán los usuarios o bien tomar en cuenta las
sensaciones y emociones que producirá la percepción de espacios y formas en
quienes las transitan, son algunos de los elementos que constituyen y construyen
la habitabilidad de los objetos urbano-arquitectónicos.
En las asignaturas propuestas en el plan de estudios, la habitabilidad se estudiará
en su dimensión histórica, además se reflexionará su importancia en el campo
teórico, así mismo, este tema deberá ser abordado en el Taller Integral de
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Arquitectura en todas las etapas de formación, ponderando las respuestas de los
proyectos urbano-arquitectónicos, siempre bajo la comprensión y garantía de las
mejores condiciones de habitabilidad.
7.2.2 Sostenibilidad
La actividad constructiva, ha colaborado a la devastación ambiental poniendo en
riesgo el futuro de las generaciones por venir. El impacto de la actividad humana
ha degradado y puesto en riesgo este mandato; es necesario garantizar la
conservación de los recursos para las generaciones futuras. Es por ello que este
plan de estudios propone partir del tema de la sostenibilidad como eje rector de
los temas transversales, con el ánimo de transmitir al alumnado una filosofía de
respeto al medio ambiente y a la sociedad de la que ellos forman parte activa.
La sostenibilidad se concibe desde el entendimiento y lectura del sitio, sus
condicionantes físicos ambientales y del paisaje que el ser humano ha modificado
e impactado. El alumnado, a partir de una cultura aprendida y aplicada desde la
formación académica, podrá establecer el vínculo adecuado entre el hombre y su
entorno.
En este proyecto de formación, la sostenibilidad -desde el punto de vista
ambiental- se fundamenta en los conceptos impartidos en las asignaturas
Sistemas Ambientales I y Sistemas Ambientales II, en función de la relación entre
la energía, el hombre y el entorno. Su aplicación tendrá cabida en los ejercicios
proyectuales desde su conceptualización en todas sus etapas, relacionados con
el uso del agua, la energía, materiales y procedimientos constructivos.
Las cinco áreas de conocimiento de la licenciatura establecen en los contenidos
de las asignaturas los cuatro principios que definen la sostenibilidad con la
finalidad de procurar el bienestar y el equilibrio social, sus manifestaciones
culturales en correlación con el ambiente y la economía de recursos de tal forma
que se comprenda desde una visión histórica y teórica, al igual que tecnológica y
social.
7.2.3 Factibilidad
La arquitectura es una disciplina de servicio que demanda una formación vasta en
cuestiones humanísticas, artísticas, científicas y tecnológicas; requiere de una
concepción armónica de todas estas variables que permitan lograr el fin último del
quehacer arquitectónico, el cual inicia desde la planeación y el diseño, hasta la
gestión y materialización de edificios útiles a la sociedad.
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Como tal, la arquitectura busca dotar al ser humano de espacios funcionales y
confortables; sin embargo, su viabilidad puede verse seriamente comprometida al
no estar asentada en un escenario de realidad, por lo que debe partir del
entendimiento de las variables sociales, económicas y técnicas bajo las cuales se
desarrolla.
Por ello, este tema transversal debe tener presencia en todas las áreas y
asignaturas del plan de estudios y no tan sólo en las enfocadas a la tecnología,
que es el área que tradicionalmente aborda los aspectos económico, técnico y
financiero de las construcciones. En este plan de estudios el tema de factibilidad
tiene un papel significativo al relacionar dichos aspectos con el proceso proyectual
desde las primeras etapas de análisis y concepto.
En cada una de las áreas se deberá ponderar la importancia de este tema: las
asignaturas del área de Teoría e Historia incluirán el análisis de la factibilidad
arquitectónica en distintos estudios de caso de tal forma que valoren los aspectos
positivos que han permitido la ejecución, permanencia y uso de edificaciones
relevantes.
Por otra parte, las asignaturas del área Urbano-Ambiental se centrarán en la
vinculación de las variables de infraestructura urbana en todas sus modalidades
de viabilidad hídrica, energética y de movilidad, así como de las condicionantes
socio-culturales de la comunidad, como aspectos que pueden favorecer, limitar e
inclusive impedir el adecuado desenvolvimiento de un proyecto urbanoarquitectónico y que como tal, deben ser previstas desde las fases de
conceptualización y diseño.
7.2.4 Inclusión
Una de las principales dificultades que como sociedad hemos enfrentado es
generar una visión igualitaria para todos los individuos que la conforman. En la
actualidad, igual que en otras épocas, el ser humano se diferencia y categoriza en
grupos, ya sean culturales, de género o sociales; a pesar de los importantes
avances de las últimas décadas, vivimos en sociedades segregadas y en muchos
casos discriminatorias.
La sociedad mexicana se ha modificado en su dinámica estructural, incluso en la
conformación básica de la familia, que se ha transformado de manera significativa
con repercusiones en todos los ámbitos, entre ellos el arquitectónico.
La arquitectura tiene un importante papel en la construcción de una sociedad
igualitaria por lo que debe pensarse en función de la inclusión generalizada de
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todos los grupos, sin distinguir entre capacidades diferentes, variables de género,
edad, credo o condición socio económica.
Este plan de estudios espera responder a los nuevos retos del desarrollo
colectivo y equitativo de la sociedad, atendiendo la inclusión como un derecho
fundamental de todos los grupos humanos.

7.3 Visión Educativa
Las políticas educativas del país sobre la formación profesional, las premisas
institucionales para la formación superior, el avance de los conocimientos
globales y los propios de la disciplina arquitectónica, así como la complejidad
creciente de la tecnología, obligan a un replanteamiento en la formación de los
profesionales de la arquitectura.
Este proyecto propone un modelo educativo que combina enfoques teóricos o
formas de describir su funcionamiento para intervenir de forma acertada en la
formación del alumnado. Está basado en el constructivismo, enfoque educativo
que emana de distintas propuestas, principalmente de los teóricos: Piaget,
Ausubel y Vygotsky. La teoría de Piaget plantea, entre otros puntos importantes
que en el proceso de aprendizaje los conocimientos adquieren nuevos
significados, se modifican y surgen otros conceptos que se apoyan en los que ya
posee el estudiante a través de un proceso de asimilación y acomodación que
supone una integración en estructuras previas. Éstas pueden permanecer
inalteradas o ser modificadas mediante un proceso de acomodación sin
discontinuidad con la anterior.18
Por otra parte, el aprendizaje social de Vygotsky19 destaca que el proceso de
desarrollo psicológico individual no es independiente de los procesos socio
culturales, así como el principio zona de desarrollo próximo refiere a la
importancia de proporcionar al estudiante intervenciones precisas para guiar
intencionalmente su aprendizaje a través de los argumentos y conceptos
adecuados a su nivel de conocimientos.
Las aportaciones de Ausubel20, se centran en la importancia del aprendizaje
significativo para el estudiante, bien sea por recepción o por descubrimiento. Se
opone al aprendizaje memorístico, mecánico y repetitivo, y se incrementa con la
18

Gerardo Hernández Rojas (2007). Paradigmas en psicología de la educación. México, Paidós
Educador. P.172.
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L.S. Vygotsky (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Grijalbo.
20
David Ausubel. (1980). Psicología Educativa. Un punto de vista cognoscitivo. Ed Trillas, México.
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vinculación sustancial de los nuevos conceptos con el bagaje de ideas y
conceptos del alumnado. Enfatiza dos dimensiones en el material de aprendizaje:
su significatividad lógica (coherencia y secuencia lógica en la estructura del
material) y su significatividad psicológica (la estructura cognitiva que posee el
estudiante).
Además, el plan de estudios retoma las propuestas teóricas de otros autores,
como la reflexión en y sobre la acción (Shön, 1998) y el pensamiento complejo
(Morín, 1999) que se describen más adelante.
Por lo tanto, el plan de estudios está fundamentado en:
a. El Constructivismo, que ve a la educación como un proceso sociocultural
mediante el cual una generación transmite a otra los saberes y contenidos
valorados culturalmente. Concibe al aprendizaje como una reestructuración activa
de percepciones e ideas, se sustenta en una formación integral de contenidos que
deben ser aprendidos de la forma más significativa, lo cual implica que deben ser
presentados y organizados de manera tal que encuentren en ellos un sentido y un
valor funcional.
Al implicar un proceso constructivo de los conocimientos, este enfoque depende
de dos factores fundamentales: de los conocimientos previos del alumno, su
disposición para aprender y de la forma en que la información y actividades
didácticas estén planeadas para propiciar un aprendizaje que pueda ser
relacionable con lo que él ya sabe, o bien que signifique retos adecuados y no
arbitrarios para propiciar su conjunción paulatina con los esquemas previos. En
este sentido, los conocimientos, habilidades y actitudes adquieren nuevos
significados, se modifican o fortalecen y surgen otros conceptos que se apoyan en
los que ya tiene el alumno, lo que Piaget llama –como se asienta líneas arriba- el
proceso de asimilación y acomodación.
Esta concepción del aprendizaje, pone el acento en una acción y relación
responsable de profesores y alumnado. La labor del docente es la de un mediador
entre el estudiante y el contenido, acompaña al alumno con la función de
organizador de los distintos elementos que configuran situaciones formativas que
lo apoyan en la construcción del conocimiento, programa actividades
intencionadas, planificadas y sistemáticas con el fin de lograr su actividad mental
constructiva.
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b. La Reflexión en la acción, propuesta teórica de Donald Shön (1998) 21 ubica a
la arquitectura y su enseñanza en el marco de la racionalidad práctico – reflexiva.
La arquitectura como disciplina universitaria y como ejercicio profesional, suele
presentarse a través de situaciones ambiguas para solucionar problemas de
habitabilidad, defiende la integración de la teoría y la práctica, el acercamiento
del alumnado desde etapas tempranas de su formación con la práctica y el
servicio, adquiere relevancia la enseñanza situada en escenarios reales como
elementos básicos y necesarios de la formación y la argumentación sobre
problemas arquitectónicos y urbanos con respuestas propias.
También implica a una figura del docente como guía que a través de la relación
pedagógica, analiza y reflexiona junto con el alumnado para inducirlo a pensar,
precisar preguntas y encontrar respuestas que resuelvan el problema en el
ejercicio arquitectónico planteado.
c. Modelo para el Pensamiento complejo. Según Edgar Morín (1999)22 si nos
encontramos en un contexto global, multidimensional y complejo, la educación
que pretenda formar a los individuos para atender los problemas centrales de este
entorno tendría que incluir saberes como la importancia de la ética, la condición
humana, la enseñanza de la comprensión y los principios de un conocimiento
pertinente, entre otros. Adicionalmente, si se asumen visiones más globales de
los problemas de la práctica y el ejercicio de las profesiones, se fortalecen la
responsabilidad y la solidaridad, mismas que son cuestiones ineludibles para la
arquitectura.
La arquitectura es una disciplina susceptible de ser aprendida en su complejidad
y se encuentra saturada de sistemas de valoración, de pensamiento y de acción,
de intenciones y significados e incluye múltiples elementos que deben estar
unidos e integrados en un proyecto arquitectónico.
Esta disciplina plantea problemas y saberes lo suficientemente flexibles y
dinámicos a partir de casos reales, con alto potencial para la enseñanza que
inducen a la comprensión del fenómeno arquitectónico. Adicionan aspiraciones
formativas sólidas con respecto al compromiso social que establece primero la
institución, y a lo interno de la facultad las áreas de conocimiento para crear
situaciones de aprendizaje.
El ejercicio arquitectónico, a través del proyecto del estudiante en el Taller Integral
de Arquitectura, en el marco de un enfoque sistémico, involucra un gran número
21
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de variables que de forma constante conjuga la reflexión, el análisis, la síntesis,
la actitud crítica, la importancia de las partes para la comprensión y las
producciones de totalidades. Implica un aprendizaje complejo, gradual, sostenido
y continuo que se encuentra saturado de significados y comprensiones que se
apoya en varias disciplinas como las matemáticas, la física, la psicología, la
antropometría, la somatometría, la antropología, las humanidades y el urbanismo;
sin embargo, este modelo pone el acento en la necesidad de tener información y
contextualizar un objeto con el fin de lograr que pueda ser pertinente al ser
abordado como totalidad.
La educación integral que se pretende reforzar en el plan de estudios, supone
como condición ineludible, la planeación del curso y el trabajo del colectivo de los
profesores responsables en cada nivel, teniendo como ruta de formación los
objetivos que marca el plan de estudios para el Taller Integral de Arquitectura. En
particular es un espacio pedagógico para promover la identidad con la FA, con la
licenciatura y con la UNAM que enfatiza la conciencia de su responsabilidad
social.
Los diversos mecanismos y programas para la formación de los profesores
tomarán en cuenta la visión educativa del plan de estudios, se fortalecerá su
formación humanista para apoyar el trabajo del equipo docente, la sensibilidad
hacia las necesidades de aprendizaje del alumnado, la vinculación con la práctica
y las estrategias para el aprendizaje colaborativo. Los profesores del Taller
Integral de Arquitectura planean y organizan el proceso didáctico y lo evalúan
conjuntamente; provocan situaciones y estrategias adecuadas para hacer
intervenir al alumnado activamente y toman en cuenta sus conocimientos previos,
motivacionales y afectivos con la finalidad de incrementar su disposición para
aprender.
7.4 Descripción de las etapas del modelo curricular
Como resultado del análisis realizado acerca de la pertinencia de compartir
contenidos, actividades y enfoques en el primer año con todas las licenciaturas de
la FA, según señala el diagnóstico 2014, la Etapa Básica es un año de
introducción general para la formación multidisciplinaria en donde se
interrelacionan los saberes compartidos. En el campo del diseño se abordan su
teoría, métodos y escalas; la composición, las matemáticas aplicadas,
representación gráfica y geometría son contenidos que complementan al Taller
Integral de Arquitectura. Los aspectos ambientales y estructurales están
desarrollados en las asignaturas Sistemas Ambientales y Sistemas Estructurales
y los aspectos que fundamentan la formación a través de la teorización y los
métodos para abordarlas.
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Las tres Etapas de Formación siguientes son: Desarrollo, Profundización y
Consolidación se abocan a la fundamentación, desarrollo y profundización de
conocimientos, habilidades y actitudes de la práctica arquitectónica; la cuarta
etapa - de Consolidación – tiene una definición vocacional, en la cual, el
alumnado elige las asignaturas optativas definidas por los Seminarios de área, en
función de sus propios intereses, habilidades, oportunidades y expectativas
profesionales, de tal forma que le da flexibilidad al plan de estudios, al permitirles
decidir el trayecto para completar su formación, de igual manera pueden optar por
la Práctica Profesional Supervisada en esta etapa, definiendo así su Trayectoria
Final. Por último, en la Etapa de Síntesis, constituida por las asignaturas
Titulación I y II, conjuntamente con las asignaturas optativas, apoyarán –
preferentemente– el trabajo desarrollado en las asignaturas mencionadas, como
culminación de los estudios de licenciatura, para favorecer la titulación del
alumnado.
A partir de la Etapa de Profundización, en 6° semestre se ofrecerán ocho Líneas
de Interés Profesional (LIP) con el propósito de que el alumnado pueda fortalecer
una vocación para su futuro profesional.
Se integran en dos opciones curriculares de Trayectoria final:
1ª. Cursar cuatro asignaturas optativas de elección de acuerdo con la LIP que
elija, con valor de 16 créditos, y 4 asignaturas optativas (libres) con valor de 16
créditos, en total en está opción se cubren 32 créditos o
2ª. Cursar cuatro asignaturas optativas de elección de acuerdo a la LIP que elija,
con valor de 16 créditos y la Práctica Profesional Supervisada con valor de 16
créditos, en total se cubren 32 créditos en esta opción.
Gradualmente, en el desarrollo de la formación de los estudiantes, se buscará el
fortalecimiento de las habilidades digitales, para lograr un mayor dominio de esta
habilidad y de las herramientas utilizadas en el diseño arquitectónico, a través del
incremento de los cursos y experiencias formativas en modalidades en línea, o
bien en modalidad mixta, lo cual implicará la formación de los profesores en
habilidades digitales. La Facultad continuará ofreciendo el curso, Diseño asistido
por computadora 3D antes del 5° semestre como apoyo a la formación, requisito
de permanencia y sin valor curricular y costo para el alumnado. Gráficamente, el
modelo se puede ilustrar como sigue:
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Figura 10. Modelo curricular [Esquema original de J. Biggs (2010), adaptado a la estructura del
plan de estudios 2017].

7.4.1 Etapa Básica
Comprende el primero y segundo semestres. Esta etapa introduce a la
formación del estudiante y lo pone en contacto con los conceptos y
fundamentos
sociales, teóricos, históricos, culturales,
ambientales,
económicos, productivos, funcionales, ergonométricos y estéticos de la
actividad proyectual, bajo el enfoque sistémico inter y multidisciplinario de las
condicionantes que se vinculan en el desarrollo del proceso proyectual. Los
principios de sostenibilidad, habitabilidad, inclusión y factibilidad, así como la
necesidad de un ejercicio ético de la profesión, se abordan en esta etapa
aunque también se desarrollan de manera transversal, a lo largo de la
formación del arquitecto.
Propósito de la Etapa Básica
Esta etapa se centrará en los conceptos relacionados con las licenciaturas q ue
se imparten en la FA, con un enfoque inter y multidisciplinario y con la
comprensión de lo espacial en sus diferentes escalas desde lo natural al objeto.
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Tomará en cuenta las diversas expresiones culturales, los códigos de
comunicación y representación gráfica, el manejo del lenguaje de la forma, el
conocimiento de los aspectos históricos, la identificación de las condiciones de
habitabilidad, construcción, lenguaje arquitectónico y sitio donde se ubica el
objeto proyectado.23
Se desarrollarán las habilidades de observación, análisis, estudio y trabajo en
equipo, comunicación oral y gráfica para la mejor expresión de sus
p r o p u e s t a s relacionadas c o n la solución d e problemas vinculados a los
ejercicios que se proponen en los temas de estudio.
Se inducirá al alumnado a realizar una lectura crítica de la realidad y del
entorno, con un énfasis permanente en el desempeño responsable del
profesional formado en la FA.
Objetivos de la Etapa Básica
El alumnado:
 Identificará el espacio en sus diferentes escalas a partir de la
comprensión de los conceptos de habitabilidad, sostenibilidad, inclusión e
identidad en el proceso proyectual para el incremento de la calidad de vida
del ser humano en su contexto social.
 Identificará las etapas del proceso de diseño a partir del conocimiento de
los factores de habitabilidad y factibilidad constructiva así como la
normatividad aplicable para el desarrollo de un proyecto.
 Localizará los problemas territoriales, urbanos y socio ambientales con
enfoque sistémico y visión crítica y ética, a partir del análisis de problemas
globales y nacionales.
 Promoverá la adquisición de habilidades como la observación, la reflexión
y el análisis colectivo necesarios para el ejercicio del pensamiento
histórico – crítico y la valoración de la influencia de una expresión de
diseño en el contexto social y cultural en el que se produce.
 Explicará los fundamentos del diseño, a partir de los conceptos,
instrumentos, métodos y códigos de comunicación y de análisis de la
geometría, así como de la representación gráfica para el desarrollo de un
ejercicio proyectual propuesto por sus profesores.

23

Licenciatura de Arquitectura, Arquitectura de Paisaje, Urbanismo y Diseño Industrial.
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7.4.2 Etapa de Desarrollo
Comprende el tercer y cuarto semestres. En esta etapa el alumnado reconocerá
los conceptos y procesos del fenómeno arquitectónico y su relación con factores
culturales, socioeconómicos y ambientales, para atender la demanda del
habitador con una visión sistémica.
Propósito de la Etapa de Desarrollo
Prefigurará el proyecto en su organización formal, espacial y funcional
representando su relación interior y exterior, aplicando criterios tecnológicos,
incrementando las habilidades de identificación y análisis propias del proceso
proyectual para desarrollar propuestas de solución al problema arquitectónico.
Se desarrollarán las habilidades de observación, identificación, análisis crítico, de
estudio, trabajo en equipo y de comunicación oral, gráfica, volumétrica y digital
para la mejor expresión de sus ideas relacionadas con el proyecto materia de
estudio.
Se apoyará al alumnado a realizar una lectura crítica de la realidad y del entorno
arquitectónico y urbano, enfatizando la conciencia de la importancia ética del
desempeño profesional del arquitecto y su responsabilidad social.
Objetivos de la Etapa de Desarrollo
El alumnado:
 Describirá los factores sociales, ambientales, urbanos, políticos, económicos
y culturales en los marcos de referencia de la actividad proyectual con énfasis
en sus procesos y en los componentes territoriales con los cuales interactúa
el objeto arquitectónico para su mejor emplazamiento urbano ambiental.
 Identificará los elementos básicos y generales de materiales, topografía,
sistemas constructivos, instalaciones básicas, normatividad y administración
de obra, de acuerdo con una lógica estructural constructiva, integral y
sostenible de las edificaciones.
 Reconocerá herramientas metodológicas y conceptuales para el abordaje de
la actividad proyectual, enfatizando los fines, los procesos, las acciones y las
influencias que actúan en el hacer urbano arquitectónico en el marco de las
demandas sociales y la complejidad de la realidad nacional.

7.4.3 Etapa de Profundización
Comprende el quinto y sexto semestres. Esta etapa estará centrada en desarrollar
la identidad del alumnado como futuro profesional y su capacidad para
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enfrentarse a problemas arquitectónicos con una aproximación sostenible e
integral mediante la investigación y a través de propuestas que consideren las
interrelaciones de la arquitectura con su contexto inmediato profundizando en los
aspectos de viabilidad constructiva.
Propósito de la Etapa de Profundización
Se promoverá la noción de habitabilidad en relación con la producción urbano
arquitectónica y la aplicación del concepto de espacio público como la base para
la comprensión del espacio urbano y el conocimiento de la normatividad
establecida para los elementos urbanos, ambientales y sociales con los cuales
interactúa el objeto arquitectónico para la conformación de un sistema urbano
bajo un enfoque de sostenibilidad.
Se fortalecerán las habilidades de observación, análisis y síntesis, de estudio,
trabajo en equipo y de comunicación oral, escrita, gráfica y volumétrica para la
mejor expresión de sus ideas relacionadas con el proyecto materia de estudio.
Se incrementará el análisis crítico de la realidad nacional y de su vinculación con
las necesidades de la sociedad, a través de la realización de actividades en
sectores con mayores carencias y otros actores ligados a la producción
arquitectónica.
Se fomentará la conciencia de la importancia ética del desempeño profesional del
arquitecto y de su responsabilidad social.

Objetivos de la Etapa de Profundización
El alumnado:
 Resolverá ejercicios planteados mediante argumentos y valoraciones, de
acuerdo con la factibilidad constructiva y el potencial de un entorno dado para
la fundamentación integral de sus decisiones.
 Enfrentará los problemas de la disciplina mediante el desarrollo del proceso de
producción urbano arquitectónica, fundamentada en criterios que le permitan la
materialización del espacio arquitectónico y la aplicación del pensamiento
reflexivo para la solución estructural, constructiva y normativa del problema.
 Participará de forma creativa y emprendedora en proyectos urbano
arquitectónicos, colaborando con profesionales de otras disciplinas.
 Asumirá la importancia del medio ambiente en sus propuestas de soluciones
arquitectónicas mostrando respeto, cuidado e interés por su conservación
como parte de la actitud ética de un profesional.
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7.4.4

Etapa de Consolidación

Comprende el séptimo y octavo semestres. Esta etapa permite identificar
necesidades, demanda y problemas relacionados con la producción
arquitectónica, considerando para ello los aspectos urbanos, arquitectónicos,
ambientales, histórico culturales y socio económicos del ámbito regional,
enfatizando el concepto de sostenibilidad, así como la factibilidad técnica,
constructiva, financiera y social en los proyectos de producción del objeto
arquitectónico y de intervención urbano-ambiental, derivadas de un proceso
participativo de investigación de grupo o de sus propios planteamientos de
proyecto debidamente fundamentados, que permitan alternativas de diseño de
nivel de complejidad avanzado en sus componentes y en sus procesos.
Dichas propuestas estarán sustentadas en el reconocimiento y la comprensión de
la relación permanente y compleja de la producción arquitectónica y el fenómeno
urbano, para posibilitar que las ideas de proyecto se planteen con un nivel
avanzado de aproximación a la realidad, expresando y comunicando las ideas
esenciales con las técnicas de presentación de un proyecto ejecutivo.
Propósito de la Etapa de Consolidación
En esta etapa se desarrollará la capacidad de incorporar métodos y formas de
trabajo individuales y colectivas, que permitan acercar al alumnado a la
identificación de problemáticas, demandas y áreas de oportunidad claves en su
consolidación académica y futura actividad profesional, como la participación en
concursos, las propuestas de proyectos adecuados al entorno social y ambiente
físico natural, considerando para ello a los sectores públicos, de la iniciativa
privada así como la gestión propia de proyectos, como campos laborales de la
práctica profesional.
Se fortalecerán las habilidades de análisis, síntesis, evaluación y de
argumentación para exponer, sustentar debidamente y defender sus proyectos,
explicando sus decisiones y criterios guía que condujeron el proceso y los
conceptos esenciales que intervienen en su proyecto
Se promoverá el trabajo en equipos disciplinarios e interdisciplinarios para el
diálogo, la participación conjunta y el fortalecimiento de la expresividad, la
comunicación oral, escrita, gráfica, volumétrica y digital que permita la adecuada
comunicación de los conceptos del proyecto y la mejor expresión de sus ideas.
Se confirmará la importancia ética del desempeño profesional del arquitecto y de
su responsabilidad social.
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Objetivos de la Etapa de Consolidación
El alumnado:
 Integrará su formación teórica y práctica en relación con el hacer
arquitectónico a partir del reconocimiento de la problemática, el análisis y
diagnóstico de lo urbano para plasmar respuestas acertadas en su proyecto
arquitectónico.
 Desarrollará su capacidad crítica en la determinación de la solución
estructural, sistemas de instalaciones y los aspectos técnicos constructivos
acordes a los requerimientos del proyecto y su viabilidad económica y
financiera con enfoque sostenible.
 Formulará respuestas arquitectónicas acertadas y de alta complejidad en los
ejercicios planteados a partir de la lectura, análisis e interpretación del entorno
propuesto.
 Aportará
soluciones a problemáticas
urbano arquitectónicas en los
programas de Servicio Social utilizando los conocimientos, habilidades y
actitudes desarrolladas en la licenciatura, en respuesta a demandas reales de
los sectores sociales que se requiera atender.
 Aportará alternativas de solución fundamentadas a problemáticas urbano
arquitectónicas, utilizando los conocimientos, habilidades y actitudes
desarrolladas en etapas formativas previas para dar respuestas
arquitectónicas apegadas a la realidad.
7.4.5 Etapa de Síntesis
Comprende el noveno y el décimo semestres. Esta etapa reforzará el aprendizaje
a través de la reflexión, valoración y síntesis de los conocimientos, habilidades y
actitudes adquiridas en las etapas anteriores para el planteamiento de propuestas
de solución a una problemática urbano arquitectónica o propuestas diversas
relacionadas con la disciplina o la profesión, con distintos grados de complejidad,
atendiendo el perfil de egreso y su inducción al perfil profesional.
El trabajo que desarrollará el alumnado en esta etapa con la asesoría de sus
profesores, se caracterizará por ser de índole crítico y propositivo.
La Etapa de Síntesis ofrece un espacio educativo para la aplicación de métodos
abordados durante la licenciatura, donde se fortalece el proceso cognitivo de
generalización del aprendizaje, para facilitar el estudio y resolución de
problemáticas diversas en los ejercicios definidos por sus profesores o por el
alumnado.
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La Etapa de Síntesis se divide en dos asignaturas con valor curricular
denominadas: Titulación I y Titulación II.
La estrategia de trabajo académico en estas asignaturas es la siguiente:



A través de la opción de seminario.
El desarrollo de su trabajo de acuerdo con la selección de una entre las
siguientes opciones de titulación aprobadas por el H. Consejo Técnico que
más se ajuste a sus intereses y vocación profesional:
 Por tesis o tesina y Exámen Profesional
 Por seminario de Tesis o Tesina.
 Por servicio social.
 Por actividad de Investigación.
 Por práctica profesional (esta opción sólo se podrá elegir en el décimo
semestre).

En cualquiera de las opciones anteriores, se presentará un documento gráfico y
escrito que cuente con el nivel académico requerido para su titulación.
Propósito de la Etapa de Síntesis
El grupo académico otorgará el apoyo necesario al alumnado para facilitar, en
congruencia con sus intereses y vocación profesional, el proceso formativo hasta
la elaboración del trabajo terminal.
Se promoverá la reflexión, aplicación, síntesis y evaluación de los conocimientos,
habilidades y actitudes adquiridas en las etapas de formación previas, dentro del
marco de la opción de titulación elegida por el alumnado, con el enfoque
educativo que establece el plan de estudios en esta etapa de formación.
Objetivos de la Etapa de Síntesis
El alumnado:
 Establecerá nuevas relaciones y redes de pensamiento para el nivel de
madurez requerido en torno al dominio del objeto de estudio.
 Elaborará ideas y argumentos para fundamentar su propuesta de trabajo
terminal.
 Identificará posibles carencias y resistencias para valorar de forma
autocrítica las ideas y conceptos plasmados en su trabajo terminal.
 Valorará los conocimientos para desarrollar su capacidad crítica en la
determinación de su trabajo terminal.
 Fortalecerá su actitud ética, crítica y autocrítica con su trabajo terminal y la
conciencia de su responsabilidad como profesional de la arquitectura.
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7.5 Fundamentos de las Áreas de Conocimiento
Las áreas de conocimiento para la enseñanza de la arquitectura son
componentes curriculares que organizan los conocimientos con un criterio
científico y pedagógico para el aprendizaje basado en el pensamiento complejo, el
constructivismo sociocultural y la reflexión sobre la acción, en los espacios
formativos de la licenciatura.
Se entiende por área de conocimiento, la coordinación y ensamble
de conocimientos, habilidades y actitudes afines o de la misma rama, tendentes al
estudio e interpretación de un fenó-meno urbano-arquitectónico de la realidad, a
partir de una metodología propia y común en cada área, manteniendo la
especificidad de su enfoque y apuntando a la articulación de los conocimientos
alrededor de una temática elegida para la enseñanza de la arquitectura de
manera integral.
La conformación de las áreas permite superar la fragmentación del conocimiento
en la formación de los estudiantes y fortalecer la comprensión de los problemas
urbano-arquitectónicos del ejercicio profesional de la arquitectura.
Favorecen la relación con otras disciplinas y se guían por ellas con el fin de
abordar los problemas urbano-arquitectónicos, aportan al plan de estudios los
conocimientos mínimos y necesarios para la arquitectura, proponen y cuidan
académicamente los enfoques establecidos en el plan de estudios, con una
actitud de investigación e innovación para el futuro.
Los criterios bajo los cuales se han asociado o clasificado las áreas de
conocimiento son:
a. La naturaleza del conocimiento que tratan: lo teórico, lo práctico, lo
constructivo, lo ambiental y lo social a través del servicio.
b. El modo de integración en el proceso de solución de un problema
arquitectónico–urbano, desde un enfoque sistémico en la problematización del
proyecto, la planificación y el diseño del objeto arquitectónico urbano.
c. El planteamiento del conjunto de conocimientos lógicamente unificados al
interior y al exterior del área que se trate, buscando su relación óptima para la
formación del estudiante.
d. El enfoque multi e interdisciplinario en las relaciones que las áreas guardan
entre sí.
e. El eje curricular que sintetiza el conjunto de capacidades y habilidades para
la formación del arquitecto, que se expresa en el Taller Integral de
Arquitectura, con la participación de las áreas, cuya caracterización se
presenta posteriormente.
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En cada una de las áreas de conocimiento y en todas las etapas del plan de
estudios, dichos criterios influirán en la forma de abordar la temática
correspondiente.
7.5.1 Área de Proyecto
Fundamentos
Esta área es responsable de desarrollar las capacidades proyectuales del
alumnado como una de las actividades características de la profesión. Se
emplean recursos instrumentales y conceptuales para resolver un problema
arquitectónico considerando las demandas sociales, el contexto físico, los
recursos materiales y económicos y la experiencia espacial como expresión de un
valor cultural relevante. Mediante esta actividad, constituida como proceso y
producto proyectual, se plantean y resuelven contradicciones entre los requisitos y
las condiciones de un problema arquitectónico y se prefiguran las características
de uso, expresión y realización de objetos arquitectónicos y urbanos que
respondan a las demandas sociales con actitud ética dentro de un medio físico,
respondiendo a los valores culturales de un momento histórico determinado.
El proyecto arquitectónico otorga un sentido y un sitio a la construcción de un
espacio habitable digno, significativo y sostenible para el desarrollo de las
actividades humanas, responde a las demandas sociales con el propósito de
cumplir con la finalidad de situar, mejorar y facilitar dentro de un medio físico y
cultural el desarrollo del proceso de habitar. Complementa la formación inter, multi
y transdisciplinaria del alumnado desde el principio de la formación hasta el final a
través de las Líneas de Interés Profesional.
Enfoques






Integral, ya que interpreta las necesidades sociales, los requerimientos
ambientales y los factores económicos con una visión amplia de los
principios y componentes del diseño del hábitat en el proceso y desarrollo
del proyecto arquitectónico para elevar y enriquecer la calidad de vida de
los usuarios.
Reflexivo y analítico, al considerar al objeto arquitectónico como el centro
de los significados que los usuarios le asignan y que el proyectista propone
en su expresión mediante la forma arquitectónica.
Consciente de la importancia del proyecto arquitectónico para elevar o
enriquecer la calidad del sitio e integrar el objeto arquitectónico al contexto
urbano.
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7.5.2 Área de Teoría, Historia e Investigación
Fundamentos
Esta área es la responsable de proporcionar al alumno las herramientas para la
acción reflexiva y crítica del quehacer arquitectónico en su desarrollo histórico y
teórico, mediante un enfoque sistémico y la aplicación de métodos de
investigación arquitectónica y de sus principios, valores y trascendencia social. La
reflexión teórica sobre el hacer arquitectónico plantea una serie de posturas
alrededor de la disciplina, implicando la construcción de herramientas de crítica y
pensamiento sobre las diferentes maneras de entender y construir la arquitectura
desde el principio de la formación hasta el final a través de las Líneas de Interés
Profesional.
Enfoques














Formativo, que promueva el autoaprendizaje y la reflexión crítica hacia el
objeto arquitectónico para valorar su producción en un contexto cultural
determinado.
Analítico y creativo de la producción arquitectónica a partir de factores
económicos, sociales, políticos, ideológicos, éticos, estéticos, científicos y
técnicos.
Multi, inter y transdisciplinario, que aclare la interdependencia entre las
áreas y su vinculación con el Taller Integral de Arquitectura y con la
Extensión Universitaria.
Integrador de los conocimientos teóricos en la actividad del proyecto como
núcleo curricular de la licenciatura y que considere el hecho arquitectónico
como parte de la historia social en la ciencia histórica.
Enfoque sistémico que vincula a la investigación con los avances
científicos y visualiza el objeto de estudio del Taller Integral de
Arquitectura, desde diversos ángulos o perspectivas para la resolución del
ejercicio planteado.
Reflexivo, que esclarezca las diferentes tendencias que se han dado a
través de la historia, a fin de ubicar con claridad los modelos teóricos
actuales.
Desarrollo conjunto de un entorno de tendencia multimedia con docentes y
alumnos para el esclarecimiento cognitivo, la discusión colaborativa, la
práctica y la evaluación.
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7.5.3 Área de Tecnología
Fundamentos
La tecnología se considera como un conjunto de disciplinas vitales y
fundamentales para la realización del objeto arquitectónico, tomando en cuenta
las características que presenta su posible inserción actual y futura en la realidad
nacional. Se reconoce como un medio que propicia la investigación y
experimentación en objetos arquitectónicos, para cumplir con los requisitos
expresivos y culturales que se les asignan, a través del empleo de sistemas de
conocimientos y prácticas que permiten su materialización e integración óptimas y
sostenibles, de tal forma que sean accesibles para los usuarios. El área ofrece un
abanico de posibilidades dentro de los campos de la construcción, los sistemas
estructurales, de instalaciones, de la administración y de los sistemas
ambientales, que les permita profundizar en los conocimientos necesarios para
examinar la relación entre el diseño y su organización sistémica analizando su
pertinencia desde el principio de la formación hasta el final a través de las Líneas
de Interés Profesional.
Enfoques
 Integral
 Para proporcionar bases sólidas en matemáticas aplicadas a las disciplinas
del área.
 Para fomentar la investigación, el análisis y el razonamiento como
herramientas orientadas a la construcción y consolidación de los
conocimientos, las habilidades y actitudes en los alumnos.
 Para comprender los componentes que intervienen en la realización de un
proyecto arquitectónico y su interrelación con los aspectos del diseño y pre
dimensionamiento estructural, de instalaciones, de administración, de
construcción, y económicos y financieros, así como su mantenimiento en la
resolución de un objeto arquitectónico aplicando la normatividad vigente.
 Para la planeación, como factor determinante de la construcción en el
ámbito socio-político, económico y legal en el diseño, construcción,
operación, mantenimiento y conservación de los edificios en los ámbitos
nacional e internacional.
 Mejor uso de las tecnologías, nuevas y tradicionales en los procesos
productivos.
 Sostenible, para preservar el medio ambiente a través de la optimización de
los recursos energéticos (naturales y tecnológicos) y la aplicación de
tecnologías para la reutilización, reciclamiento y regeneración de los elementos
y materiales arquitectónicos.
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 Visión global para fomentar la cultura de la prevención en el objeto
arquitectónico contra los posibles desastres naturales.
7.5.4 Área Urbano Ambiental
Fundamentos
El área urbano-ambiental debe promover los conocimientos, las habilidades y
actitudes que le permitan al futuro arquitecto integrarse profesionalmente a los
procesos de producción del espacio habitable en diferentes escalas y diversos
ámbitos. Atenderá los aspectos que intervienen en el fenómeno arquitectónico y
urbano, tanto físico como social, para el desarrollo de capacidades con el fin de
participar responsablemente en el trabajo con otros especialistas en proyectos
relacionados con el desarrollo urbano y el cuidado del medio ambiente desde su
profesión de arquitecto. Adquirirá herramientas teóricas y metodológicas, que le
permitan integrarse a equipos multidisciplinarios en el desarrollo de proyectos de
diseño urbano y espacio público desde la perspectiva arquitectónica,
desarrollando habilidades para generar espacios socialmente incluyentes bajo los
criterios de sostenibilidad urbana, social, ambiental y económica, dando prioridad
a la integración del objeto arquitectónico con el entorno inmediato, desde el
principio de la formación hasta el final a través de las líneas de interés profesional.
Enfoques








Enfoque sistémico aplicado a la sostenibilidad que significa acercar al
alumnado a la comprensión del fenómeno de producción de la arquitectura
en su complejidad para abordar el sitio y su contexto, la organización y
estructura urbano socio ambiental en la que se ubica, como un proceso
integrador de acciones individuales y colectivas, utilizando métodos,
técnicas, modelos y herramientas con una visión sostenible para el
beneficio común.
Interdisciplinario y multidisciplinario que permita la interacción con diversas
áreas que influyen en las relaciones urbano-ambientales enfocadas al
diseño, con la base de conocimientos naturales, sociales, históricos,
ambientales, tecnológicos y económicos.
Formativo en el marco de los principios de habitabilidad, sostenibilidad e
identidad entre el espacio y el habitante, con responsabilidad social para
orientar su quehacer profesional.
Para fomentar en el alumnado la comprensión de la escala de la obra y la
relatividad de esa escala en la producción del espacio humano y en su
participación como profesional.
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7.5.5 Área de Extensión Universitaria
Fundamentos
La Extensión Universitaria es un área de articulación inter e intra actoral y de
conocimiento orientada a la comprensión de problemas concretos de la
construcción de demandas arquitectónicas urbanas, urbano populares,
metropolitanas y rurales, lo que representa la vinculación del proceso de
enseñanza aprendizaje con la realidad.
Su propósito es desarrollar proyectos con posibilidades de intervención
profesional en los ámbitos comunitarios y, en lo posible, en ámbitos de gestión
pública que resuelvan problemas de vivienda a través de métodos participativos
acordes a las necesidades de mejoramiento del hábitat planteadas por las
comunidades solicitantes y valoradas por su potencial formativo para los
estudiantes. Esta área busca que la inserción del alumnado en la comunidad se
realice desde un enfoque vincular que se refiere a la comprensión real de vida de
los asentamientos rurales y las colonias populares en donde la demanda de
soluciones es distinta para cada comunidad o familia. Este enfoque implica de
parte de profesores y alumnado del reconocimiento y respeto del otro para la
integración, la participación y el protagonismo conjunto, fortaleciendo las
funciones universitarias y los valores que promueve.
Se caracteriza por fomentar en el alumnado una vocación de servicio y de
conocimiento general mediante su vinculación con diferentes ámbitos en los que
se desarrolla el trabajo profesional. Sus conocimientos de las características y
limitaciones de los problemas le permitirán abordarlos mediante la investigaciónacción, y valorar para su formación, los requerimientos técnico constructivos,
técnico ambientales, económico financieros, legales y reglamentarios que
condicionan la obra urbano arquitectónica, con los enfoques que establece el plan
de estudios, particularmente con el Taller Integral de Arquitectura.
En esta área, el alumnado aplica sus conocimientos teóricos y metodológicos,
mediante el concepto de participación y los pone en práctica a través del trabajo
colaborativo para construir propuestas arquitectónicas transformadoras a los
problemas que se demandan. Como área de conocimiento, cuenta con bases
teóricas, sociales, éticas y humanísticas que le permiten tener una visión social de
corresponsabilidad, solidaridad y compromiso con la sociedad. Orienta y
construye su ámbito de competencia profesional dentro de la gestión y producción
del hábitat en entornos sociales en los que se ejecuta, consciente de la
pertinencia del ejercicio arquitectónico orientado por el pensamiento crítico, la
participación comunitaria, la producción social del hábitat dentro de la inserción
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concreta comprometida con la realidad, desde el principio de la formación hasta el
final a través de las Líneas de Interés Profesional.
Como área de articulación, al interior se relaciona con las demás áreas de
conocimiento de las diferentes disciplinas de la facultad, al exterior, se relaciona
con los diferentes actores involucrados en las problemáticas.
Los programas curriculares posteriores a la extensión universitaria que dan
continuidad a la vinculación con la sociedad y la práctica de la profesión, son el
Servicio Social y la Práctica Profesional Supervisada.
Enfoques








Para la articulación interna y externa. La Extensión Universitaria estará
enfocada a vincular el trabajo académico-pedagógico formativo con el
exterior a través de la práctica, con el interior, con las demás áreas de
conocimiento definidas en el plan de estudios para la formación de los
alumnos.
Educativo de la Extensión. Responde a las solicitudes sociales valoradas
por el área, de acuerdo con su potencial formativo y con los objetivos de
aprendizaje del nivel, para desarrollar las capacidades del alumnado y su
responsabilidad profesional, con una actitud ética y de servicio en el marco
del concepto de organización y desarrollo comunitario.
Interactivo y dialógico, para promover una relación de la extensión que
permita conocer, interpretar y valorar los diferentes componentes que
intervienen en los problemas urbano arquitectónicos, con el fin de dar
respuestas transformadoras y no reproductoras, conscientes de la
importancia de formas más participativas y avanzadas en la construcción
de los conocimientos, de acuerdo con el nivel de formación del alumnado.
Formativo para la conciencia social. Incrementar en el alumnado, la
comprensión de los problemas de la realidad en sus múltiples aspectos
para decidir la necesidad de intervención de otras disciplinas (en las áreas)
e instituciones y a la vez, fomentar la importancia del trabajo colaborativo y
la solidaridad.

7.6 El Taller Integral de Arquitectura
El Taller Integral se concibe como el eje curricular de la Licenciatura de
Arquitectura, constituye la estructura básica pedagógica del proceso cognitivo y la
formación de los profesionales de la arquitectura, pues en torno a él se
estructuran todas las actividades académicas que constituyen la base formativa
del alumnado.
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Esta organización pedagógica es el espacio curricular donde se propician,
generan, sintetizan y experimentan conocimientos, habilidades y actitudes del
quehacer arquitectónico y la interrelación de las acciones educativas de
profesores y estudiantes de las diversas áreas del conocimiento para realizar
propuestas arquitectónicas.
En este espacio académico se realizan propuestas coherentes para la atención de
los problemas, temas y ejercicios que plantearán los equipos de profesores con el
fin de facilitar la integración de los conocimientos y el desarrollo de los contenidos
temáticos y objetivos de las etapas formativas, con la corresponsabilidad de
intervención de las áreas de conocimiento, por lo cual contiene los elementos que
relacionan al área de proyecto con sus componentes teóricos, sociales,
tecnológicos, constructivos y urbano ambientales.
Las asignaturas Taller Integral I y II, el Taller Integral de Arquitectura I a IV y de
Titulación I y II están organizadas con tres componentes básicos en cada nivel,
mientras que en el Taller Integral de Arquitectura V y VI se incluye un cuarto
componente.






El Área de Teoría, Historia e Investigación: Proporciona al alumnado las
herramientas para la acción reflexiva y crítica mediante un enfoque
sistémico y la aplicación de métodos de investigación arquitectónica, de
sus principios, valores y trascendencia social.
El Área de Tecnología: Disciplina fundamental para la realización del objeto
arquitectónico que considera las características que presenta para su
posible inserción actual y futura en la realidad nacional así como su
materialización, de tal forma que sea accesible para sus habitantes.
El Área de Proyecto: Provee recursos instrumentales y conceptuales para
resolver un problema arquitectónico considerando el contexto físico, las
demandas sociales y la experiencia espacial como expresión de un valor
cultural relevante. Es una actividad constituida como proceso y producto
proyectual; se plantea y resuelve contradicciones entre los requisitos y las
condiciones de un problema arquitectónico y prefigura las características
de uso, expresión y realización de objetos arquitectónicos y urbanos que
respondan a las demandas sociales con actitud ética dentro de un medio
físico, respondiendo a los valores culturales de un momento histórico
determinado. El proyecto arquitectónico otorga un sentido y sitio a la
construcción de un espacio habitable digno, significativo y sostenible para
el desarrollo de las actividades humanas; responde a las demandas
sociales con el propósito de cumplir con la finalidad de situar, mejorar y
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facilitar dentro de un medio físico y cultural el desarrollo del proceso de
habitar.
El Área Urbano Ambiental: Promueve en el alumnado la integración
profesional a los procesos de producción del espacio habitable en
diferentes escalas y diversos ámbitos. Así como el conocimiento de los
aspectos que intervienen en el fenómeno arquitectónico y urbano, tanto
físico como social, para desarrollar capacidades con el fin de participar
responsablemente en el trabajo con otros especialistas en proyectos
relacionados con el desarrollo urbano y el cuidado del medio ambiente
desde su profesión de arquitecto.

El proyecto arquitectónico es el referente del trabajo que identifica al profesional,
es el centro de convergencia de las diversas ramas de la disciplina que
intervienen en su formación. Es la actividad que permite integrar, con un enfoque
común y una visión global el trabajo arquitectónico, las acciones del conocimiento
de todas las áreas que participan en este proceso.
A su vez, los campos de integración de conocimientos son referentes que
determinan el grado de desarrollo y profundidad en cada Etapa Formativa, así
como la definición de contenidos, procesos metodológicos y ejercicios
arquitectónicos prefigurados por los profesores para integrar los conocimientos
adquiridos en el proceso académico y se enlistan a continuación:







Aproximación a los problemas
Reflexión histórica crítica y social
La conceptualización y las premisas de diseño
Proceso integral del proyecto
Los productos del proyecto y su comunicación
La viabilidad del objeto urbano arquitectónico

A la anterior estructura se suman los Ejes Transversales o conocimientos
adquiridos a lo largo de su formación como profesionales de la arquitectura
relacionados con la problemática social que enfrenta el planeta en su conjunto y
que demandan una toma de postura por parte de los universitarios como
ciudadanos del mundo. Estos ejes son los siguientes:
 Sostenibilidad
 Habitabilidad
 Factibilidad
 Inclusión
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El modelo del Taller Integral de Arquitectura se explica en la figura siguiente:

Figura 11. Modelo pedagógico del Taller Integral de Arquitectura. Colegio Académico de
Arquitectura, 2016.

El Taller Integral de Arquitectura favorece el desarrollo de las características
vocacionales, expresivas, creativas e imaginativas del estudiante, de forma
coordinada con los talleres, promueve el respeto a los enfoques en la enseñanza
de la arquitectura que cada uno de ellos desarrolla de acuerdo con su ideario y
proyecto académico.
Desde la planeación, el desarrollo hasta la conclusión de un proyecto
arquitectónico, todas las áreas de forma simultánea, harán aportaciones en el
ejercicio propuesto para abordar los campos de integración de los conocimientos,
sin establecer una jerarquía – sólo cierto énfasis - entre ellos. Tales campos
tendrán presencia permanente como el método para abordar, resolver o tratar el
proyecto arquitectónico como el núcleo formativo del estudiante y de un
profesional de la arquitectura. El Taller Integral de Arquitectura será así el lugar
donde se apliquen los conocimientos, habilidades y actitudes que proponen las
áreas de conocimiento.
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Los profesores de diversas disciplinas, adscritos a las áreas, integrarán un equipo
de trabajo para atender a los estudiantes, teniendo como eje de su trabajo el
ejercicio elegido conjuntamente que, por su potencial formativo, lleve a profesores
y al alumnado a cumplir con los objetivos que marca el plan de estudios.
Los contenidos definidos en el plan de estudios para el Taller Integral de
Arquitectura, se diseñaron teniendo como marco metodológico los campos de
integración de los conocimientos. No están planteados como una suma arbitraria
de cursos, sino como la integración estructural de las actividades y deben basarse
en la generación de situaciones de aprendizaje que propicien la óptima formación
de los estudiantes.
La evaluación del aprendizaje está planteada de acuerdo con el modelo de
evaluación que rige este plan de estudios: diagnóstica, formativa y sumativa,
acordada desde la planeación del curso por el equipo de profesores participantes,
e igual que los contenidos, debe surgir de los campos de integración de los
conocimientos. Los talleres y los seminarios de área tendrán la responsabilidad
compartida para que los ejercicios planteados por los profesores atiendan los
campos de integración de los conocimientos, en correspondencia con lo que
establece el ideario el proyecto académico de cada taller, como los objetivos del
área y los señalados en los programas del Taller Integral de Arquitectura del plan
de estudios.
7.6.1 Recomendaciones de operación







En cada ejercicio se deberán abordar cada una de las etapas del proceso
de diseño, desde el planteamiento del problema hasta las alternativas de
solución de los aspectos de lo habitable, la expresión y la construcción,
dando el énfasis necesario a alguno de ellos según la temática a lograr con
el ejercicio programado.
Los ejercicios abordarán la temática más significativa de lo técnico
constructivo.
En todos los ejercicios se deben hacer consideraciones normativas y,
especialmente las reflexiones acerca de los factores de riesgo como
condicionantes del proyecto.
Desde la programación de los ejercicios se harán las consideraciones
relacionadas con los apoyos necesarios sobre expresiones gráfica,
volumétrica, oral, escrita que permitan a los estudiantes comunicar sus
argumentos en torno a los ejercicios de proyecto.
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La programación por etapa y por semestre de los ejercicios y actividades
se realizará colegiadamente entre todos los profesores del Taller Integral
de Arquitectura en cada taller, durante los períodos inter semestrales.
En dicha programación se deben definir los ejercicios que se desarrollarán
para abordar los temas correspondientes a la Etapa de Desarrollo, dando
los énfasis que se consideren necesarios en cada ejercicio.
En la calendarización de las actividades se indicarán los apoyos de las
diferentes áreas para cada ejercicio. Los profesores del taller deben
preparar y exponer los apoyos temáticos requeridos para que los
estudiantes puedan aplicarlos en el ejercicio de Taller Integral de
Arquitectura.
Dentro de la programación y calendarización de las actividades se
indicarán los criterios y formas de evaluación (diagnóstica, formativa y
sumativa) de cada ejercicio. Esto es, considerando la evaluación como un
proceso permanente y no sólo como una calificación al final del ejercicio,
centrando el análisis en el aprendizaje logrado por el alumnado.
En cada uno de los campos de conocimiento deberán estar presentes
actividades de las áreas de conocimiento que conforman el Taller Integral
de Arquitectura.
Al inicio del taller y de cada ejercicio se dará a conocer a los estudiantes el
programa de trabajo con los objetivos, temáticas, actividades a desarrollar,
así como las formas de evaluación, los recursos disponibles o necesarios,
cómo puede ser la vinculación con otros profesionales.

7.7 La Práctica Profesional Supervisada y el Servicio Social
Práctica Profesional Supervisada
La Práctica Profesional Supervisada (PPS) es un ejercicio de acercamiento del
alumnado al desempeño de la profesión y de su vinculación con el mercado
laboral, para fortalecer su formación académica y la adquisición de habilidades
correspondientes con las etapas de Consolidación o Síntesis. Se realiza cuando
el alumnado ya adquirió los conocimientos, habilidades y actitudes para iniciar el
acercamiento a un ejercicio profesional y bajo la coordinación de un profesional
responsable en un programa de práctica profesional registrado ante la
Coordinación de Servicio Social y Práctica Profesional Supervisada de la FA.
Como acercamiento al ejercicio profesional y actividad curricular, está suscrito a
objetivos de aprendizaje y contenidos que deben ser evaluados. Es una práctica
remunerada y se encuentra bajo las normas del Programa académico de Práctica
Profesional supervisada de la FA, aprobado por el H. Consejo Técnico.
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Para su realización, se requieren 256 horas (16 hrs. / 16 sem.) a partir del 7°
semestre y con un valor curricular de 16 créditos. La PPS junto con cuatro
asignaturas optativas de elección determinadas por la LIP que elija el alumno, es
una de las opciones de Trayectoria Final; en la otra opción de Trayectoria Final
podrá cursar cuatro asignaturas optativas de elección determinas por la LIP
elegida y cuatro asignaturas optativas.
Objetivo de la Práctica Profesional Supervisada
Fortalecer la formación de los alumnos a partir de su vinculación con los
problemas del campo profesional para desarrollar los conocimientos, habilidades
y actitudes establecidas en el perfil del egresado.
Servicio Social
El Servicio Social es un requisito establecido en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que obliga a los estudiantes de las Instituciones de
Educación Superior a realizar una práctica de naturaleza social, para desarrollar
una conciencia, compromiso y solidaridad social anterior a su titulación y de
acuerdo a un programa nacional.
En la FA, el Plan de Estudios 1999 asienta que el alumno puede realizar el
Servicio Social después de haber cumplido con el 70% de los créditos de su
licenciatura, y debe desempeñarlo durante seis meses y 480 horas como mínimo.
Ha permitido que en algunos talleres, los alumnos puedan realizar la prestación
del Servicio Social y la PPS como una continuidad de las actividades propuestas
en los ejercicios de las asignaturas de Extensión Universitaria, siempre bajo el
marco normativo del Programa de Servicio Social de la UNAM, así como del
Programa de Práctica profesional Supervisada de la FA.

7.8 Modelo de Evaluación
En todas las áreas la evaluación se orientará como un proceso de formación
para planear y propiciar situaciones de aprendizaje en las que el alumnado
descubra, construya y experimente los conocimientos teóricos y prácticos que
requiere para lograr los objetivos de aprendizaje.
En correspondencia con los enfoques de este plan de estudios, se asume un
alumnado que plantea y resuelve problemas, aporta soluciones que ellos
mismos generan, y que construyen y reconstruyen conocimientos de acuerdo con
su entorno cultural. Si bien el profesor lleva a cabo funciones de modelo que
retroalimenta y sugiere ideas, también apoya al alumnado para que sea capaz
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de articular su conocimiento y su proceso racional y es corresponsable de que
el aprendizaje se lleve a cabo, principalmente a través de la motivación,
definida como el interés en la asignatura y en el estudio en general.
En el Taller Integral de Arquitectura, el proyecto arquitectónico a través del
ejercicio seleccionado, significa un proceso dinámico que va de lo sensible a lo
racional, de lo concreto a lo abstracto, de lo sistemático a lo lúdico, de lo simple a
lo complejo y viceversa, plantea que el proceso de enseñanza y de aprendizaje de
la arquitectura puede ser fundamentado, explicado, sistematizado y evaluado con
el concurso de todos los participantes en el proceso. En las asignaturas requerirá
de la planeación y correspondencia de los objetivos, las actividades y estrategias
didácticas seleccionadas por el docente.
Se establecerá el concepto de la evaluación como un proceso continuo de
diagnóstico que permite al profesor y al alumnado una mayor comprensión de
los aspectos que determinan el aprendizaje.
Los criterios de evaluación y seguimiento del aprendizaje corresponderán con
los objetivos, contenidos y alcances marcados en el plan de estudios e
interpretados por el grupo de profesores de los talleres de arquitectura y de
los seminarios de área, y se aplicarán desde el inicio, durante el desarrollo y
hasta el final del curso. Se enfatiza que en todo momento la evaluación
tendrá carácter diagnóstico, lo que fundamentará las acciones para orientar
cambios o confirmar los contenidos de los cursos y los estilos de docencia.
Los profesores considerarán la evaluación final como un momento formativo
fundamental en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Durante dicha
evaluación se hará explícito al estudiante el alcance de conocimientos logrado,
y se le darán los argumentos que le permitan visualizar aspectos significativos
para su formación.
La evaluación se establece en tres momentos:
La evaluación diagnóstica
Se llevará a cabo al inicio del periodo escolar y se aplicará a los estudiantes
mediante un ejercicio corto que permita indagar su nivel o ubicación con
respecto a las habilidades y conocimientos adquiridos en nivel inmediato
anterior. Dicho diagnóstico permitirá que el grupo de profesores del Taller
Integral de Arquitectura o los docentes que trabajan de forma individual en su
asignatura, ajusten los ejercicios programados con la secuencia y dificultad
para lograr el aprendizaje que determine la Etapa de Formación. Esta evaluación
diagnóstica no tendrá valor en la calificación final.
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La evaluación formativa
A lo largo de la Etapa de Formación, y en momentos determinados, los docentes
valorarán los ejercicios y el trabajo programados en cada una de las disciplinas
para abordar los contenidos temáticos. De esta manera se conocerá el avance
didáctico del alumnado, tanto en lo individual como en conjunto, y podrán
tomarse decisiones sobre la pertinencia de las actividades y los ejercicios, y
hacerse los ajustes necesarios para abordar los problemas académicos.
Esta evaluación se realizará con la participación de los estudiantes para que
ejerzan las acciones de autocrítica que les permitan reconocer su propio
proceso de adquisición de habilidades y conocimientos.
La evaluación formativa tendrá la periodicidad que el grupo acuerde, y en todos
los casos la realizarán los profesores responsables de impartir los contenidos: en
el caso del Taller Integral de Arquitectura valorarán el aprendizaje del alumnado
de las diferentes áreas; en las demás asignaturas, la valoración será
responsabilidad del profesor. Es necesario registrar la evaluación de cada
estudiante para formar el expediente de su avance académico. El profesor o el
grupo de profesores acuerdan el valor porcentual en la evaluación final.
La evaluación sumativa
Es el momento de análisis de los datos para la comprensión del proceso de
formación del alumnado en un periodo escolar.
Con el fin de fomentar la retroalimentación, primero se llevará a cabo en forma
de reflexión de grupo con el alumnado, para que cada uno de ellos observe su
trabajo en el taller o en la asignatura. Posteriormente se realizará la valoración
colectiva de los profesores sobre el ejercicio o actividad final.
El trabajo de análisis valorativo del proceso y de los resultados debe traducirse
en una calificación final. Esta calificación, producto del juicio individual del
docente o, para el Taller Integral de Arquitectura del análisis colectivo del grupo
de profesores sobre los resultados del proceso, incluirá la evaluación de los
ejercicios parciales y del ejercicio final que englobará los criterios establecidos
al inicio de acuerdo con la importancia que el respectivo grupo académico haya
asignado a cada uno de ellos, centrando el análisis en el aprendizaje logrado por
el alumnado. Esta etapa representa la evaluación total del proceso, y dará
información al docente o al grupo de docentes responsables de la asignatura o el
taller.
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7.9 Líneas de Interés Profesional
Las Líneas de Interés Profesional (LIP) se definen como el conjunto de contenidos
de aprendizaje que apoyan y refuerzan la formación del alumnado de una manera
inter, multi y transdisciplinaria que permiten atender a sus intereses y aptitudes al
canalizar el interés o vocación y acercarlo a la demanda de la actividad
profesional.
Dan mayor flexibilidad al plan de estudios al ofrecer asignaturas optativas de
elección al alumnado de la Licenciatura de Arquitectura , por lo que se diseñan de
acuerdo con la importancia y peso que tiene un ejercicio profesional, o bien, sobre
un tema de investigación cuya relevancia como campo emergente y
posicionamiento prospectivo es ineludible en la disciplina.
Están integradas por ámbitos o escenarios de actuación de la disciplina, su
objetivo es brindar al alumnado grupos de asignaturas optativas de elección
propuestas por los seminarios de área de las licenciaturas de la facultad y de los
posgrados de la FA, con el propósito de orientar sus intereses personales de
forma estructurada y congruente para consolidar su formación. Vinculan el
proceso académico con el ámbito profesional, proporcionando al alumnado
herramientas teóricas, metodológicas y técnicas especializadas en diferentes
nichos laborales.
A partir del 6° semestre, el alumnado deberá elegir una LIP entre las ocho que
ofrece el plan de estudios, lo que permitirá al egresado contar con los
conocimientos para su formación profesional, además de que tendrá relación
directa con las necesidades del campo laboral actual, así como la posibilidad de
vincular sus estudios con el posgrado. Cada LIP está constituida por un menú de
asignaturas optativas de elección para que el alumnado elija de acuerdo a su
interés, enfocado al desarrollo de la vida profesional.
A continuación se presentan las Líneas de Interés Profesional:


Línea de Cultura y Conservación del Patrimonio
En esta línea se plantean los escenarios de investigación que incentiven la
comprensión, el análisis y la puesta en valor del patrimonio arquitectónico
en sus distintas escalas, momentos históricos y el contexto, como resultado
de los procesos culturales en sus diversas dimensiones de expresión. El
conjunto de asignaturas ofrece la posibilidad de conocer diferentes
características de la arquitectura a través de los valores y conceptos que la
determinan.
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Línea de Gestión en la Producción del Hábitat
Esta línea se aboca a dotar al alumnado de conocimientos y habilidades
que le permitan interactuar con los principales actores en la consecución
de objetos urbano-arquitectónicos: en esta línea se abordan desde las
metodologías para el acercamiento a la realidad, con los grupos y sus
necesidades específicas, hasta el trato con los sectores públicos
encargados de las valoraciones económicas y normativas que hagan viable
un proyecto. Así mismo, en esta agrupación de cursos se pretende que se
comprendan todas las acciones necesarias que permitan al futuro
profesional resolver un problema arquitectónico desde su inicio hasta su
conclusión, ello dentro de una perspectiva de trato inter-actoral.
Línea de Proceso Proyectual
En este conjunto de asignaturas se espera que el alumnado profundice en
las distintas posibilidades que ofrece la actividad proyectual y que incluye
variantes que van desde la restauración e inserción en arquitecturas
antiguas, pasando por tipologías y géneros especializados hasta llegar a
otras formas de ejercer la arquitectura. Con ello se busca dotar a los
interesados en esta línea de herramientas metodológicas y de diseño que
enriquezcan a los nuevos profesionales desde una plataforma más amplia
de conocimientos y habilidades en los aspectos de desarrollo de proyectos
de objetos urbano-arquitectónicos.
Línea de Expresividad Arquitectónica
Esta línea ofrece el conocimiento de herramientas que apoyan el desarrollo
de diversas técnicas para la representación de los proyectos
arquitectónicos, mediante la investigación, el desarrollo y utilización de
diversos métodos tanto los tradicionales como los contemporáneos
apoyados por programas informáticos que pueden influir en la definición
formal y plástica del objeto arquitectónico durante el proceso de diseño o
como en los formatos de su presentación final.
Línea de Crítica y Reflexión
Las asignaturas de esta línea permiten la construcción de una visión crítica
de la arquitectura a través de la reflexión teórica sobre el quehacer
arquitectónico, con la finalidad de definir los nuevos paradigmas de nuestra
disciplina a partir de la profundización de los diversos aspectos que inciden
en la definición del espacio y del objeto arquitectónico a través de enfoques
inter, multi y transdisciplinarios.
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Línea de Diseño del hábitat y medio ambiente
En esta línea se busca conjuntar asignaturas vinculadas por el interés en
los principios de la sostenibilidad en la arquitectura, buscando desarrollar
conocimientos, habilidades y actitudes de respeto al medio ambiente y de
las sociedades a las que se sirve a través de la actuación de los nuevos
profesionistas de la arquitectura. En ella se abordan aspectos de orden
tanto técnico como de gestión y que van desde asignaturas sobre aspectos
bio-climáticos como las más actuales estrategias de ecotécnias o bien los
procesos de certificación de arquitectura sostenible más utilizados en
México y el mundo.
Línea de Estructuras y tecnologías constructivas
Esta línea de interés pretende que el alumnado profundice en los principios
y metodologías de cálculo estructural y en la utilización de los modelos
matemáticos usuales para ese fin, de igual manera, se busca fortalecer
aspectos técnicos de su formación al ampliar sus conocimientos y
habilidades en el empleo de las reglas físicas asociadas al comportamiento
de los materiales y sistemas estructurales tradicionales hasta otras
variantes más innovadoras que exploran materiales y procedimientos de
reciente creación. En la agrupación de las asignaturas se abordarán
aspectos que tocan, desde el ineludible vínculo del sistema estructural con
el objeto arquitectónico, pasando por el comportamiento ante cargas
accidentales y hasta llegar a la revisión del desempeño bajo los más
nuevos programas computacionales de cálculo estructural.
Línea de Gerencia de Proyectos
En esta línea se ofrecen las asignaturas que expliquen de manera práctica
la intervención del arquitecto en las diversas organizaciones inter, multi y
transdisciplinarias, además del conocimiento y aplicación de reglamentos,
normatividad, certificación y operación en el desarrollo de proyectos,
introduciendo al alumnado al mundo empresarial, financiero y en el
conocimiento de los valores de bienes inmobiliarios y su importancia dentro
del entorno socio-cultural.

7.9.1 Ámbitos de actuación de las Líneas de Interés Profesional
En los procesos de producción del entorno construido se encuentran tres ámbitos
de actuación general como espacios fundamentales en los que el profesional de
la disciplina se incorpora para ejercer su conocimiento:
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 Docencia, Investigación, Divulgación
Partiendo de las funciones sustantivas de la institución donde la reflexión, la
producción de conocimiento y los saberes permiten desarrollar la disciplina y
profundizar en los conocimientos entre la licenciatura y su continuidad con los
estudios de posgrado, se busca proveer de las ideas y el razonamiento que
fortalezcan una estructura metodológica, necesaria en las labores de
investigación.
 Gestión, Planificación y Diseño
En este ámbito se toman en cuenta las acciones previas del hacer
arquitectónico consideradas en el desarrollo proyectual hasta los vínculos del
acompañamiento de los procesos del proyecto y su realización donde el diseño
se incorpora como un elemento central que integra los aspectos urbano
arquitectónicos en distintas escalas y modelos de intervención.
 Ejecución, Valoración y Mantenimiento
La vinculación de los conocimientos de la disciplina con la edificación y sus
condicionantes comprende diversos aspectos de los procesos de obra, así
como el análisis de los eventos que determinan su evolución en el tiempo para
consolidar su pertinencia en los usos y funcionamiento en respuesta a
requerimientos futuros en donde la disciplina puede aportar los conocimientos y
las técnicas apropiadas para la elaboración de propuestas.
Estos ámbitos permiten generar desde una perspectiva integral, Líneas de Interés
Profesional, en las que los seminarios de área encuentran temas de conocimiento
para generar los contenidos de las asignaturas optativas de elección ofreciendo al
alumnado un panorama de la diversidad de experiencias previo a su vinculación
con el campo laboral, cada una de las asignaturas optativas de elección
pertenece a una Línea de Interés Profesional, sin importar el área de
conocimiento a la que pertenecen.
Cabe señalar que este plan de estudios ofrece la posibilidad de avanzar en el
concepto de flexibilidad curricular al enriquecer las variantes propuestas con
nuevas Líneas de Interés Profesional que pudieran surgir en el futuro valoradas y
aprobadas por el H. Consejo Técnico de la FA.

8. MECANISMOS DE FLEXIBILIDAD
El marco curricular del plan de estudios muestra una estructura relativamente
rígida por las bases de los saberes que fundamentan a la disciplina y la profesión,
a la vez ofrece intersticios basados en un concepto renovado de flexibilidad que
aspira al respeto de la autonomía del alumnado para definir y elegir sus
84

trayectorias disciplinares y profesionales, principalmente al avanzar en su
formación acorde a sus intereses a través de asignaturas optativas de elección o
mediante la reducción de seriaciones obligatorias en un mayor número de
asignaturas, lo cual redundará en que pueda optar por diversas rutas durante y al
término de su formación.
La estructura curricular del plan de estudios corresponde a un modelo disciplinar
porque las asignaturas propias de la arquitectura tienen una relativa autonomía en
el desarrollo formativo del alumnado y es interdisciplinar al integrar varias
disciplinas y adoptar sus conceptos para la comprensión de los fenómenos
arquitectónicos y urbanos. También integra el enfoque multidisciplinario al
desarrollar en el Taller Integral de Arquitectura fenómenos que se requieren para
abordar los avances y nuevos retos de la disciplina y de la profesión.
Al asumir el concepto renovado de flexibilidad, se busca mayor atención y
acercamiento a las necesidades sociales y otras formas de práctica y ejercicio de
la profesión, a través de diversos programas que vinculan las actividades
académicas con la sociedad en las asignaturas de del área de conocimiento
Extensión Universitaria. Asimismo, las visitas a obra son una actividad
recomendada a los profesores responsables de impartir asignaturas en el área de
Tecnología. Éstas y otras actividades de apoyo al alumnado se realizan bajo la
supervisión de los equipos de profesores de los talleres, de los seminarios de
área y de las instancias de planeación, así como las que están a cargo del
Programa de Práctica Profesional Supervisada y Servicio Social de la FA
descritas en el ideario de los talleres y en el proyecto académico.
Los espacios de definición de programas académicos centrados en el apoyo al
alumnado como el fortalecimiento de la asesoría y orientación, a través del
Programa Institucional de Tutorías y de apoyos económicos diversos, de
actividades organizadas por los talleres y los seminarios de área, apoyadas por
las instancias de administración y gestión académica de la FA, implican una
mayor articulación de actividades e integración de aspectos curriculares que han
requerido de acciones de concertación política y académica alrededor de
compromisos diversos de formación en la FA.
Las diversas expresiones curriculares de la flexibilidad y de la formación
académica y profesional y su operatividad se enlistan a continuación:
 A partir del diagnóstico del plan de estudios, en el primer año se reduce el
número de asignaturas con seriación obligatoria. De las catorce
asignaturas que comprenden el 1° y 2° semestres, cuatro de ellas tienen
seriación obligatoria y las diez restantes tienen seriación indicativa con el
fin de que el alumnado que haya reprobado alguna asignatura de primer
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semestre, pueda continuar e inscribirse al segundo semestre y, si lo
decide, subsanar la reprobación al cursarlas de forma simultánea. Esta
expresión curricular de la flexibilidad apoya al alumnado que busca su
inscripción en la Licenciatura de Diseño Industrial o su continuación y
preferencia por la Licenciatura de Arquitectura, a través de su inscripción
en el mismo o en otro Taller (de los dieciséis que imparten esta
licenciatura), diferente al del primer año, para lo cual debe concluir y
aprobar la Etapa Básica. Por lo anterior, se respeta la decisión del
alumnado de cursar - a partir del 3° semestre - un Taller diferente al
escogido en el primer año y elegir entre los 16 proyectos por los que
puede optar, tanto en el Taller Integral de Arquitectura, como en las
demás asignaturas.
Para las asignaturas de las áreas de Proyecto; Teoría, Historia e
Investigación; Tecnología y Urbano Ambiental como son Geometría III,
Expresión Arquitectónica I, II y III, Historia de la Arquitectura, Teoría de la
Arquitectura, Sistemas de Instalaciones I, II y III, Procesos de Diseño
Urbano Ambiental I y II, sólo se establece seriación indicativa. Para las
asignaturas: Sistemas Estructurales Básicos I a III y Sistemas
Estructurales I a III así como Administración en Arquitectura I a III, sólo se
establece la obligatoriedad de haber cursado y aprobado la asignatura de
Matemáticas en 1° semestre.
El rigor en la seriación obligatoria se mantiene -solamente - en el Taller
Integral de Arquitectura, a lo largo de diez semestres, incluyendo los dos
últimos para su titulación (asignaturas Titulación I y II).
Acreditando el Taller Integral de Arquitectura III y con al menos 225
créditos, el alumnado selecciona cuatro asignaturas optativas de elección
por Línea de Interés Profesional –con 16 créditos- y tiene dos opciones de
trayectoria final: cuatro asignaturas optativas o la Práctica Profesional
Supervisada –con 16 créditos- que suman un total de 32 créditos. Se
ofrecen ocho LIP con el único requisito de elegir y permanecer en una LIP
hasta haber transitado por las cuatro asignaturas optativas de elección.
A partir del 6° semestre, se fortalece la posibilidad de elección del
alumnado para cursar asignaturas de su interés en otras licenciaturas de
la FA, de otras facultades o Campi de la UNAM o de otras instituciones,
cuidando solamente que el número de créditos que especifica su plan de
estudios sea equivalente.
Otros apoyos para la formación que le dan flexibilidad al trayecto
formativo del alumnado son los que gradualmente buscarán incrementar
las habilidades digitales a través de cursos de Diseño asistido por
computadora 2D y 3D, que se imparten en los laboratorios de la FA sin
86

costo para ellos y que proporcionarán sustento a los procesos de estudio
en el Taller Integral de Arquitectura y en otras asignaturas.
Otro elemento de flexibilidad, consiste en la fuerza creciente del Programa
Institucional de Movilidad Estudiantil que se explica a continuación, mismo que es
responsabilidad de la Coordinación de Planeación, Desarrollo Institucional y
Movilidad de la FA.
Dicho programa se desarrolla en colaboración con otras dependencias de la
UNAM, e incrementa el nuevo concepto de flexibilidad que busca el plan de
estudios con el objetivo de contribuir a la formación académica y cultural de la
comunidad de la FA, además se desarrollan diferentes modalidades de
cooperación y movilidad entre los académicos y el alumnado, en las tareas de
investigación y en otras actividades.
El programa aspira al entendimiento mutuo y el fortalecimiento de los lazos entre
las Instituciones de Educación Superior (IES) nacionales y extranjeras para
diseñar soluciones conjuntas a retos comunes diversos y complejos, en un
proceso de internacionalización actual y creciente.
En los últimos nueve años de funcionamiento del programa, la movilidad del
alumnado se ha incrementado en un 380%, tanto en IES nacionales como
internacionales; asimismo, los estudiantes extranjeros y de otras Entidades
Federativas que encuentran en la FA y en la UNAM el destino de su interés
formativo en el nivel de licenciatura se ha incrementado, para el mismo período,
en un 202%.
El incremento en la movilidad ha propiciado -gradual y consistentemente- la
elevación del nivel académico del alumnado participante y el fortalecimiento de
sus capacidades y autonomía, de acuerdo con el perfil intermedio y de egreso. En
un seguimiento a los trabajos que presentan para su ingreso al programa de
movilidad, se muestran promedios superiores a 9.00 en los últimos dos períodos
escolares.
Se ha establecido el procedimiento de atención y acompañamiento al alumnado
en la etapa previa al ingreso al programa de movilidad y, por la demanda
creciente, se han revisado los ordenamientos internos derivados del programa
institucional que están orientados a ajustar los procesos de análisis académicoadministrativos de equivalencias de las asignaturas cursadas en otras
instituciones.
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9. SERIACIÓN
9.1 TABLA. SERIACIÓN OBLIGATORIA
Asignatura
Teorización del Entorno I

Asignatura Antecedente
Ninguna

Asignatura Subsecuente
Teoría de la Arquitectura I
Teoría de la Arquitectura II
Teoría de la Arquitectura III

Arqueología del Hábitat I

Ninguna

Expresión Gráfica I

Ninguna

Geometría I
Taller Integral I
Matemáticas

Ninguna
Ninguna
Ninguna

Sistemas Ambientales I

Ninguna

Teorización del Entorno II

Ninguna

Arqueología del Hábitat II

Ninguna

Expresión Gráfica II

Ninguna

Geometría II
Taller Integral II
Sistemas Estructurales Básicos I

Ninguna
Taller Integral I
Matemáticas

Sistemas Ambientales II

Ninguna

Teoría de la Arquitectura I

Teorización del Entorno I
Teorización del Entorno II
Arqueología del Hábitat I

Historia de la Arquitectura I

Historia de la Arquitectura I
Historia de la Arquitectura II
Historia de la Arquitectura III
Expresión Arquitectónica I
Expresión Arquitectónica II
Expresión Arquitectónica III
Geometría III
Taller Integral II
Sistemas Estructurales Básicos I
Sistemas Estructurales Básicos II
Sistemas Estructurales Básicos III
Administración en Arquitectura I
Administración en Arquitectura II
Administración en Arquitectura III
Sistemas de Instalaciones I
Sistemas de Instalaciones II
Sistemas de Instalaciones III
Teoría de la Arquitectura I
Teoría de la Arquitectura II
Teoría de la Arquitectura III
Historia de la Arquitectura I
Historia de la Arquitectura II
Historia de la Arquitectura III
Expresión Arquitectónica I
Expresión Arquitectónica II
Expresión Arquitectónica III
Geometría III
Taller Integral de Arquitectura I
Sistemas Estructurales I
Sistemas Estructurales II
Sistemas Estructurales III
Sistemas de Instalaciones I
Sistemas de Instalaciones II
Sistemas de Instalaciones III
Ninguna
Ninguna
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Arqueología del Hábitat II
Sistemas
Urbano-Arquitectónicos I

Expresión Arquitectónica I

Ninguna

Taller Integral de Arquitectura I
Sistemas Estructurales Básicos II

Expresión Gráfica I
Expresión Gráfica II
Geometría I
Geometría II
Taller Integral II
Matemáticas

Extensión Universitaria I

Ninguna

Teoría de la Arquitectura II

Teorización del Entorno I
Teorización del Entorno II
Arqueología del Hábitat I
Arqueología del Hábitat II

Geometría III

Historia de la Arquitectura II
Sistemas
Urbano-Arquitectónicos II

Expresión Arquitectónica II
Taller Integral de Arquitectura II
Sistemas Estructurales Básicos III

Sistemas de Instalaciones I
Extensión Universitaria II

Teoría de la Arquitectura III
Historia de la Arquitectura III
Procesos de Diseño UrbanoAmbiental I

Expresión Arquitectónica III
Taller Integral de Arquitectura III

Ninguna

Expresión Gráfica I
Expresión Gráfica II
Taller Integral de Arquitectura I
Matemáticas

Sistemas Ambientales I
Sistemas Ambientales II
Ninguna

Teorización del Entorno I
Teorización del Entorno II
Arqueología del Hábitat I
Arqueología del Hábitat II
Sistemas UrbanoArquitectónicos I
Sistemas UrbanoArquitectónicos II
Expresión Gráfica I
Expresión Gráfica II
Taller Integral de Arquitectura II

Procesos de Diseño UrbanoAmbiental I
Procesos de Diseño UrbanoAmbiental II
Ninguna
Ninguna
Taller Integral de Arquitectura II
Sistemas Estructurales I
Sistemas Estructurales II
Sistemas Estructurales III
Extensión Universitaria III
Extensión Universitaria IV
Extensión Universitaria V
Ninguna
Ninguna
Procesos de Diseño UrbanoAmbiental I
Procesos de Diseño UrbanoAmbiental II
Ninguna
Taller Integral de Arquitectura III
Sistemas Estructurales I
Sistemas Estructurales II
Sistemas Estructurales III
Ninguna
Extensión Universitaria III
Extensión Universitaria IV
Extensión Universitaria V
Ninguna
Ninguna
Ninguna

Ninguna
Taller Integral de Arquitectura IV
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Sistemas Estructurales I

Sistemas de Instalaciones II
Extensión Universitaria III
Procesos de Diseño UrbanoAmbiental II

Taller Integral de Arquitectura IV
Sistemas Estructurales II

Sistemas de Instalaciones III
Administración en Arquitectura I
Extensión Universitaria IV
Taller Integral de Arquitectura V
Sistemas Estructurales III

Administración en Arquitectura II
Extensión Universitaria V
Taller Integral de Arquitectura VI
Administración en Arquitectura III
Titulación I
Titulación II
Práctica Profesional Supervisada

Sistemas Estructurales Básicos I
Sistemas Estructurales Básicos II
Sistemas Estructurales Básicos
III
Sistemas Ambientales I
Sistemas Ambientales II
Extensión Universitaria I
Extensión Universitaria II
Sistemas UrbanoArquitectónicos I
Sistemas UrbanoArquitectónicos II
Taller Integral de Arquitectura
III
Sistemas Estructurales Básicos I
Sistemas Estructurales Básicos II
Sistemas Estructurales Básicos
III
Sistemas Ambientales I
Sistemas Ambientales II
Matemáticas
Extensión Universitaria I
Extensión Universitaria II
Taller Integral de Arquitectura
IV
Sistemas Estructurales Básicos I
Sistemas Estructurales Básicos II
Sistemas Estructurales Básicos
III
Matemáticas
Extensión Universitaria I
Extensión Universitaria II
Taller Integral de Arquitectura V
Matemáticas
Taller Integral de Arquitectura
VI
Titulación I
Taller Integral de Arquitectura
IV
Extensión Universitaria I
Extensión Universitaria II
Extensión
Universitaria III (*)
Extensión
Universitaria IV (*)
Extensión
Universitaria V (*)

Ninguna

Ninguna
Ninguna
Ninguna

Taller Integral de Arquitectura V
Ninguna

Ninguna
Ninguna
Ninguna
Taller Integral de Arquitectura VI
Ninguna

Ninguna
Ninguna
Titulación I
Ninguna
Titulación II
Ninguna
Ninguna
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(*) Con al menos 2 de estas
asignaturas

9.2 TABLA. SERIACIÓN INDICATIVA
Asignatura
Teorización del Entorno I
Arqueología del Hábitat I
Expresión Gráfica I
Geometría I
Sistemas Ambientales I
Teorización del Entorno II
Arqueología del Hábitat II
Expresión Gráfica II
Geometría II
Sistemas
Estructurales Básicos I
Sistemas Ambientales II
Teoría de la Arquitectura I
Historia de la Arquitectura I
Sistemas Urbano-Arquitectónicos I

Asignatura Antecedente
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Teorización del Entorno I
Arqueología del Hábitat I
Expresión Gráfica I
Geometría I
Ninguna

Expresión Arquitectónica I
Sistemas
Estructurales Básicos II
Extensión Universitaria I
Teoría de la Arquitectura II
Historia de la Arquitectura II
Sistemas Urbano-Arquitectónicos II
Expresión Arquitectónica II
Sistemas
Estructurales Básicos III
Sistemas de Instalaciones I
Extensión Universitaria II
Teoría de la Arquitectura III
Historia de la Arquitectura III
Procesos de Diseño Urbano
Ambiental I
Expresión Arquitectónica III
Sistemas Estructurales I
Sistemas de Instalaciones II

Ninguna
Sistemas
Estructurales Básicos I
Ninguna
Teoría de la Arquitectura I
Historia de la Arquitectura I
Sistemas Urbano-Arquitectónicos I
Expresión Arquitectónica I
Sistemas
Estructurales Básicos II
Ninguna
Extensión Universitaria I
Teoría de la Arquitectura II
Historia de la Arquitectura II
Ninguna
Expresión Arquitectónica II
Ninguna
Sistemas de Instalaciones I

Sistemas de Instalaciones II
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Procesos de Diseño Urbano
Ambiental II
Ninguna
Sistemas Estructurales II
Sistemas de Instalaciones III

Extensión Universitaria III

Ninguna

Extensión Universitaria IV

Procesos de Diseño Urbano
Ambiental II
Sistemas Estructurales II

Procesos de Diseño Urbano
Ambiental I
Sistemas Estructurales I

Ninguna

Sistemas Ambientales I
Ninguna
Ninguna
Ninguna

Asignatura Subsecuente
Teorización del Entorno II
Arqueología del Hábitat II
Expresión Gráfica II
Geometría II
Sistemas Ambientales II
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Sistemas
Estructurales Básicos II
Ninguna
Teoría de la Arquitectura II
Historia de la Arquitectura II
Sistemas Urbano-Arquitectónicos
II
Expresión Arquitectónica II
Sistemas
Estructurales Básicos III
Extensión Universitaria II
Teoría de la Arquitectura III
Historia de la Arquitectura III
Ninguna
Expresión Arquitectónica III
Ninguna

Sistemas Estructurales III
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Sistemas de Instalaciones III

Sistemas de Instalaciones II

Ninguna

Administración
en Arquitectura I
Extensión Universitaria IV

Ninguna
Extensión Universitaria III

Administración
en Arquitectura II
Extensión Universitaria V

Sistemas Estructurales III

Sistemas Estructurales II

Ninguna

Administración
en Arquitectura II
Extensión Universitaria V

Administración
en Arquitectura I
Extensión Universitaria IV

Administración
en Arquitectura III
Ninguna

Administración
en Arquitectura III

Administración
en Arquitectura II

Ninguna

10. TABLA GENERAL DE ASIGNATURAS POR SEMESTRE
ASIGNATURAS
HORAS/SEMANA
CLAVE

DENOMINACIÓN

MODALIDAD

CRÉDITOS

PRÁCTICAS

TOTAL DE
HORAS POR
SEMESTRE

CARÁCTER
TEORICAS
PRIMER SEMESTRE

TALLER INTEGRAL I

Taller

Obligatorio

4

11

240

19

GEOMETRÍA I

Curso

Obligatorio

1

1

32

3

EXPRESIÓN GRÁFICA I

Curso

Obligatorio

1

2

48

4

ARQUEOLOGÍA DEL
HÁBITAT I

Curso

Obligatorio

2

0

32

4

TEORIZACIÓN DEL
ENTORNO I

Curso

Obligatorio

2

0

32

4

MATEMÁTICAS

Curso

Obligatorio

2

0

32

4

SISTEMAS
AMBIENTALES I

Curso

Obligatorio

2

0

32

4

SEGUNDO SEMESTRE
TALLER INTEGRAL II

Taller

Obligatorio

4

11

240

19

GEOMETRÍA II

Curso

Obligatorio

1

1

32

3

EXPRESIÓN GRÁFICA II

Curso

Obligatorio

1

2

48

4

ARQUEOLOGÍA DEL
HÁBITAT II

Curso

Obligatorio

2

0

32

4

TEORIZACIÓN DEL
ENTORNO II

Curso

Obligatorio

2

0

32

4
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SISTEMAS
ESTRUCTURALES
BÁSICOS I

Curso

Obligatorio

3

0

48

6

SISTEMAS
AMBIENTALES II

Curso

Obligatorio

2

0

32

4

TERCER SEMESTRE
TALLER INTEGRAL DE
ARQUITECTURA I

Taller

Obligatorio

4

11

240

19

GEOMETRÍA III

Curso

Obligatorio

1

1

32

3

EXPRESIÓN
ARQUITECTÓNICA I

Curso

Obligatorio

1

2

48

4

HISTORIA DE LA
ARQUITECTURA I

Curso

Obligatorio

2

0

32

4

TEORIA DE LA
ARQUITECTURA I

Curso

Obligatorio

2

0

32

4

SISTEMAS
ESTRUCTURALES
BÁSICOS II

Curso

Obligatorio

3

0

48

6

SISTEMAS URBANO
ARQUITECTÓNICOS I

Curso

Obligatorio

1

1

32

3

EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA I

Curso

Obligatorio

1

2

48

4

CUARTO SEMESTRE
TALLER INTEGRAL DE
ARQUITECTURA II

Taller

Obligatorio

4

11

240

19

EXPRESIÓN
ARQUITECTÓNICA II

Curso

Obligatorio

1

2

48

4

HISTORIA DE LA
ARQUITECTURA II

Curso

Obligatorio

2

0

32

4

TEORIA DE LA
ARQUITECTURA II

Curso

Obligatorio

2

0

32

4

SISTEMAS
ESTRUCTURALES
BÁSICOS III

Curso

Obligatorio

3

0

48

6

SISTEMAS DE
INSTALACIONES I

Curso

Obligatorio

2

0

32

4

SISTEMAS URBANO
ARQUITECTÓNICOS II

Curso

Obligatorio

1

1

32

3

EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA II

Curso

Obligatorio

1

2

48

4
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QUINTO SEMESTRE
TALLER INTEGRAL DE
ARQUITECTURA III

Taller

Obligatorio

4

10

224

18

EXPRESIÓN
ARQUITECTÓNICA III

Curso

Obligatorio

1

1

32

3

HISTORIA DE LA
ARQUITECTURA III

Curso

Obligatorio

2

0

32

4

TEORIA DE LA
ARQUITECTURA III

Curso

Obligatorio

2

0

32

4

SISTEMAS
ESTRUCTURALES I

Curso

Obligatorio

3

0

48

6

SISTEMAS DE
INSTALACIONES II

Curso

Obligatorio

2

0

32

4

PROCESOS DE DISEÑO
URBANO AMBIENTAL I

Curso

Obligatorio

1

1

32

3

EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA III

Curso

Obligatorio

1

2

48

4

SEXTO SEMESTRE
TALLER INTEGRAL DE
ARQUITECTURA IV

Taller

Obligatorio

4

10

224

18

OPTATIVA LIP

Curso

Optativo de
elección

2

0

32

4

OPTATIVA LIBRE (TF-A)

Curso

Optativo

2

0

32

4

ADMINISTRACIÓN EN
ARQUITECTURA I

Curso

Obligatorio

2

0

32

4

SISTEMAS
ESTRUCTURALES II

Curso

Obligatorio

3

0

48

6

SISTEMAS DE
INSTALACIONES III

Curso

Obligatorio

2

0

32

4

PROCESOS DE DISEÑO
URBANO AMBIENTAL II

Curso

Obligatorio

1

1

32

3

EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA IV

Curso

Obligatorio

1

2

48

4

SEPTIMO SEMESTRE
TALLER INTEGRAL DE
ARQUITECTURA V

Taller

Obligatorio

5

11

256

21

OPTATIVA LIP

Curso

Optativo de
elección

2

0

32

4

OPTATIVA LIBRE (TF-A)

Curso

Optativo

2

0

32

4
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PRÁCTICA PROF.
SUPERVISADA (TF-B)

Curso

Optativo

0

16

256

16

ADMINISTRACIÓN EN
ARQUITECTURA II

Curso

Obligatorio

2

0

32

4

SISTEMAS
ESTRUCTURALES III

Curso

Obligatorio

3

0

48

6

EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA V

Curso

Obligatorio

1

2

48

4

OCTAVO SEMESTRE
TALLER INTEGRAL DE
ARQUITECTURA VI

Taller

Obligatorio

5

11

256

21

OPTATIVA LIP

Curso

Optativo de
elección

2

0

32

4

OPTATIVA LIBRE (TF-A)

Curso

Optativo

2

0

32

4

ADMINISTRACIÓN EN
ARQUITECTURA III

Curso

Obligatorio

2

0

32

4

NOVENO SEMESTRE
TIULACIÓN I

Taller

Obligatorio

4

6

160

14

OPTATIVA LIP

Curso

Optativo de
elección

2

0

32

4

OPTATIVA LIBRE (TF-A)

Curso

Optativo

2

0

32

4

4

6

160

14

131

124

4,080

386

123

140

4,208

386

TOTAL DE
HORAS POR
SEMESTRE

CRÉDITOS

DÉCIMO SEMESTRE
TIULACIÓN II

Taller

Obligatorio

TOTAL (TF-A)
TRAYECTORIA FINAL A

TOTAL (TF-B)
TRAYECTORIA FINAL B

11. TABLA ASIGNATURAS OPTATIVAS DE ELECCIÓN
OPTATIVAS DE ELECCIÓN POR LIP
HORAS/SEMANA
CLAVE

DENOMINACIÓN

MODALIDAD

CARÁCTER
TEORICAS

PRÁCTICAS
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LIP CULTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
Arquitectura del
Renacimiento y Barroco
Construir sobre lo
construido
Evolución de los sistemas
estructurales
contemporáneos
Evolución histórica de la
tecnología estructural
Manejo y sostenibilidad
integral de la arquitectura
patrimonial, la gestión del
patrimonio
Patrimonio documental y
arquitectónico
Procedimientos básicos
de la obra de restauración

Curso
Curso

Optativo de
elección
Optativo de
elección

2

0

32

4

2

0

32

4

Curso

Optativo de
elección

2

0

32

4

Curso

Optativo de
elección

2

0

32

4

Curso

Optativo de
elección

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

Curso
Curso

Imagen urbana

Curso

Catalogación de
monumentos históricos

Curso

Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección

LIP GESTIÓN EN LA PRODUCCIÓN DEL HÁBITAT
Curso

Optativo de
elección

2

0

32

4

Curso

Optativo de
elección

2

0

32

4

Curso

Optativo de
elección

2

0

32

4

Curso

Optativo de
elección

2

0

32

4

Curso

Optativo de
elección

2

0

32

4

Gestión y promoción de
proyectos comunitarios

Curso

Optativo de
elección

2

0

32

4

La urbanización popular y
los actores sociales

Curso

Optativo de
elección

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

Gestión de grandes
proyectos arquitectónicos
Inserción del objeto
arquitectónico en el
mercado inmobiliario
Creación de
organizaciones de
producción social
Introducción a la
producción y gestión
social del hábitat
Derechos humanos de las
organizaciones sociales
en lo arquitectónico

LIP PROCESO PROYECTUAL
Accesibilidad
Composición
arquitectónica
Diseño paramétrico y
arquitectura generativa
Proyecto ejecutivo
Diseño hidrosanitario
arquitectónico
Tratamiento sanitario
arquitectónico

Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso

Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección
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Diseño eléctrico en la
arquitectura
Acondicionamiento del
aire en la arquitectura
Sistema ambiental
acústico en la
arquitectura
Diseño de espacios
públicos habitables
Diseño de conjuntos
urbano arquitectónicos
Intervenciones
arquitectónicas en
proyectos de
regeneración urbana
Innovación en el
desarrollo de
organizaciones de
producción social

Curso
Curso
Curso
Curso
Curso

Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

Curso

Optativo de
elección

2

0

32

4

Curso

Optativo de
elección

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

LIP EXPRESIVIDAD ARQUITECTÓNICA
Arquitectura efímera

Curso

Arquitectura emocional

Curso

Entornos virtuales

Curso

Geometría con modelo
virtual

Curso

Geometría diferencial

Curso

Geometría solar

Curso

Herramientas digitales en
la expresión
arquitectónica
Plataforma y modelado
BIM
Técnicas mixtas de
representación
Estrategias de
iluminación
Diseño de alumbrado
arquitectónico

Curso
Curso
Curso
Curso
Curso

Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección

LIP CRÍTICA Y REFLEXIÓN
Arquitectura y
pensamiento en América
Latina
El pensamiento crítico en
la arquitectura
Hacia la transdisciplina en
arquitectura
Perspectiva de género en
arquitectura

Curso
Curso
Curso
Curso

Semiótica en Arquitectura

Curso

Visiones periféricas a la
arquitectura

Curso

Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección
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Estética

Curso

Arquitectura, ética y
derecho
NeuroarquitecturaPsicoarquitctura
Periferias urbanas,
oportunidades y desafíos
Antropología Urbano
arquitectónica
Inclusión de grupos
vulnerables en el diseño

Curso
Curso
Curso
Curso
Curso

Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

LIP DISEÑO DEL HÁBITAT Y MEDIO AMBIENTE
Bioarquitectura

Curso

Diseño de espacios
interactivos
El caso de la arquitectura
sostenible
La vegetación y la
sostenibilidad urbana
Análisis crítico de diseño
urbano arquitectónico
sostenible
Movilidad urbana
sostenible y diseño
Diseño de infraestructura
verde
Impacto ambiental y
urbano del objeto
arquitectónico
Diseño, ecología y
resiliencia urbana

Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso

Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

Curso

Optativo de
elección

2

0

32

4

Curso

Optativo de
elección

2

0

32

4

LIP ESTRUCTURAS Y TECNOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS
Cimentaciones
Diseño de estructuras de
acero
Diseño de estructuras en
madera
Diseño sismo resistente
Diseño y construcción en
madera I
Diseño y construcción en
madera II
La configuración
geométrica de los
edificios y su resistencia
al sismo
Tecnología en concretos
arquitectónicos

Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso

Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección
Optativo de
elección

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

Curso

Optativo de
elección

2

0

32

4

Curso

Optativo de
elección

2

0

32

4

2

0

32

4

2

0

32

4

LIP GERENCIA DE PROYECTOS
Integración de precios
unitarios
Introducción a la gerencia
de proyectos y obras

Curso
Curso

Optativo de
elección
Optativo de
elección
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Licitaciones públicas y
privadas
Proyecto ejecutivo y
dirección arquitectónica
Residencia, supervisión
de obras, seguridad e
higiene
El objeto arquitectónico
como un bien raíz
Formación y evaluación
de proyectos de inversión
inmobiliaria

Optativo de
elección
Optativo de
elección

Curso
Curso

2

0

32

4

2

0

32

4

Curso

Optativo de
elección

2

0

32

4

Curso

Optativo de
elección

2

0

32

4

Curso

Optativo de
elección

2

0

32

4

16

0

256

32

8

16

384

32

TOTAL (TF-A)
TRAYECTORIA FINAL A

TOTAL (TF-B)
TRAYECTORIA FINAL B

o

o

o

Las cuatro asignaturas optativas de elección en Líneas de Interés Profesional [LIP],
deberán ser cursadas entre el 6° y 10° semestres sin límite de inscripción en el
número de asignaturas optativas por semestre, sin exceder los 54 créditos
establecidos como límite de inscripción por semestre.
Las cuatro asignaturas podrán ser cursadas en la Trayectoria Final “A” desde el 6°
hasta el 10° semestre sin límite de inscripción en el número de asignaturas optativas
por semestre, y no exceder los 54 créditos establecidos como límite de inscripción por
semestre.
La Práctica Profesional Supervisada podrá ser cursada en la modalidad de Trayectoria
Final “B”, desde el 7° hasta el 10° semestre y deberá cumplir un total de 256 horas
equivalentes a 16 créditos.

RESUMEN
ASIGNATURAS
Obligatorias

52

Optativas

1 - 4*

Optativas de
elección

Teóricas

Prácticas

TeóricoPracticas

TOTAL

4

29 - 33*

0 - 1*

27

57 - 60*

Asignaturas

Asignaturas

Asignaturas

Teóricas

Prácticas

Teórico-

CRÉDITOS
Asignaturas
Obligatorias

Asignaturas
Optativas

Asignaturas
Optativas de
elección

TOTAL

99

Prácticas

354

16

16

128 - 144*

0 -16*

242

386

HORAS
Teóricas

Prácticas

TOTAL

2096 - 1968*

1984 – 2240*

4080 - 4208*

*Los rangos en las asignaturas y en las horas dependen de la opciones de Trayectoria Final que elija el alumno.

12.
100

13. MAPA CURRICULAR 1999
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14. MAPA CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO
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15. TABLA COMPARATIVA
PLAN DE ESTUDIOS
CARACTERÍSTICAS

VIGENTE

PROPUESTO

AÑO DE APROBACIÓN

1999

2017

DURACIÓN (SEMESTRES/AÑOS)

10/5

10/5

PENSUM ACADÉMICO

4356

4080/4208*

TOTAL DE ASIGNATURAS

54

60/57*

Obligatorias

42

52

Obligatorias de elección

---

---

Optativas

12

4/1**

Optativas de elección**

---

4/4*

Teóricas

39

33/29*

Teórico-Prácticas

14

27/27*

Prácticas

1

-- /1*

TOTAL DE CRÉDITOS

392

386

ETAPAS DE FORMACIÓN

5

5

CAMPOS DE CONOCIMIENTO

5

5

SERIACIÓN

IDIOMAS
OPCIONES DE TITULACIÓN

Obligatoria

Indicativa

Obligatoria

Indicativa

SI ( X ) NO ( )

SI ( X ) NO ( )

SI ( X ) NO ( )

SI ( X ) NO ( )

Comprensión

Dominio

Comprensión

Dominio

(X)

( )

(X)

( )

Idioma: Ingles

Idioma: Cualquier idioma

10

10

*Se indican las variables en la Opción de Trayectoria Final A y Opción de Trayectoria Final B,
respectivamente
** Práctica Profesional Supervisada
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15. REQUISITOS
15.1 De ingreso
Para ingresar a la Licenciatura de Arquitectura el aspirante deberá:
a) Acreditar el bachillerato con promedio mínimo de 7 (siete) o su equivalente;
b) Ser aceptado mediante concurso de selección que deberá realizarse dentro
de los períodos que al efecto se señalen;
c) Solicitar la inscripción de acuerdo con los instructivos que se establezcan
para la Licenciatura de Arquitectura.
En concordancia con lo establecido en los Artículos 2, 4 y 8 del Reglamento
General de Inscripciones de la UNAM que a la letra dicen:
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 concurso de selección, que comprenderá una prueba
escrita y que deberá realizarse dentro de los períodos que al efecto se señalen.
Artículo 4°. Para ingresar al nivel de licenciatura el antecedente académico
indispensable es el bachillerato, cumpliendo con lo prescrito en el artículo 8° de
este reglamento.
Artículo 8o.- (Modificado en las sesiones del Consejo Universitario del 1 de julio
de 1997, y 1 de julio de 2015 publicado en Gaceta UNAM, el 30 del mismo mes y
año, como sigue:
Artículo 8o.- Una vez establecido el cupo para cada carrera o plantel y la oferta de
ingreso establecida para el concurso de selección, los aspirantes serán
seleccionados según el siguiente orden:
a) Alumnos egresados de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de
Ciencias y Humanidades que hayan concluido sus estudios en un máximo de
cuatro años, contados a partir de su ingreso, con un promedio mínimo de siete.
b) Aspirantes con promedio mínimo de siete en el ciclo de bachillerato,
seleccionados en el concurso correspondiente, a quienes se asignará carrera y
plantel, de acuerdo con la calificación que hayan obtenido en el concurso y hasta
el límite del cupo establecido.
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En cualquier caso se mantendrá una oferta de ingreso a egresados de
bachilleratos externos a la Universidad.
15.2 De permanencia
Los requisitos de permanencia son los mismos que estipula la Legislación
Universitaria en el Reglamento General de Inscripciones:
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 conservaran 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.
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, será el
doble del tiempo establecido en el plan de estudios correspondiente al
término del cual causará baja de la institución. En caso de las licenciaturas,
no se considerará, dentro de este límite de tiempo la presentación del examen
profesional (no aplica).
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.
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Además se incluye lo siguiente:
Al inscribirse al 5°semestre, debe tener la constancia de aprobación del curso
de Diseño asistido por computadora 3D impartido por la FA.
15.3 De egreso
a) El alumno deberá haber cursado y aprobado el 100 por ciento de créditos y el
total de las asignaturas del plan de estudios.
b) Realizar el Servicio Social de acuerdo con lo que marca la Legislación
Universitaria.
c) Constancia de aprobación del examen de comprensión de idioma extranjero,
expedida por cualquier Centro Idiomas de la UNAM.

15.4 De titulación
Para la obtención del título de licenciatura, el alumno deberá cubrir:
a) Cursar y aprobar todas las asignaturas y cubrir el 100% de créditos
estipulados en el plan de estudios;
b) Presentar carta de liberación del Servicio Social;
c) Exhibir constancia de acreditación de comprensión de idioma extranjero
expedida por algún centro de idiomas de la UNAM;
d) Elegir una de las formas de titulación con que cuenta la Facultad de
Arquitectura entre las siguientes:
En las asignaturas de Titulación I y Titulación II, el alumno puede seleccionar
entre las opciones de titulación aprobadas por el H. Consejo Técnico de la FA,
aceptadas para iniciar en el noveno o décimo semestre, con la oportunidad de
elegir la que más se ajuste a sus intereses y vocación profesional, mismas que
exigen que su trabajo cuente con el nivel académico requerido para su titulación,
apoyado y certificado por sus profesores y asesores.
Opciones de titulación aprobadas para iniciar en noveno semestre:
Por seminario de tesis o tesina
El seminario es un grupo de aprendizaje activo cuyo propósito es el estudio
intensivo y la investigación de uno o varios temas, en sesiones de trabajo
planeadas expresamente, es decir, demanda una organización precisa de parte
del docente, de la discusión temática de los estudiantes, la selección conjunta de
fuentes y la distribución del trabajo.
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1. En el seminario se promueve la investigación, a través del análisis de
textos, la exposición oral y escrita, la crítica y la discusión en un
ambiente de recíproca colaboración. Asimismo el alumnado en forma
conjunta con su tutor y asesores, corrobora, sintetiza e incorpora
nuevos conocimientos con el objetivo de adquirir una forma propia de
abordar las problemáticas urbano arquitectónicas
2. En el seminario, el estudiante transita de la teoría a la práctica, ejercita
el estudio de forma individual y de equipo; consolida su formación
relacionada con la investigación, el análisis, la reflexión, la crítica y la
síntesis, con métodos de fundamentación, desarrollo de propuestas
urbano arquitectónicas y el desarrollo de un proyecto arquitectónico,
que finaliza con la elaboración de un documento integrador: teórico o
práctico denominado tesis o tesina.
Por actividad de investigación
 Para esta opción se propone que el alumno identifique su interés en la
investigación, a través de su incorporación a las líneas de investigación
vigentes de la Facultad de Arquitectura: Patrimonio cultural, Territorio y
ciudad, Tecnología, medio ambiente y sustentabilidad, Teoría y crítica
de la arquitectura, Geometría y estructuras o de otras líneas de
investigación en curso en la Facultad de Arquitectura y otras
dependencias de la UNAM.
 Al incorporarse a la actividad de investigación el alumno colabora con
investigadores y profesores de tiempo completo, que fungirán como
tutores en la construcción del conocimiento de temáticas de
arquitectura mediante el uso de metodologías de análisis, síntesis,
comunicación y divulgación de los productos de esta actividad en un
documento denominado: Informe de investigación.
Por servicio social
 Esta opción tiene como antecedente para realizar la reflexión,
valoración y síntesis de los conocimientos, habilidades, y actitudes
adquiridas en las etapas formativas anteriores un trabajo previo
realizado en el Servicio social, cuya temática es la vinculación del
alumno como profesional de la arquitectura a grupos sociales:
organismos y/o comunidades con el desarrollo de propuestas urbano
arquitectónicas y de proyectos arquitectónicos en un documento
denominado: documento final de servicio social.
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Opción de titulación aprobada para iniciar en décimo semestre.
Por trabajo profesional
 Al incorporarse a la actividad profesional con anterioridad (cada unidad
académica definirá los criterios de tiempo y características de la
actividad profesional) el alumno en colaboración con los docentes de
Titulación II y profesores de tiempo completo de la Facultad; abordarán
las temáticas de arquitectura relacionadas con su experiencia
profesional mediante el uso de metodologías de análisis, síntesis,
comunicación y divulgación en un documento didáctico denominado:
reporte profesional.
Opciones de titulación aprobadas para iniciar con el 100% de créditos
 Estas opciones son válidas para los alumnos que tengan cubierto el
100% de créditos de la Licenciatura de Arquitectura del plan de
estudios del que egresó.
Por tesis o tesina y examen profesional
 Esta opción consiste en la elaboración de un documento de tesis que
incluya la formulación, desarrollo y sustentación de conceptos de
proyecto urbano arquitectónico o la ejecución individual de una tesina
que postule líneas conceptuales básicas preferentemente relacionadas
con una temática urbana arquitectónica.
Por actividad de apoyo a la docencia
 Ésta opción consiste en elaborar material didáctico para una
determinada asignatura curricular del plan de estudios de la Facultad
de Arquitectura a partir del análisis crítico de su programa académico,
sin que se adquiera la responsabilidad de impartir clase.
Por ampliación y profundización de conocimientos
 El alumno para esta opción adquiere conocimientos, capacidades y
habilidades complementarias a su formación arquitectónica y podrá
elegir entre alguna de las siguientes modalidades:
 Cursar un número adicional de asignaturas optativas del plan de
estudios vigente, equivalentes al 10% total de créditos de la
licenciatura.
 Aprobar cursos o diplomados de Educación Continua impartidos
por la UNAM afines a la Licenciatura de Arquitectura, con una
duración mínima de 240 horas.
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Mediante estudios de posgrado
**Esta opción está sujeta a las revisiones y modificaciones del Reglamento
General de Estudios de Posgrado y de los Planes de Estudio del posgrado
respectivos.*
 El alumno deberá ingresar a una especialización impartida por la
UNAM y cursar el 100% de créditos de la misma cumpliendo con los
requisitos de ingreso y permanencia previstos en el programa de
posgrado correspondiente.
Por totalidad de créditos y alto nivel académico
 Podrá elegir está opción, el alumno que haya cubierto el 100% de
créditos de la licenciatura con un promedio de 9.5, que nunca haya
obtenido una calificación reprobatoria dentro del período previsto en el
plan de estudios del que egresó y que haya cubierto los requisitos
curriculares en tiempo y forma.
Mediante examen general de conocimientos
**Opción de titulación sin instrumentar**
 Comprenderá la aprobación de un examen oral y escrito, que consistirá
en una exploración general de los conocimientos, aptitudes y
habilidades relacionadas con las temáticas urbano arquitectónicas del
alumno egresado, así como de su capacidad para aplicarlos y de su
criterio como profesional de la arquitectura.

16. CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN
El Plan de Estudios 2017 entrará en vigor el primer día del ciclo lectivo siguiente a
la fecha de aprobación por el Consejo Académico del Área de las Humanidades y
de las Artes, previa opinión favorable del Consejo Académico del Área de las
Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías, y haber sido aprobado por el H.
Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura. Será aplicable al alumnado de
primer ingreso de la Licenciatura de Arquitectura.
Habrá un Proceso de Transición para aquellos alumnos que estén en la primera
mitad de la carrera; es una alternativa que incorpora muchos beneficios del Plan
de estudios 2017 como los siguientes: la actualización de los contenidos
temáticos, las actas diferenciadas para las asignaturas de Geometría y Expresión
Gráfica o Expresión arquitectónica separadas del Taller Integral de Arquitectura,
con lo cual si el alumno no acreditara alguno de estos componentes - Geometría
o Expresión Gráfica o Expresión Arquitectónica - sí puede acreditar el Taller
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Integral o el Taller Integral de Arquitectura; además, podrá seleccionar la Línea de
Interés Profesional (LIP); todo lo anterior, sin la obligatoriedad de acreditar las
asignaturas de nueva creación.
Para facilitar la incorporación del alumnado en este Proceso de Transición se
conserva la misma ubicación de las asignaturas en los semestres definida en el
Plan de Estudios 1999.
La definición más detallada y las características específicas de este Proceso de
Transición, se encuentra en el Anexo 4.
a) Aquellos alumnos que ingresaron con la Generación 2015 y anteriores que
se encuentren registrados en el Plan de Estudios 1999 y que tengan
acreditadas en este plan o con sus equivalencias, la asignatura Taller de
Arquitectura V (clave 1533), podrán concluir en el Plan de Estudios 1999.
Para los alumnos que no hayan acreditado Taller de Arquitectura V, podrán
concluir su licenciatura a través del Proceso de Transición.
b) Para los alumnos que ingresaron con la Generación 2016 y 2017, que se
encuentren registrados en el Plan de Estudios 1999 y que tengan
acreditada la asignatura Taller de Arquitectura I (clave 1132), podrán
concluir su licenciatura a través del Proceso de Transición. Los que no
hayan acreditado Taller de Arquitectura I, se les recomendará su
incorporación al Plan de Estudios 2017.
16.1 Proceso de Implantación
La difusión del nuevo proyecto de plan de estudios entre el alumnado y los
profesores se desarrollará como proceso de socialización, comprensión y
apropiación de los cambios.
Se realizará una campaña informativa para explicar el proceso de revisión del
plan anterior, resaltando los cambios y sus fundamentos, a través de diversas
acciones:






Pláticas informativas en cada taller.
Pláticas dirigidas a la totalidad de los talleres, en los turnos matutino y
vespertino, en horarios especiales.
Los coordinadores de Seminario de área convocarán a los maestros
adscritos para explicar el proceso de revisión del Plan 99 y compartir el
nuevo plan.
Se entregará la edición del documento aprobado.
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Se compartirán los programas que involucran a los profesores, por
ejemplo:
 de formación docente que propone el plan.
 para evaluar el propio plan de estudios.
 de evaluación de la docencia.
 de visitas de obra.
 Explicación y difusión de las implicaciones normativas derivadas del nuevo
plan de estudios: inscripciones, exámenes, y otras.

Propuesta de guion para las pláticas informativas:
 El diagnóstico del Plan 99.
 La estrategia adoptada y el proceso del diseño curricular.
 Explicación de los cambios.
 Fundamentos de los cambios realizados y esencia de los enfoques
adoptados.
 Mapa curricular. Identificación visual de los principales cambios.
 Propuesta pedagógica del plan: concepciones para la relación del docente
con otros docentes y con los alumnos.
 La dinámica del Taller Integral de Arquitectura, los efectos en la planeación
didáctica, en los contenidos y en la evaluación del aprendizaje.
 Programa de Formación docente.
 Aspectos académico administrativos derivados de los cambios en el plan
de estudios.
 Mecanismos incluidos en el plan para evaluar el plan de estudios.

16.2 Recursos humanos
Como ya se anotó líneas arriba, desde la implantación del plan de estudios 1999 y
hasta la fecha, la Licenciatura de Arquitectura ha tenido un importante incremento
de matrícula. Sin embargo, el número de profesores dedicados a la atención de
ese alumnado no ha crecido en la misma proporción, pasando de contar con 660
profesores en el año 2000 a 766 en el año 2016; ello equivale a un incremento de
106 profesores que significa un crecimiento del 16% en ese mismo periodo, la
mitad con respecto a la tasa de crecimiento de matrícula.
Para lograr que este aumento de población no impacte en términos de la calidad
educativa que se imparte, se ha desarrollado un importante esfuerzo de
planeación y uso eficiente de recursos humanos, el cual busca que los índices de
atención educativa recomendados por los órganos acreditadores nacionales e
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internacionales no se vean rebasados y la cantidad de grupos abiertos, así como
del número de alumnos atendidos por académico, permitan una atención
suficiente bajo criterios académico-pedagógicos, siguiendo las siguientes
proporciones:
• Para asignaturas teóricas: Un profesor por cada 45 estudiantes
• Para asignaturas prácticas: Un profesor por cada 15 estudiantes
• Para asignaturas teórico-prácticas: Un profesor por cada 30 estudiantes
En tal sentido, gracias al papel que tienen los profesores de asignatura y por su
vínculo directo con la profesión, así como del compromiso de los profesores de
carrera en la formación del alumnado, la actual programación de grupos abiertos
mantiene una proporción balanceada con respecto a estos índices; a pesar de lo
anterior, dicha programación no permite holguras o desviaciones y actualmente la
facultad trabaja al límite de las capacidades con las que cuenta. Para la
implantación del plan de estudios y de resultar necesario, se tendrán que realizar
conversiones de nombramientos en las plazas de los profesores, con el fin de
distribuir las horas/profesor en las áreas y espacios académicos que así lo
demanden. Será trabajo de las coordinaciones de los talleres y de los seminarios
de área en el CAA el proponer la estructura docente para la operación del nuevo
plan; esta propuesta se revisará conjuntamente con la coordinación de personal
académico.
Es pertinente señalar que los órganos acreditadores de los programas de
arquitectura (ANPADEH y otros) recomiendan contar con un profesor de carrera
por cada 45 alumnos y la facultad cuenta actualmente con 140 académicos de
carrera, entre profesores, investigadores y técnicos académicos. Si se toma en
cuenta que la población total para el semestre 2017-1 fue de 7447 alumnos, dicha
proporción nos arroja un índice de 53.2 alumnos por académico de carrera, lo cual
nos sitúa en u 18.22% debajo del índice de las recomendaciones.
Actualmente, la planta de profesores de la Licenciatura de Arquitectura está
conformada por 766 académicos, integrados de la siguiente manera:
aproximadamente 82% son profesores de asignatura, y 18%, profesores de
carrera, con una matrícula de 7447 estudiantes de la Licenciatura de Arquitectura.
Las categorías de nombramiento en que se ubican los 766 profesores a la
Licenciatura de Arquitectura a través de su división de estudios profesionales
como se muestra en la tabla siguiente:
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RECURSOS HUMANOS
PROFESOR DE ASIGNATURA
CATEGORÍAS

SUBTOTAL

Profesor de asignatura
Profesor de asignatura "A"
Profesor de asignatura "B"

TOTAL

648
414
234

PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO
CATEGORÍAS

SUBTOTAL

Profesor de carrera asociado
Profesor Asociado "A" TC
Profesor Asociado "B" TC
Profesor Asociado "C" TC
Profesor Asociado "C" MT

TOTAL

28
5
2
20
1

PROFESOR DE CARRERA TITULAR
CATEGORÍAS

SUBTOTAL

Profesor de carrera titular
Profesor Titular "A" TC
Profesor Titular "B" TC
Profesor Titular "C" TC
Profesor Titular "A" MT

TOTAL

48
12
12
20
4

TÉCNICOS ACADÉMICOS
CATEGORÍAS

SUBTOTAL

Técnico Académico
Técnico Académico Auxiliar "A" TC
Técnico Académico Auxiliar "B" TC
Técnico Académico Auxiliar "C" TC
Técnico Académico Auxiliar "C" MT
Técnico Académico Asociado "A" TC
Técnico Académico Asociado "B" TC
Técnico Académico Asociado "C" TC
Técnico Académico Asociado "B" MT
Técnico Académico Titular "A" TC
Técnico Académico Titular "B" TC
Técnico Académico Titular "C" TC

TOTAL

27
3
2
2
1
3
2
3
1
5
1
4

AYUDANTES DE PROFESOR
CATEGORÍAS

SUBTOTAL

TOTAL
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Ayudantes
Ayudantes de profesor "A"
Ayudantes de profesor "B"

8
6
2

PROFESOR JUBILADO RECONTRATADO
CATEGORÍAS

SUBTOTAL

TOTAL

Profesor Jubilado Recontratado

7

TOTAL DEL PERSONAL ACADÉMICO POR CATEGORÍAS
Profesor de asignatura
Profesor de carrera asociado
Profesor de carrera titular
Técnico Académico
Ayudantes de profesor
Profesor jubilado recontratado

648
28
48
27
8
7

Total de profesores

766

FORMACIÓN ACADÉMICA
CATEGORIA
Profesor de Asignatura
Profesor de Carrera Asoc y Tit.
Técnico Académico

Licenciatura

Especializ.

Maestría

Doctorado

500
37
18

8
1
-
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25
2

29
13
-

PROGRAMA DE PRIMAS AL DESEMPEÑO ACADÉMICO (PRIDE)
CATEGORIA

A

B

C

D

Profesor de Asignatura
Profesor de Carrera Asoc y Tit.
Técnico Académico

--1
1

---22
3

---31
16

---7
-

SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (SNI)
CATEGORIA

1

2

3

Profesor de Asignatura
Profesor de Carrera Asoc y Tit.
Técnico Académico

1
2
---

-------

--1
---

Tabla Fuente: Coordinación de Personal Académico. Facultad de Arquitectura. Marzo 2017.

Es oportuno señalar que la FA, como entidad universitaria, cuenta con el apoyo
de otras áreas académicas como el Centro de Investigaciones en Arquitectura,
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Urbanismo y Paisaje (CIAUP), el cual está constituido por 37 investigadores y
profesores de carrera que contribuyen con su participación en las labores
docentes en los diferentes programas de licenciatura y posgrado de la facultad.
16.3 Infraestructura
Al igual que con los recursos humanos, los recursos materiales con los que
cuenta la FA y más particularmente, la infraestructura de espacios físicos de la
misma, se encuentra en sus límites, derivado del importante incremento de
matrícula. Lo anterior ha obligado a un especial ejercicio de optimización y
eficiencia en el uso de espacios, así como a una serie de acciones de gestión de
nuevas áreas y obras para la población estudiantil.
En tal sentido, los índices recomendados entre el número de alumnos y la
superficie necesaria para atender las actividades académicas, se ha logrado
mantener estable, principalmente por una programación balanceada entre grupos
y turnos que conforman la oferta académica de la Facultad; ello se ha hecho en
base a los parámetros de la ANPADEH, que recomienda los siguientes
estándares:




0.60 m2/alumno/turno para aula teórica
2.40 m2/alumno/turno en aulas de Taller
De manera complementaria, la ANPADEH recomienda el contar con
infraestructura de: laboratorios, talleres especiales, biblioteca,
diapositeca, auditorio y servicios administrativos, sanitarios y de
mantenimiento suficientes.

Para atender la infraestructura necesaria para la implementación de este nuevo
plan, la FA cuenta actualmente con un inventario de espacios físicos para cumplir
prácticamente la totalidad de requerimientos de la Licenciatura de Arquitectura en
condiciones adecuadas.
A continuación en la Tabla 12 se enlistan los espacios físicos con que se dispone
para la implantación del nuevo plan de estudios, distribuidos en dos sedes
(Edificio principal y Talleres, junto con la Unidad multi-disciplinaria):
Espacios físicos

Número

Espacios físicos

Número

Aulas taller
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Mediateca

1

Aulas teóricas

36

Núcleos de sanitarios

32

Aulas Centro de Cómputo

8

Sala para Consejo Técnico

1
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Biblioteca (“Lino Picaseño”)

1

Sala para juntas en talleres

9

Cafetería

2

Sala para maestros

1

Centro de Cómputo

1

Salón de Usos Múltiples

1

Centro de copiado

1

Taller para dibujo al desnudo

1

Diapositeca

1

Taller de trabajo estudiantil

2

Galería (José Luis Benlliure)

1

Taller de proyectos de vinculación

1

Laboratorio de Cómputo

1

Taller de proyectos especiales

2

Laboratorios de vivienda

1

Teatro

1

Laboratorio de Iluminación

1

1

Laboratorio de Acústica

1

Laboratorio en mecánica de
materiales
Laboratorio de Áreas Verdes y
E.P.
Laboratorio de Sustentabilidad

1

Museo Universitario de Ciencias y
Artes
Laboratorio Diseño y Tecnología
Experimental
Laboratorio de Estructuras

1

Laboratorio de Sostenibilidad

1

1

Laboratorio
materiales

Cubículos de profesores de
tiempo completo

52

en

mecánica

de

1
1

1

Fuente: Secretaría Administrativa. Facultad de Arquitectura. Octubre de 2016

Para analizar los dos parámetros más significativos, hay que destacar que en
términos de metros cuadrados de aula teórica por alumno, actualmente la facultad
dota de 2315 m2 de éste tipo de aula, lo que para una población de 4164 alumnos
en turno matutino, se significan con un índice total de 0.55m2 por alumno, lo que
nos ubica ligeramente por debajo de los parámetros recomendados.
Por otro lado, en lo que respecta a Aulas Taller (incluidos talleres especiales), la
Licenciatura de Arquitectura cuenta actualmente con una superficie total para éste
efecto de 10064 m2, los cuales divididos entre la población ya señalada, aportan
un índice de 2.41 m2 por alumno, que como se observa, nos mantiene
aceptablemente dentro de los índices recomendados por los organismos
acreditadores, aunque sin posibilidades de atender un crecimiento significativo.
En lo que respecta al resto de la infraestructura de laboratorios, bibliotecas,
sanitarios y otros servicios académicos y no académicos, la facultad dota de las
superficies necesarias para cubrir los requerimientos de su población en
condiciones y proporciones adecuadas.
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17. TABLA DE TRANSICIÓN
Periodo Escolar

PLAN VIGENTE (1999)

proceso de
transición

PLAN 2017

2018-1

tercero a décimo
semestre

segundo a quinto
semestre

Primer semestre

2018-2

cuarto a décimo
semestre

tercero a sexto
semestre

Segundo semestre

2019-1

quinto a décimo
semestre

cuarto a séptimo
semestre

Tercer semestre

2019-2

sexto a décimo
semestre

quinto a octavo
semestre

Cuarto semestre

2020-1

séptimo a décimo
semestre

sexto a noveno
semestre

Quinto semestre

2020-2

octavo a décimo
semestre

séptimo a décimo
semestre

Sexto semestre

2021-1

noveno y décimo
semestre

octavo a décimo
semestre

Séptimo semestre

2021-2

noveno y décimo
semestre

noveno y décimo
semestre

Octavo semestre

2022-1

noveno y décimo
semestre*

noveno y décimo
semestre*

Noveno semestre

2022-2

noveno y décimo
semestre*

noveno y décimo
semestre*

Décimo semestre

2023-1

noveno y décimo
semestre*

noveno y décimo
semestre*

Implantación total del Plan
2017

2023-2

noveno y décimo
semestre*

noveno y décimo
semestre*

2024-1

décimo semestre*

décimo semestre*

2024-2

Pérdida de vigencia del
Plan de Estudios 1999

Termina proceso de
transición

*50% adicional a la duración del plan para la conclusión de la licenciatura en forma ordinaria.
La Generacion 2018 inicia con plan 2017, las Generaciones 2017 y 2016 se recomienda que
utilicen el proceso de transición, y las Generaciones 2015 y anteriores se les recomienda
terminar en el plan 1999.
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18. TABLA DE EQUIVALENCIA
EQUIVALENCIA ENTRE ASIGNATURAS
PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE (1999)
SEM

1

CRÉD

22

CLAVE

ASIGNATURA

1132
Taller de Arquitectura I

2

25

1232

1

04

1130

1

04

1131

2

04

1233

Taller de Arquitectura II
Introducción Histórico
Crítica
Teoría de la Arquitectura I
Matemáticas Aplicadas II
Sin equivalencia

2

25

1232
Taller de Arquitectura II

3
3

25
04

1333
1331

2

04

1231

1

06

1134

PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO (2017)

Taller de Arquitectura III
Arquitectura
Mesoamericana
Teoría de la Arquitectura
II

SEM

CRED

1
1

19
04

1

03

1

04

1

04

1
1

04
04

2
2

19
04

2
2

03
04

2

04

2

06

2

04

3
3

19
04

3
3

03
04

3

04

3

06

3

03

3

04

Sistemas Estructurales I
Sin equivalencia
3

25

1333
Taller de Arquitectura III

4
4

25
04

1433
1431

3

04

1332

2

06

1234

Taller de Arquitectura IV
Arquitectura en México
Siglos XVI -XVIII
Teoría de la Arquitectura
III
Sistemas Estructurales II

3

04

1330

3

03

1336

Arquitectura Ambiente y
Ciudad I
Extensión Universitaria I

CLAVE

ASIGNATURA

Taller Integral I y
Expresión Gráfica
I
Geometría I
Arqueología del
Hábitat I
Teorización del
Entorno I
Matemáticas
Sistemas
Ambientales I
Taller Integral II y
Expresión Gráfica
II
Geometría II
Arqueología del
Hábitat II
Teorización del
Entorno II
Sistemas
Estructurales
Básicos I
Sistemas
Ambientales II
Taller Integral de
Arquitectura I y
Expresión
Arquitectónica I
Geometría III
Historia de la
Arquitectura I
Teoría de la
Arquitectura I
Sistemas
Estructurales
Básicos II
Sistemas Urbano
Arquitectónicos I
Extensión
Universitaria I
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4

25

1433
Taller de Arquitectura IV

3

04

1334

5

04

1531

4

04

1432

3

06

1335

Instalaciones I
Arquitectura en México
Siglo XIX
Teoría de la Arquitectura
IV

4
4

19
04

4

04

4

04

4

04

4

06

4

03

4

04

5

18

5

03

5

04

5

04

5

04

5

06

5

03

5

04

6

18

6

04

6

04

6

06

6

03

6

04

7

21

Sistemas Estructurales III
4

04

1430

4

03

1436

5

19

1533

Arquitectura Ambiente y
Ciudad II
Extensión Universitaria II
Taller de Arquitectura V
Sin equivalencia

4

04

1434

2

04

1230

5

04

1532

4

04

1435

5

04

1530

Instalaciones II
Arq. en Mex. Siglo XX
Teoría de la Arquitectura
V
Sistemas Estructurales IV
Diseño Urbano Ambiental

5

03

1536

6

19

1630

6

04

1631

5

04

1535

5

06

1534

Extensión Universitaria III
Taller de Arquitectura VI
Instalaciones III
Administración I
Sistemas Estructurales V
Sin equivalencia

6

03

1636

7

21

1730

Extensión Universitaria IV
Taller de Arquitectura VII

Taller Integral de
Arquitectura II y
Expresión
Arquitectónica II
Sistemas de
Instalaciones I
Historia de la
Arquitectura II
Teoría de la
Arquitectura II
Sistemas
Estructurales
Básicos III
Sistemas Urbano
Arquitectónicos II
Extensión
Universitaria II
Taller Integral de
Arquitectura III
Expresión
Arquitectónica III
Sistemas de
Instalaciones II
Historia de la
Arquitectura III
Teoría de la
Arquitectura III
Sistemas
Estructurales I
Procesos de
Diseño Urbano
Ambiental I
Extensión
Universitaria III
Taller Integral de
Arquitectura IV
Sistemas de
Instalaciones III
Administración en
Arquitectura I
Sistemas
Estructurales II
Procesos de
Diseño Urbano
Ambiental II
Extensión
Universitaria IV
Taller Integral de

119

6

04

1633

6

06

1632

Administración II
Sistemas Estructurales VI
Sin equivalencia

8

21

1830

7

04

1731

9
10
10

10
10
15

1930
2030
2031

Taller de Arquitectura VIII
Administración III
Seminario de Titulación I
Seminario de Titulación II

7

04

7

06

7

04

8

21

8

04

9
10

14
14

Práctica Profesional
Supervisada

Sin equivalencia

Sin equivalencia

10

04

6

04

04

0153

6

04

04

0154

Optativas

6

04

6

04

6

04

6

04

6

04

6

04

Gerencia de Proyectos
04

0156
Residencia de Obra

04

0197

04

0201

Arquitectura del
Renacimiento y Barroco
Arquitectura para
Discapacitados

04

0212
Reciclamiento de
Estructuras Urbanas

04

0215

Geometría Estructural

Práctica
Profesional
Supervisada

16

Optativas
0152
Diseño Térmico en las
Edificaciones
Estructuras Ligeras de
Acero

Arquitectura V
Administración en
Arquitectura II
Sistemas
Estructurales III
Extensión
Universitaria V
Taller Integral de
Arquitectura VI
Administración en
Arquitectura III
Titulación I
Titulación II

Acondicionamiento del aire en la
arquitectura
Diseño de
estructuras de
acero
Introducción a la
gerencia de
proyectos y obras
Residencia,
supervisión de
obras, seguridad
e higiene
Arquitectura del
Renacimiento y
Barroco
Inclusión de
grupos
vulnerables en el
diseño
Intervenciones
arquitectónicas en
proyectos de
regeneración
urbana
Geometría
diferencial

120

04

0219

6

04

6

04

6

04

6

04

Plataforma y
modelado BIM

6

04

Construir sobre lo
construido

6

04

6

04

6

04

6

04

6

04

Estética y
Teorías Estéticas de la
Arquitectura II
Ética, Arquitectura y
Comunicación

6

04

Introducción a la
producción y
gestión social del
hábitat
La configuración
geométrica de los
edificios y su
resistencia al
sismo
Tecnología en
concretos
arquitectónicos
Diseño, ecología
y resiliencia
urbana
Diseño de
infraestructura
verde
Estética

6

04

Finanzas en la
Arquitectura

6

04

6

04

Teoría de la Tecnología
04

0224
Integración Territorial

04

0225

04
04

0226
0245

04

0229

04

0295

04

0233

04

0234

Seminario de
Documentación,
Materiales y Procesos
de Restauración
Métodos y Técnicas de
Planificación y
Computación Aplicada
La Deconstrucción Hace
Arquitectura
Reconvertir y
Rehabilitación de
Proyectos Inmobiliarios
Seminario de Vivienda
en México

Adecuación de la
Geometría Estructural
04

0236
Análisis Estructural

04

0248
Diseño Ecológico

04

0249
Ecología del Paisaje

04
04

0251
0093

04

0252

04

0254

04

0262

Modelo de Costos

Evolución
histórica de la
tecnología
estructural
Impacto
ambiental y
urbano del objeto
arquitectónico
Catalogación de
monumentos
históricos

Arquitectura, ética
y derecho
El objeto
arquitectónico
como un bien raíz
Integración de
precios unitarios

121

04

0268

04

0269

04

0272

Servicios y Redes
Urbanas
Urbanismo Y Vivienda
Popular

6

04

6

04

6

04

6

04

6

04

6

04

6
6

04
04

6

04

6

04

6

04

6

04

6

04

6

04

6

04

6

04

6

04

Arrendamiento de
Proyectos Inmobiliarios
04

0279

04

0286

04

0299

04
04

0355
0368

04

0370

Técnicas de
Arquitectura Solar
Arquitectura
Latinoamericana
Evolución de los
sistemas estructurales
contemporáneos
Arquitectura Virtual
Materiales Y
Procedimientos de
Restauración
Antropología y Diseño

04

0571

04

0672

04

0775

04

0776

04

1043

04

1049

Técnicas mixtas
Antropología y diseño
transdisciplinario
complejo
Desarrollo sustentable
en la urbanización
Accesibilidad y diseño
universal
Geometría y
Estereotomía aplicada
Arquitectura De Paisaje

04

1050

04

1053

04

0203

04

0213

Arquitectura para
Espacios Escénicos
Bio Arquitectura
Diseño Bioclimático
Arquitectura
Bioclimática

Movilidad urbana
sostenible y
diseño
La urbanización
popular y los
actores sociales
Inserción del
objeto
arquitectónico en
el mercado
inmobiliario
Geometría solar
Arquitectura y
pensamiento en
América Latina
Evolución de los
sistemas
estructurales
contemporáneos
Entornos virtuales
Procedimientos
básicos de la obra
de restauración
Antropología
Urbano
arquitectónica
Técnicas mixtas
de representación
Hacia la
transdisciplina en
arquitectura
Diseño de
conjuntos urbano
arquitectónicos
Accesibilidad
Geometría con
modelo virtual
La vegetación y la
sostenibilidad
urbana
Arquitectura
efímera
Bioarquitectura

122

04

1048

Arquitectura
Bioclimática

04

1058

04

1063

Análisis crítico de la
Arquitectura
Contemporánea
Aprovechamiento del
Patrimonio
Arquitectónico

04

1064

04

1083

04
04

1087
0277

04

1091

Arquitectura, Arte y
Sociedad
Semiótica en la
Arquitectura
Conjuntos de Habitación
y
Proyectos Inmobiliarios
Grandes y Complejos

6

04

6

04

6

04

6

04

6

04

6

04

6

04

6

04

6
6

04
04

6

04

6

04

6

04

6

04

6

04

Diseño Urbano de
Nueva Generación
04
04

1092
0227

04

1095

Diseño Urbano en
Zonas Existentes y
Taller de Diseño Urbano
Análisis de Políticas
Urbanas y Diseño

04
04

1097
2006

04

2007

04
04

2013
0140

04

2022

Imagen de la Ciudad
Diseño y Construcción
con madera I
Diseño y Construcción
con madera II
Diseño de Iluminación y
Diseño de Iluminación II

Acústica en Arquitectura
04

2026

04

2039

Tecnologías
Ambientales avanzadas
Diseño Sísmico para
Edificaciones

El pensamiento
crítico en la
arquitectura
Patrimonio
documental y
arquitectónico
Visiones
periféricas a la
arquitectura
Semiótica en
Arquitectura
Gestión de
grandes
proyectos
arquitectónicos
Análisis crítico de
diseño urbano
arquitectónico
sostenible
Diseño de
espacios públicos
habitables
Periferias
urbanas,
oportunidades y
desafíos
Imagen urbana
Diseño y
Construcción con
madera I
Diseño y
Construcción con
madera II
Diseño de
alumbrado
arquitectónico
Sistema
ambiental
acústico en la
arquitectura
El caso de la
arquitectura
sostenible
Diseño de sismo
resistente

123

04

0155

04
04

0021
0022

04
04

0092
0139

04

0151

04

0158

04

0159

04

0195

04

0198

04

0199

04

0202

04
04

0204
0205

04

0206

04

0207

04

0209

04

0210

04

0211

04
04
04

0214
0216
0218

04

0220

Normas de Calidad en
Arquitectura
Antropología y Diseño II
Arquitectura y
Multimedia I
Filosofía y Arquitectura
Arquitectura Vernácula
II
Diseño Plástico para
Acero
Arquitectura Mexicana
del Siglo XVIII
Arquitectura
Escandinava
Contemporánea
Seminario de
Arquitectura
Prehispánica II
Nuevos Sistemas de
Protección contra
Incendios
Automatizados
Arquitectura y
Desarrollo Sustentable,
Cambio global
Arquitectura y
Humanismo
Teóricos Mexicanos
Arquitectura Mexicana
Moderna-posmoderna
Desarrollo Sustentable
en Arquitectura
El Pensamiento
Contemporáneo en la
Arquitectura
La Percepción en la
Arquitectura
La Teoría Compositiva
Arquitectónica
México hacia una
ciudad Sustentable
Edificios Inteligentes
Prefabricación
Ruta Crítica en
Edificación
Arquitectura del México
Independiente

Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia

Sin equivalencia

Sin equivalencia

Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia

124

04

0221

04

0222

04

0223

04

04

0228

0230

04

0231

04

0232

04

0238

04
04

0239
0247

04
04

0250
0253

04

0256

04

0257

04

0258

04
04
04
04

0260
0261
0263
0264

04
04

0265
0266

04

0270

04

0271

Desarrollo de la
Arqueología Mexicana
Excavaciones
Arqueológicas
Historia de la
Arquitectura en México
S.XVII-XVIII
Modernidad Arquitectura
Internacional S.XVI-XX
Posmoderna
Historia de la
Arquitectura en México
S.XVI.
Arquitectura
Prehispánica
Mesoamericana
TratamientoRecuperación de
Materiales
Arquitectura
Contemporánea-su
Marco Sociológico
Arquitectura del S.XVIII
Diseño Arquitectónico
Contemporáneo
Edificios Sustentables
Evolución de las
Ciudades
Fotointerpretación
Urbana
Historia de la
arquitectura y
urbanismo. Cd. Me. S.
XIX
Industria-prefabricación
en la Arq.
Mantenimiento
Mobiliario Urbano
Morfología de la Ciudad
Psicología del Ambiente
Urbano
Re-Arquitectura
Recursos Renovables y
Arquitectura
Tecnologías Avanzadas
Aplicadas Diseño
Arquitectura Mexicana
Contemporánea

Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia

Sin equivalencia

Sin equivalencia

Sin equivalencia

Sin equivalencia

Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia

Sin equivalencia

Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia

125

04
04

0273
0274

04

0275

04
04

0278
0285

04
04

0287
0288

04

0289

04

0290

04

0291

04

0292

04

0293

04

0294

04

0296

04

0297

04

0298

04

0319

04
04

0324
0325

04

0326

04

0327

04

0328

04

0329

04

0350

Critica Arquitectónica
Los Orígenes de la
Ciudad Contemporánea
Metodología de la
Investigación
Psicología Ambiental
Arquitectura en México
Siglo XIX
Arquitectura Mexicana
Cálculo Térmico de
Edificios
Excavaciones
Arqueológicas e
Introducción
Arqueológica
Organización de
Empresas
Ruta Crítica en
Proyectos y Obras
Tecnologías
Bioclimáticas
Teoría de la
Sensibilidad
Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable
La Deconstrucción hace
la Arquitectura
La Arquitectura Bajo la
Globalización
Análisis Teórico de la
Arquitectura Siglo XVI
Arquitectura
Internacional
Modernidad
Posmodernidad
Acuarela II
Gerencia de Proyectos
II
Diseño Urbano de
Nueva Generación II
Análisis Estructural
Contemporáneo
Contratación En los
Desarrollos Inmobiliarios
Ingeniería Financiera
Desarrollo Inmobiliario
Aplicación de Métodos
de Composición y

Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia

Sin equivalencia

Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia

Sin equivalencia

Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia

126

04

0351

04

0352

04

0353

04
04
04
04
04

0354
0356
0357
0358
0359

04
04

0360
0361

04

0362

04

0363

04

0364

04

0365

04

0366

04

0367

04

0369

04

0371

04

0372

04

0373

04

0374

04

0375

04

0376

04

0377

Presentación
Arquitectónica II
Análisis de la Imagen
Fotográfica
Estética Zeit de la
Arquitectura
Arquitectura bajo la
Globalización
Arquitectura del Paisaje
Ciudad y Vida Cotidiana
Cultura Arquitectónica
Cultura Digital
El Deconstructivismo
Como Método Diseño
Interacción con el Medio
Metodología de la
Investigación II
Políticas de Vivienda en
México
Proceso Incorporación
Tierra Desarrollo
Inmobiliario
Supervisión de Obra
Aplicada
Técnicas y
Procedimiento De
Investigación
Tecnología y Diseño de
Vivienda
Temas Históricos de la
Tecnología
Medio Ambiente
Desarrollo Inmobiliario
Sustentable
Tecnología de la
Construcción en
Arquitectura
Cambio Global
Desarrollo Sustentable
Desarrollo sustentable
en arquitectura Urbana
Problemas Ambientales
México I
Teoría Estética en la
Arquitectura
Uso Eficiente Agua y
Energía
Análisis Evaluación de

Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia

Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia

Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia

127

04

0378

04

0436

04
04

0437
0438

04

0439

04
04

0446
0447

04

0448

04

0449

04

0450

04

0451

04

04

0452

0453

04

0493

04

0494

04

0495

04

0496

04

0497

04

0498

04

0499

04

0513

Proyectos de Inversión
Arquitectura
Norteamericana
Contemporánea
Seminario De
Formación Didáctica
Tecnología y Ambiente
Teoría Conceptual Del
Diseño Urbano
Vivienda y Estructura
Urbana
Arquitectura: Alteridad
Arquitectura México:
Hermenéutica
Aplicación de la
Legislación Ecológica
Medio Ambiental
Administración Y
Operación Urbana
Arquitectura Siglo XX
En México
Fundamentación
Cómputo Arquitectónico
Virtual
Edificios
contemporáneos De
Exhibición II
Crítica Urbana
Arquitectónica
Contemporánea II
Acondicionamiento de
Aire
Aspecto Legal Sistemas
Propuesta Inmobiliaria
Diseño Edif. Comunidad
Integrada
El Deconstructivismo
Como Método de
Diseño II
Organización de
Empresas
Constructoras
Teoría de la Tecnología
En Arquitectura
Edificios
Contemporáneos de
Exhibición
Ecología Urbana III

Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia

Sin equivalencia

Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia

Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia

128

04

04

04
04

0514

0515

0558
0559

04

0566

04

0567

04

0568

04

0569

04
04

0570
0572

04

0573

04

0574

04

0575

04
04

0576
0577

04

0578

04
04

0579
0580

04

0581

04

0582

04

0583

04

0584

04

0585

Desarrollo Histórico de
Arquitectura de Paisaje
III
Desarrollo Histórico
Teórico de Arquitectura
de Paisaje
Arquiética
Edificios
Contemporáneos de
Exhibición
Estética En las Situac.
Vit. I
Estética En las Situac.
Vit. II
Geometría Aplicada a
La Arquitectura
Técnicas Mixtas-Croquis
Arquitectónico
Arquitectura Interior
Cimentaciones
Profundas
Desarrollo Constructivo
de Proyectos
Arquitectónicos
Prefabricación E
Industrialización En
Construcción
Aire Acondicionado En
La Arquitectura
Técnicas Y Materiales
México Nación
Multicultural
Arquitectura Doméstica
Mesoamérica
Valuación Inmobiliaria
Edificios Confortables:
Máxima Eficiencia
Energética
Cátedra Extraordinaria
Federico Mariscal
Madrid Y Cd. México
Sig. XVII Al XX
Arquitectura Sig. XVI En
México
Diseño Participativo En
Arquitectura
Grandes Metrópolis De
América Latina

Sin equivalencia

Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia

Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia

129

04

0627

04

0628

04

0658

04

0659

04
04

0665
0666

04

0667

04

0669

04

0670

04

0673

04

0674

04
04

0675
0676

04

0677

04

0678

04

0679

04
04

0682
0751

04

0752

04

0753

04

0754

04

0755

04
04

0756
0757

La Modern Urban S.XIX
Y XX Estudio de Caso
Taller de Diseño
Arquitectónico Urbano
del Hábitat Participativo
Megaproyectos y
Globalización
Tecnología Constructiva
Tierra Vivienda Social
Psicología Ambiental II
Análisis Crítico
Arquitectura
Contemporánea
Tecnología Y Ambiente
II
Historiografía D La
Arquitectura
Investigación Aplicada a
Estudios Urbanos
Psicología Del Habitante
Human
Sistemas Estructurales
Contemporáneos
Análisis Demográfico
Análisis Dinámico de
Estructuras
Arquitectura
Contemporánea en su
Manejo Sociocultural
Diseño Urbano
Habitacional
Teoría Conceptual del
Diseño Urbano
Mecametría
Crítica Urbano
Arquitectónica
Contemporánea I
Sistemas De
Información Geográfica
Tecnología de Análisis
Diagnostico Medio
Ambiental
Temas de Historia de la
Tecnología II
Arquitectura y Medios
Audiovisuales
Ciudad Y Política
Crítica En El Proceso

Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia

130

04

0758

04

0774

04

0777

04

0778

04

0779

04
04

0780
0781

04
04
04
04
04

0782
0941
0945
1036
1037

04
04
04

1038
1039
1040

04

1041

04
04
04
04

1042
1044
1045
1046

04

1047

04

1051

04

1052

04

1054

04
04

1055
1056

Formativo
Sustentabilidad En La
Arquitectura y La
Ciudad
Arquitectura y
Multimedia II
Estudio Morfología
Urbana Centro Histórico
Arquitectura Medio
Ambiente y cambio
global
Arquitectura
Contemporánea
Cálculo Térmico
Coordinación Integral
De Proyectos
Economía Ambiental
Color
Estética, Arte Y Diseño
Acuarela
Aplicación de Métodos
de Composición de
Presentación
Arquitectónica
Color En La Arquitectura
Dibujo al Desnudo
Diseño Asistido Por
Computadora I
Diseño Asistido Por
Computadora II
Geometría Y Diseño
Perspectiva Modular I
Perspectiva Modular II
Taller Experimental de
Integración
Arquitectónica
Técnicas de
Presentación A Plumón
Arquitectura Psicología
Y Antropología
Arquitectura y
Psicología Experimental
Diseño-Tecnología para
Vivienda de Interés
Social
Psicología Ambiental
Psicología del Proceso
de Diseño

Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia

Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia

131

04
04

1057
1059

04

1060

04

1061

04

1062

04

1065

04
04

1066
1068

04
04

1069
1070

04
04

1071
1072

04
04

1073
1074

04

1075

04

1076

04

1077

04

1078

04

1079

04

1080

04

1081

04

1082

04

1084

04

1085

Arquitectónico
Taller De Escenografía
Análisis Paradigmas
Arquitectónicos
Análisis de Proyecto
Arquitectónico
Análisis-Teórico de la
Arquitectura S.XVI C.C.A
Análisis-Teórico de la
Arquitectura S.XVIIXVIII
Arquitectura de MéxicoEstados Unidos Inf.Mu
Arquitectura Maya
Arquitectura
Teotihuacana
Arquitectura Vernácula
Arquitectura-Estructura
su evolución
Arquitectura Y Sociedad
Catalogación de
Inmuebles Históricos
Edificios De Salud
Europa-El Urbanismo
En México
Evolución de la Vivienda
en México
Fundamentación Critica
de Tesis
Historia de La Vivienda
Humana
Introducción a la
Conservación del
Patrimonio
Arquitectónico
Procesos Estéticos Arq.
Contemporánea
Renacimiento-Barroco
En Europa
Seminario de Apoyo a
Investigación de Tesis
Seminario de
Arquitectura
Prehispánica
Teoría e Historia en la
Arquitectura
Teorías

Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia

Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia

Sin equivalencia

Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia

132

04

1086

04
04
04
04

1088
1089
1090
1093

04

1094

04

1096

04

1098

04

1099

04
04

2000
2001

04
04
04

2002
2003
2004

04

2005

04

2008

04

2009

04

2010

04

2011

04

2012

04

2014

04
04

2015
2016

04

2017

04

2018

Contemporáneas en la
Arquitectura
Visión Critica, Campo
de Com.Teo.Arq
Conjuntos Educativos
Conjuntos Industriales
Conjuntos Turísticos
Regeneración Urbano
Arquitectónica
Accesibilidad para
grupos vulnerables
Desarrollo Sustentable
Campo Urbano Arq.
Antropología Urbano
Arquitectónica
Formación Social y Su
organización Urbano
espacial
Centros Históricos
Evolución y desarrollo
Urbano Ambiental Cd.
Mex.
Equipamiento Urbano
Vivienda Popular
Análisis y Producción de
Detalles Constructivos
Cimentaciones y
Cimientos
Equipo y Maquinaria de
Construcción
Prefabricación e
Industrialización de
Edificios
Prefabricación en
Concreto
Sistemas Constructivos
Alternativos
Tecnología Aplicada a la
Arquitectura
Diseño Dimensión
Hidráulico-Sanitaria
Edificios Inteligentes
Cálculo Edificios de
Gran Altura
Diseño Arquitectónico
mediante adecuación de
Geometría Estructural
Estructuras En

Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
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04
04

2019
2020

04

2021

04

2023

04

2024

04

2025

04
04

2032
2033

04

2034

04
04

2035
2036

04

2038

04

2040

04

3008

04

3009

Arquitectura
Geometría Estructural I
Formulación y
Evaluación de
Proyectos de Inversión
Informática En La
Administra
Criterios Bioclimáticos
en Arquitectura
Diseño Bioclimático
Edificios Urbanos
Tecnología Urbano
Ambiental
Taller de Escenografía II
Taller
Fotometría
Grafica Digital enfocada
a la Arq.
Europa Y El Urbanismo
En México II
Geometría Estructural II
Iluminación en
Arquitectura
Matrices Como Base del
Cálculo Estructural
Estructuras a Base de
Cables
Ciudad Y Patrimonio
Urbano
Lógicas Locacionales

Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia

Sin equivalencia

6

04

Sin equivalencia

6

04

6

04

6

04

6

04

6

04

Sin equivalencia

Sin equivalencia

Sin equivalencia
Sin equivalencia

Sin equivalencia
Arquitectura
emocional
Cimentaciones
Diseño
paramétrico y
arquitectura
generativa
Manejo y
sostenibilidad
integral de la
arquitectura
patrimonial, la
gestión del
patrimonio
Perspectiva de
género en
arquitectura
Diseño de
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6

04

6

04

6

04

6

04

6

04

6

04

6

04

6

04

6

04

6

04

6

04

6

04

6

04

6

04

Sin equivalencia

Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia

Sin equivalencia

Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia

Sin equivalencia

Sin equivalencia

Sin equivalencia
Sin equivalencia
Sin equivalencia

Sin equivalencia

espacios
interactivos
Herramientas
digitales en la
expresión
arquitectónica
Neuroarquitectura
-Psicoarquitctura
Proyecto
ejecutivo
Licitaciones
públicas y
privadas
Diseño de
estructuras en
madera
Tratamiento
sanitario
arquitectónico
Diseño eléctrico
en la arquitectura
Creación de
organizaciones de
producción social
Derechos
humanos de las
organizaciones
sociales en lo
arquitectónico
Gestión y
promoción de
proyectos
comunitarios
Diseño
hidrosanitario
arquitectónico
Arquitectura
efímera
Estrategias de
iluminación
Formación y
evaluación de
proyectos de
inversión
inmobiliaria
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19. TABLA DE CONVALIDACIÓN CON LA FES ARAGÓN
Asignaturas del plan de
estudios propuesto 2017
Créditos
19

PRIMER SEMESTRE
Taller Integral I

Asignaturas del plan de estudios
FES Aragón 1999
Créditos

PRIMER SEMESTRE

Clave

10

Diseño Arquitectónico Integral I y
Elementos y Sistemas Constructivos I
y
Seminario de Integración Profesional I

1116

1119

5

Dibujo Arquitectónico I y
Perspectiva I

5

Generaciones Geométricas

1117

8
4

4

Expresión Gráfica I

3

Geometría I y
Geometría II

3

5

Arqueología del Hábitat I

8

4
4

Teorización del Entorno I y
Sistemas Ambientales I

6

4

Matemáticas
Sin Convalidación

19

SEGUNDO SEMESTRE

Taller Integral II

4

1121
1216

Dibujo Arquitectónico II

1219

8

6

4

Teorización del Entorno II y
Sistemas Ambientales II

4

Sistemas Estructurales
Básicos I

Taller Integral de
Arquitectura I

Composición I

Diseño Arquitectónico Integral II y
Elementos y Sistemas Constructivos II
y
Seminario de Integración Profesional II
(tercer semestre)

Arqueología del Hábitat II

19

1120

10

4

TERCER SEMESTRE

Fundamentos del Diseño I

1717

Clave

5

Créditos

(séptimo semestre)

SEGUNDO SEMESTRE

Expresión Gráfica II

Sin Convalidación

Evolución de la Arquitectura I

Créditos

4

6

1118

Sin Convalidación

4

4

1123

(segundo semestre)

4

Créditos

1122

Arquitectura Mexicana I
(séptimo semestre)
Fundamentos del Diseño II

1222
1323

1718
1220

Sin Convalidación
4

Composición II

1221

Créditos

TERCER SEMESTRE

Clave

10

Diseño Arquitectónico Integral III y
Elementos y Sistemas Constructivos III
y
Seminario de Integración Profesional
III
(sexto semestre)

1316

Dibujo Arquitectónico III

1318

8
4

4

Expresión Arquitectónica I

5

3

Geometría III

4

Análisis Geométricos de Cubiertas
(cuarto semestre)

1320
1622

1417
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Arquitectura Mexicana II

4

Historia de La Arquitectura I

6

4

Teoría de La Arquitectura I

4

Fundamentos del Diseño III

1319

6

Sistemas Estructurales
Básicos II

10

Estática

1223

3

Sistemas Urbano
Arquitectónicos I

6

4

Extensión Universitaria I
Sin Convalidación

Créditos

19

CUARTO SEMESTRE
Taller Integral de
Arquitectura II

6
Créditos
10
6

Expresión Arquitectónica II

5

4

Historia de la Arquitectura II

6

4

Teoría de la Arquitectura II

6

6

Sistemas Estructurales
Básicos III

10

4

Sistemas de Instalaciones I

8

3

Sistemas Urbano
Arquitectónicos II

6

4

Extensión Universitaria II

18

34

Control Ambiental
(cuarto semestre)

1818

1421

Sin Convalidación

4

Créditos

(octavo semestre)

Introducción a la Computación

1322

CUARTO SEMESTRE

Clave

Diseño Arquitectónico Integral IV
(Taller medio natural) y
Elementos y Sistemas Constructivos
IV
Perspectiva II
(segundo semestre)
Arquitectura Mexicana II
(octavo semestre)
Evolución de la Cultura
(quinto semestre)
Resistencia de Materiales
Instalaciones I
(quinto semestre)
Control Ambiental

1416
1419
1217
1818
1521
1321
1520
1421

Sin Convalidación

Sin Convalidación

3

Técnicas de Presentación III

1418

Sin Convalidación

6

Sociología del Hábitat

1422

QUINTO SEMESTRE
Taller Integral de
Arquitectura III
Expresión Arquitectónica III

Créditos

QUINTO SEMESTRE

Clave

10

1516

6

Diseño Arquitectónico Integral IV
(Taller medio físico) y
Elementos y Sistemas Constructivos V

4

Técnicas de Presentación I

1218

1518

(segundo semestre)
4

Técnicas de Presentación II

1317

(tercer semestre)
4

Historia de la Arquitectura III

6

Arquitectura Mexicana II

1818

(octavo semestre)
4

Teoría de la Arquitectura III

8

Evolución de la Arquitectura III

1817

(noveno semestre)
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6

Sistemas Estructurales I

10

Teoría de las Estructuras I

1420

(cuarto semestre)
4

Sistemas de Instalaciones II

3

Procesos de Diseño Urbano
Ambiental I

8

Instalaciones II

1619

(sexto semestre)
10

Diseño Urbano I

1719

(séptimo semestre)
4

Extensión Universitaria III
Sin Convalidación

Créditos
18

SEXTO SEMESTRE
Taller Integral de
Arquitectura IV

Sin Convalidación
3
Créditos
10
6

4

Administración en
Arquitectura I

6

6

Sistemas Estructurales II

10

Técnicas de Presentación IV

1517

SEXTO SEMESTRE
Diseño Arquitectónico Integral
IV (Taller medio social) y
Elementos y Sistemas Constructivos
VI
Organización del Proceso
Arquitectónico I
(cuarto semestre)

Clave

Teoría de las Estructuras II

1519

1616
1617
1423

(quinto semestre)
4
34
4

Sistemas de Instalaciones III
Procesos de Diseño Urbano
Ambiental II
Extensión Universitaria IVI
Sin Convalidación

Créditos
21
4

6

SEPTIMO SEMESTRE
Taller Integral de
Arquitectura V
Administración en
Arquitectura II
Sistemas Estructurales III

8

Instalaciones II
Evolución de los Asentamientos
6
Humanos
Sin Convalidación
Seminario de Integración Profesional
4
III
Créditos
SEPTIMO SEMESTRE
10
6

6

Diseño Arquitectónico Integral V
Organización del Proceso
Arquitectónico II
(quinto semestre)
Teoría de las Estructuras III

1619
1620

1621
Clave
1716
1522

1618

(sexto semestre)
4
Créditos
21
4

Créditos
14

Extensión Universitaria VIII
OCTAVO SEMESTRE
Taller Integral de
Arquitectura VI
Administración en
Arquitectura III

Sin Convalidación
Créditos
8
6

Sin Convalidación

4

Sin Convalidación

8

NOVENO SEMESTRE
Titulación I

Créditos
8

OCTAVO SEMESTRE
Diseño Arquitectónico Integral VI
Organización del Proceso
Arquitectónico III
(sexto semestre)
Seminario de Integración Profesional
IV
Evolución de la Arquitectura II
NOVENO SEMESTRE
Diseño Arquitectónico Integral VII

Clave
1816
1621

1819
1817
Clave
1916
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Créditos DECIMO SEMESTRE
14
Créditos

4

Titulación II
OPTATIVAS

Créditos DECIMO SEMESTRE
16
Créditos

Diseño Arquitectónico Integral VIII
OPTATIVAS

Clave
2100
Clave

Sin Convalidación

5

Mod.Sel.Dis.Entorno Natural

1026

Sin Convalidación

5

Mod.Sel.Fund.Diseño Interior

1027

Sin Convalidación

5

Mod.Sel.Evol.Arq.Iv

1028

Sin Convalidación

5

Mod.Sel.Evol.Arq.V

1029

Sin Convalidación

5

Mod.Sel.Arq.Mexicana Iii

1030

Sin Convalidación

5

Mod.Sel.Mets.Cuant.P.Dis.Arq

1031

Sin Convalidación

5

Mod.Sel.Corrs.Contemp.Arquit

1032

Sin Convalidación

5

Mod.Sel.Maquetas Y Modelos

1033

Sin Convalidación

5

Mod.Sel.Dis.Asist.Computador

1034

Sin Convalidación

5

Mod.Sel.Acuarela

1035

Sin Convalidación

5

Mod.Sel.Admon.De La Construc

1036

Sin Convalidación

5

Mod.Sel.Anal.Costos Construc

1037

Sin Convalidación

5

Mod.Sel.Legislacion D Arquit

1038

Sin Convalidación

5

Mod.Sel.Resid.-Superv.Constr

1039

Sin Convalidación

5

Mod.Sel.Avaluo Inmobiliario

1040

Sin Convalidación

5

Mod.Sel.Prefabricacion

1041

Sin Convalidación

5

Mod.Sel.Topografia

1043

Sin Convalidación

5

Mod.Sel.Elem.Sist.Constr.Vii

1044

Sin Convalidación

5

Mod.Sel.Diseñ.Estructural I

1045

Sin Convalidación

5

Mod.Sel.Diseñ.Estructural I

1046

Sin Convalidación

5

Mod.Sel.Diseñ.Estructural Ii

1047

Sin Convalidación

5

Mod.Sel.Estruct.Concreto

1048

Sin Convalidación

5

Mod.Sel.Estruct.De Acero

1049

Sin Convalidación

5

Mod.Sel.Estruct.De Madera

1050

Sin Convalidación

5

Mod.Sel.El Sol Contr Amb U-A

1051

Sin Convalidación

5

Mod.Sel.Contr.Ambie.Luminoso

1052

Sin Convalidación

5

Mod.Sel.Contr.Ambie.Sonico

1053

Sin Convalidación

5

Mod.Sel.Sist.Altern.Instalac

1054

Sin Convalidación

5

Mod.Sel.Diseño Bioclimatico

1055

Sin Convalidación

5

Mod.Sel.Diseño Urbano Ii

1056

Sin Convalidación

5

Mod.Sel.Tecn.Inst.Dis.Urb.Pl

1057

Sin Convalidación

5

Mod.Sel.Teor.Plani.Regio-Urb

1058

Sin Convalidación

5

Mod.Sel.Sistem-Redes Urbanas

1059

Sin Convalidación
Acondicionamiento del aire
en la arquitectura

5

Mod.Sel.Econ-Admon.Urbana

1060

Sin Convalidación
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4

Diseño de estructuras de
acero
Introducción a la gerencia de
proyectos y obras
Residencia, supervisión de
obras, seguridad e higiene
Proyecto ejecutivo y
dirección arquitectónica
Arquitectura del
Renacimiento y Barroco
Inclusión de grupos
vulnerables en el diseño
Intervenciones
arquitectónicas en proyectos
de regeneración urbana
Geometría diferencial

4

Valuación inmobiliaria

4
4
4
4
4
4
4

4

Evolución histórica de la
tecnología estructural
Impacto ambiental y urbano
del objeto arquitectónico
Catalogación de
monumentos históricos
Plataforma y modelado BIM

4

Construir sobre lo construido

4
4
4

4

Introducción a la Producción
y Gestión Social del Hábitat
La configuración geométrica
de los edificios y su
resistencia al sismo
Tecnología en concretos
arquitectónicos
Diseño, ecología y
resiliencia urbana
Diseño de infraestructura
verde
Estética

4

Arquitectura, ética y derecho

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

El objeto arquitectónico
como un bien raíz
Integración de precios
unitarios
Movilidad urbana sostenible
y diseño
La urbanización popular y
los actores sociales
Inserción del objeto

Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación

140

arquitectónico en el mercado
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Innovación en el desarrollo
de organizaciones de
producción social
Geometría solar
Arquitectura y pensamiento
en América Latina
Construir sobre lo construido
Evolución de los sistemas
estructurales
contemporáneos
Entornos virtuales
Procedimientos básicos de
la obra de restauración.
Antropología urbano
arquitectónica
Técnicas mixtas de
representación
Hacia la transdisciplina en
arquitectura
Diseño de conjuntos urbano
arquitectónicos
Accesibilidad

4

Geometría con modelo
virtual
La vegetación y la
sostenibilidad urbana
Arquitectura efímera

4

Bioarquitectura

4
4

4
4
4
4
4
4
4
4

El pensamiento crítico en la
arquitectura
Patrimonio documental y
arquitectónico
Visiones periféricas a la
arquitectura
Semiótica en Arquitectura
Gestión de grandes
proyectos arquitectónicos
Análisis crítico de diseño
urbano arquitectónico
sostenible
Diseño de espacios públicos
habitables
Periferias urbanas,
oportunidades y desafíos

Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
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4

Imagen urbana

Sin Convalidación

4

Diseño y Construcción con
madera I
Diseño y Construcción con
madera II
Diseño de alumbrado
arquitectónico
Sistema ambiental acústico
en la arquitectura
El caso de la arquitectura
sostenible
Tecnología en concretos
arquitectónicos
Diseño de sismo resistente

4

Arquitectura emocional

Sin Convalidación

4

Cimentaciones

Sin Convalidación

4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4

Diseño paramétrico y
arquitectura generativa
Manejo y sostenibilidad
integral de la arquitectura
Perspectiva de género en
arquitectura
Composición arquitectónica
Diseño de espacios
interactivos
Herramientas digitales en la
expresión arquitectónica
NeuroarquitecturaPsicoarquitctura
Proyecto ejecutivo
Licitaciones públicas y
privadas
Diseño de estructuras en
madera
Tratamiento sanitario
arquitectónico
Diseño eléctrico en la
arquitectura
Creación de organizaciones
de producción social
Derechos humanos de las
Organizaciones Sociales en
lo arquitectónico

Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación

Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
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20. TABLA DE CONVALIDACIÓN CON LA FES ACATLÁN
Asignaturas del plan de estudios

Asignaturas del plan de
estudios propuesto 2017

Acatlán 2012
Créditos

PRIMER SEMESTRE

Créditos

PRIMER SEMESTRE

7
19

Taller Integral I

6
4

Clave
1106

Proyectos Arquitectónicos I y
Métodos y Técnicas de Dibujo I y
Elementos de Topografía
(tercer semestre)

1105
1301

4

Expresión Gráfica I

5

Representación Arquitectónica I
(segundo semestre)

1204

3

Geometría I

7

Geometría Descriptiva

1103

4

Arqueología del Hábitat I

6

Arte y Arquitectura

1100

4

Teorización del Entorno I

6
8

4

Matemáticas

4

Sistemas Ambientales I

Créditos

SEGUNDO SEMESTRE

8
6
Créditos
7

19

4

Taller Integral II

Expresión Gráfica II

5

5

Teoría de la Arquitectura
(segundo semestre)
Matemáticas I y
Matemáticas II
(segundo semestre)
Arquitectura Bioclimática
(sexto semestre)
SEGUNDO SEMESTRE
Proyectos Arquitectónicos II y
Materiales y Construcción I y
(tercer semestre)
Metodología de Investigación
(cuarto semestre)
Representación Arquitectónica II

1206
1104
1200
1600
Clave
1203
1303
1403

1306

(tercer semestre)
3

Geometría II

7

4

Arqueología del Hábitat II

4

Teorización del Entorno II

6

6

Sistemas Estructurales
Básicos I

7

4

Sistemas Ambientales II

6

Superficies Geométricas
Arquitectónicas

1205

Sin Convalidación
Teoría de la Arquitectura
Resistencia de Materiales
(cuarto semestre)
Arquitectura Bioclimática
(sexto semestre)

1206
1407
1600
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Sin Convalidación
Créditos

TERCER SEMESTRE

4
Créditos

Modelos Volumétricos
TERCER SEMESTRE

9
19

Taller Integral de
Arquitectura I

5

4

Expresión Arquitectónica I

6

1202
Clave
1305

Proyectos Arquitectónicos III y
Materiales y Construcción II y
(cuarto semestre)
Métodos y Técnicas de Dibujo II

1404

1201
(segundo semestre)

3

Geometría III

5

Geometría del Espacio Edificado I

1400

(cuarto semestre)
4

Historia de la Arquitectura I

5

México y su Hábitat

1304

4

Teoría de la Arquitectura I

6

Teorías Actuales de la Arquitectura

1307

6

Sistemas Estructurales
Básicos II

8

3

Sistemas Urbano
Arquitectónicos I

5

4
Créditos

CUARTO SEMESTRE
Taller Integral de
Arquitectura II

El Hombre y su Medio Ambiente

1302

1101

Sin Convalidación
4
Créditos
9

19

(tercer semestre)

(primer semestre)

Extensión Universitaria I
Sin Convalidación

Estática

8

Análisis de Edificios
CUARTO SEMESTRE
Proyectos Arquitectónicos IV y
Procedimientos de Construcción I

1300
Clave
1406
1506

(quinto semestre)
4

Expresión Arquitectónica II

5

Presentación de Proyectos
Arquitectónicos I

1405

4

Historia de la Arquitectura II

6

Historia de la Arquitectura: Siglos
XIX , XX y XXI

1401

4

Teoría de la Arquitectura II

6

Teorías Actuales de la Arquitectura

1307

(tercer semestre)
6

Sistemas Estructurales
Básicos III

6

4

Sistemas de Instalaciones I

4

3

Sistemas Urbano
Arquitectónicos II

8

4

Extensión Universitaria II

Créditos
189

QUINTO SEMESTRE
Taller Integral de

Estructuras I
(quinto semestre)
Instalaciones Hidrosanitarias y Gas
Diseño Urbano y Ambiental I
(octavo semestre)

1500
1402
1800

Sin Convalidación
Créditos
9

QUINTO SEMESTRE
Proyectos Arquitectónicos V y

Clave
1507

144

Arquitectura III
8

Procedimientos de Construcción II
(sexto semestre)

34

Expresión Arquitectónica III

5

4

Historia de la Arquitectura III

6

Presentación de Proyectos
Arquitectónicos II
Historia de la Arquitectura en
México: Siglos XIX, XX y XXI
(séptimo semestre)

4

Teoría de la Arquitectura III

4

Formación Profesional

1605

1505
1401

1102

(primer semestre)
6

Sistemas Estructurales I

6

Estructuras II

1601

(sexto semestre)
4
3

Sistemas de Instalaciones II
Procesos de Diseño Urbano
Ambiental I

4

Instalaciones Eléctrica e Iluminación

1504

8

Urbanismo

1706

(séptimo semestre)
4

Extensión Universitaria III
Sin Convalidación
Sin Convalidación

Créditos

SEXTO SEMESTRE

Sin Convalidación
5

Geometría del Espacio Edificado II
Historia de la Aqruitectura: Edad
6
Media - Barroco
Créditos
SEXTO SEMESTRE
9
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Taller Integral de
Arquitectura IV

4

Administración en
Arquitectura I

8

Proyectos Arquitectónicos VI y
Procedimientos de Construcción III
(séptimo semestre)

6

Fundamentos de Economía

1502
1503
Clave
1606
1707

1501

(quinto semestre)
6

Sistemas Estructurales II

6

Estructuras III

1700

(séptimo semestre)
4
4

Sistemas de Instalaciones III

3

Procesos de Diseño Urbano
Ambiental II

4

Instalaciones Avanzadas y
Instalaciones Especiales
(séptimo semestre)

6

Diseño Urbano y Ambiental II

1603
1703

1901

(noveno semestre)
4

Créditos

Extensión Universitaria IV

Sin Convalidación
Historia de la Arquitectura: Del
Orígen al Imperio Bizantino
Formación Empresarial

1602

Créditos

SEPTIMO SEMESTRE

Clave
1705
1701

Sin Convalidación

6

Sin Convalidación

5

SEPTIMO SEMESTRE

21

Taller Integral de
Arquitectura V

7
6

Proyectos Arquitectónicos VII y
Organización de Proyectos y Obras I

4

Administración en

6

Financiamiento y Rentabilidad y

1604

1704
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Arquitectura II

6

Sistemas Estructurales III

4

Extensión Universitaria V

Créditos

OCTAVO SEMESTRE
Taller Integral de
Arquitectura VI

21

4

Mercadotecnia
(octavo semestre)

1802

6

Estructuras III

1700

Sin Convalidación
Créditos
6

OCTAVO SEMESTRE
Proyectos Integrales 1a. Etapa

8

4

Administración en
Arquitectura III

Sin Convalidación
Créditos

NOVENO SEMESTRE

Procedimientos de Construcción IV
Análisis y Evaluación Financiera de
5
Proyectos de Inversión
(noveno semestre)
Historia de la Arquitectura: México
6
Épocas Prehispánica y Virreinal
Créditos
NOVENO SEMESTRE
6

14
Créditos

Titulación I
DECIMO SEMESTRE

6
Créditos
6

14

Titulación II

Créditos

Créditos

6
Créditos

Proyectos Integrales 2a. Etapa y
Organización de Proyectos y Obras
II
(octavo semestre)
DECIMO SEMESTRE

Clave
1805
1804
1900

1801
Clave
1902
1803
Clave

Taller Terminal y
Organización de Proyectos y Obras
III
(noveno semestre)

1904

Clave

1903

Sin Convalidación

6

Sin Convalidación

6

OBLIGATORIAS DE ELECCIÓN
Computac.Y Program.Proyect.Y
Obras
Legisl.Nacional Internal.Certific.

Sin Convalidación

6

Organiz.De Obras Y Control Costos

45

Sin Convalidación

6

Arquitectur.Y Economía Sustentable

46

Sin Convalidación

6

Organización De Empresas

47

Sin Convalidación

6

Valuación Inmobiliaria

48

OPTATIVAS

Créditos

OPTATIVAS

43
44

Clave

Sin Convalidación

6

Arquitectura Del Paisaje

2

Sin Convalidación

6

Arquitectura Y Desarrol.Sustentab

3

Sin Convalidación

6

Dibujo De La Figura Humana

4

Sin Convalidación

6

Dibujo De Estructuras

5

Sin Convalidación

6

Diseño Aplicado

6

Sin Convalidación

6

Elementos Del Diseño Arquitectonic

7

Sin Convalidación

6

Estereotomía

8

Sin Convalidación

6

Interiorismo I

9

Sin Convalidación

6

Normatividad

10

Sin Convalidación

6

Proyectos Por Computadora

11

Sin Convalidación

6

Renovación Y Remodelac.Del

12
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Habitat

4
4
4
4
4

Sin Convalidación

6

Tipol.Edif.Comerciales Y Admvos.

13

Sin Convalidación

6

Temas Selectos De Geometría

14

Sin Convalidación

6

Interiorismo II

15

Sin Convalidación

6

Introduccion A Geometría Fractal

16

Sin Convalidación

6

Impacto Ambiental

17

Sin Convalidación

6

Tipol.Edif.Äreas Abiert.Recrea.Cul

18

Sin Convalidación

6

Tipol.Edif.Educación Y Turísticos

19

Sin Convalidación

6

20

Sin Convalidación

6

Sin Convalidación

6

Técnicas De Representación
Control Del Medio
Ambient.Contamin
Arquitectura-Arte Popular Mexicano

Sin Convalidación

6

23

Sin Convalidación

6

Sin Convalidación

6

El Espac.Arq.Urb.En Period.Prehisp
El
Espac.Arq.Urb.Mex.Indepen.S.XIX
Tipología Histórico-Arquitectónica

Sin Convalidación

6

Arquitectura Contemp. Y Prospectiv

26

Sin Convalidación

6

El Espac.Arq.Urb.En Época Virrein.

27

Sin Convalidación

6

Teoría Superior De La Arquitectura

28

Sin Convalidación

6

Arquielectrónica

29

Sin Convalidación

6

Cimentaciones I

30

Sin Convalidación

6

Cimentaciones II

32

Sin Convalidación

6

Complementos Matemáticos

33

Sin Convalidación

6

Geometría Estructural

34

Sin Convalidación

6

Métodos De Construcc.Y Restaurac.

35

Sin Convalidación

6

Prefabricados

36

Sin Convalidación

6

Arquimecánica

37

Sin Convalidación

6

Ciberconf.Estruc.Proyect.Arquitec.

38

Sin Convalidación

6

Diseño Sísmico

39

Sin Convalidación

6

Edificios Automatizados

40

Sin Convalidación

6

Elementos Prefabricados

41

Sin Convalidación
Acondicionamiento del aire
en la arquitectura
Diseño de estructuras de
acero
Introducción a la gerencia
de proyectos y obras
Residencia, supervisión de
obras, seguridad e higiene
Proyecto ejecutivo y
dirección arquitectónica

6

Evaluación Estructural D Inmuebles

42

21
22

24
25

Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
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4

Arquitectura del
Renacimiento y Barroco
Inclusión de grupos
vulnerables en el diseño
Intervenciones
arquitectónicas en proyectos
de regeneración urbana
Geometría diferencial

4

Valuación inmobiliaria

4
4
4

4

Evolución histórica de la
tecnología estructural
Impacto ambiental y urbano
del objeto arquitectónico
Catalogación de
monumentos históricos
Plataforma y modelado BIM

4

Construir sobre lo construido

4
4
4

4

Introducción a la Producción
y Gestión Social del Hábitat
La configuración geométrica
de los edificios y su
resistencia al sismo
Tecnología en concretos
arquitectónicos
Diseño, ecología y
resiliencia urbana
Diseño de infraestructura
verde
Estética

4

Arquitectura, ética y derecho

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

4
4

El objeto arquitectónico
como un bien raíz
Integración de precios
unitarios
Movilidad urbana sostenible
y diseño
La urbanización popular y
los actores sociales
Inserción del objeto
arquitectónico en el
mercado
Innovación en el desarrollo
de organizaciones de
producción social
Geometría solar

Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación

Sin Convalidación
Sin Convalidación
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4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Arquitectura y pensamiento
en América Latina
Construir sobre lo construido
Evolución de los sistemas
estructurales
contemporáneos
Entornos virtuales
Procedimientos básicos de
la obra de restauración.
Antropología urbano
arquitectónica
Técnicas mixtas de
representación
Hacia la transdisciplina en
arquitectura
Diseño de conjuntos urbano
arquitectónicos
Accesibilidad

4

Geometría con modelo
virtual
La vegetación y la
sostenibilidad urbana
Arquitectura efímera

4

Bioarquitectura

4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

El pensamiento crítico en la
arquitectura
Patrimonio documental y
arquitectónico
Visiones periféricas a la
arquitectura
Semiótica en Arquitectura
Gestión de grandes
proyectos arquitectónicos
Análisis crítico de diseño
urbano arquitectónico
sostenible
Diseño de espacios públicos
habitables
Periferias urbanas,
oportunidades y desafíos
Imagen urbana
Diseño y Construcción con
madera I
Diseño y Construcción con
madera II

Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
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4

Diseño de alumbrado
arquitectónico
Sistema ambiental acústico
en la arquitectura
El caso de la arquitectura
sostenible
Tecnología en concretos
arquitectónicos
Diseño de sismo resistente

4

Arquitectura emocional

Sin Convalidación

4

Cimentaciones

Sin Convalidación

4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4

Diseño paramétrico y
arquitectura generativa
Manejo y sostenibilidad
integral de la arquitectura
Perspectiva de género en
arquitectura
Composición arquitectónica
Diseño de espacios
interactivos
Herramientas digitales en la
expresión arquitectónica
NeuroarquitecturaPsicoarquitctura
Proyecto ejecutivo
Licitaciones públicas y
privadas
Diseño de estructuras en
madera
Tratamiento sanitario
arquitectónico
Diseño eléctrico en la
arquitectura
Creación de organizaciones
de producción social
Derechos humanos de las
Organizaciones Sociales en
lo arquitectónico

Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación

Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación
Sin Convalidación

21. EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
El complejo y dinámico proceso de formación de un profesional de nivel superior
se expresa en diferentes ámbitos de la vida universitaria. En este proceso influyen
los aspectos formales del curriculum (la política, la organización legal, los
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aspectos administrativos y académicos propios de la institución y de una facultad),
y las características y contradicciones que adquiere al llevarse a la práctica de
acuerdo con los factores históricos, culturales y económicos de la institución y de
la sociedad.
Por lo anterior, y para llevar a cabo la evaluación y actualización del plan de
estudios, se propone realizarlo como un proceso intensivo de estudio, con un
enfoque que considere tanto el amplio contexto social e institucional y gremial de
la Universidad Nacional Autónoma de México, de la FA y de los Colegios
Profesionales, así como el ámbito global.
Se parte del supuesto de que todos los datos relativos a la vida académica de la
facultad y del contexto institucional y social son relevantes para la evaluación del
plan, puesto que determinan circunstancias ⎯siempre cambiantes⎯ que
deben tomarse en cuenta. Esta acción académica debe estar basada en un
enfoque comprensivo en el que participe toda la comunidad, que oriente el trabajo
de los involucrados hacia la descripción y explicación de los fenómenos que
intervienen en la formación y el ejercicio de un profesional de la arquitectura.
Para llevar a cabo lo anterior, se plantea la siguiente estrategia:
a. Fortalecer el trabajo académico colegiado que genere un proceso de reflexión
y acción permanente para describir, interpretar, comprender y tomar las
decisiones académicas que beneficien a todos los participantes en la
formación de los profesionales de la arquitectura.
b. Estudiar en las diversas actividades formativas los aspectos arquitectónicos,
sociales, pedagógicos, entre otros, que permiten relacionar los problemas del
aula con los problemas de la enseñanza e investigación de la disciplina y su
ejercicio, y de todos los fenómenos que influyen en la participación
institucional, gremial y social del egresado.
Las acciones que se emprenderán son las siguientes:
a. Revisión y análisis permanente de los programas de las asignaturas y del
Taller Integral de Arquitectura, así como cada dos años la revisión de las
Líneas de Interés Profesional, de sus enfoques teóricos, de las intenciones
educativas que
proponen, de
los
contenidos, las actividades de
enseñanza y de aprendizaje y su bibliografía, como una vía natural para
actualizar los contenidos del propio plan de estudios.
Responsable: Secretaría Académica y Coordinación del Colegio Académico
de la Licenciatura de Arquitectura.
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b. Valoración periódica de los enfoques planteados por cada seminario de área,
y de la relación de los conocimientos en el Taller integral de Arquitectura.
Responsable: Secretaría Académica y Coordinación del Colegio Académico
de la Licenciatura de Arquitectura y Coordinaciones de Seminarios de Área.
c.

Vinculación, análisis y evaluación de los programas académicos de la
facultad, como: Formación docente, Actualización y superación profesional,
Evaluación de las labores de docencia, de Práctica Profesional Supervisada,
de Movilidad estudiantil y otros, con los diferentes proyectos de investigación
de las maestrías, para que confluyan en la enseñanza de la arquitectura.
Responsable: Secretaría Académica, Coordinación del Centro de
Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Arquitectura del Paisaje (CIAUP),
y Coordinaciones de programas de posgrado, División de Educación Continua
y Coordinación de Actualización Docente.

d. Puesta en marcha de proyectos de investigación educativa, cuyo propósito
sea analizar la dinámica y características del Taller Integral de Arquitectura,
que facilite el acercamiento al conocimiento de los aspectos disciplinarios,
sociales y pedagógicos que intervienen en ese espacio académico, y que
determinan la construcción del conocimiento por el alumnado.
Responsable: Secretaría Académica, Coordinación del Colegio Académico de
la Licenciatura de Arquitectura, Coordinaciones de Talleres y Coordinaciones
de Seminarios de Área.
e. Valoración de las características académicas del alumnado: los que ingresan
a la FA, a través del análisis de los resultados del examen diagnóstico de
conocimientos generales y de matemáticas y español e inglés.
Responsable: Secretaría Académica, Secretaría de Asuntos Escolares,
Coordinación del Colegio Académico de la Licenciatura de Arquitectura,
Coordinaciones de Talleres y Coordinación de Apoyo Estudiantil y Tutorías.
f.

Valoración permanente de las capacidades del alumnado de primer ingreso
de la licenciatura de arquitectura como la habilidad de observación, de
análisis crítico, de noción espacial, de síntesis figurativa, de comunicación
verbal y gráfica, con el fin de fomentar los apoyos necesarios para su mejor
desarrollo durante la formación universitaria.
Responsable: Secretaría Académica, Secretaría de Asuntos Escolares,
Coordinación de Apoyo Estudiantil y Difusión Cultural.
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g. Seguimiento y análisis de la trayectoria académica de los estudiantes en las
diferentes etapas de su formación, con el fin de detectar aspectos académicos
y administrativos que no favorecen su desarrollo universitario: seguimiento de
la trayectoria escolar, seguimiento de la deserción escolar, asignaturas con
alto índice de reprobación.
Responsable: Secretaría Académica, Secretaría de Asuntos Escolares,
Coordinación de Apoyo Estudiantil.
h. Estudio de los diferentes ámbitos del ejercicio profesional a la luz de los
propósitos de este plan de estudios, incluidos aquéllos que permitan al
arquitecto ser promotor de nuevos ejercicios profesionales mediante el
análisis de la situación política y económica del país que influye en el
comportamiento y las ofertas del mercado de trabajo del arquitecto.
Responsable: Secretaría Académica, Coordinación del Colegio Académico.
Investigación Educativa y Coordinaciones de Seminarios de Área.
i.

Promoción y sistematización de estudios de seguimiento de los egresados de
este plan de estudios.
Responsable: Secretaría Académica, Coordinación del Colegio Académico de
Arquitectura, Coordinación de Exámenes Profesionales.

j.

Estudio y valoración de la pertinencia de aplicar los acuerdos, tanto de
organizaciones gremiales como universitarias, nacionales y extranjeras, en
materia de enseñanza y de aprendizaje de la arquitectura, bajo la óptica de
las necesidades y problemas a los que se han enfrentado la enseñanza
y el ejercicio profesional de la arquitectura en el país y en el mundo.
Responsable: Secretaría Académica, Coordinación del Colegio Académico de
Arquitectura, Coordinación de Planeación y movilidad estudiantil.
La Secretaría Académica conformará una comisión cuya responsabilidad será
coordinar la evaluación del plan de estudios 2017, definirá los tiempos
convenientes para desarrollar los estudios o investigaciones mencionadas;
diseñará la estrategia de revisión y establecer los mecanismos necesarios
para involucrar a la comunidad académica. Invitará a un representante de la
Comisión de Trabajo Académico del H. Consejo Técnico.
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21.1 Proceso de actualización del plan de estudios
Se requerirá de la precisión del proyecto académico y de formación de cada
Taller, en aspectos pedagógicos y disciplinares. Se tomará en cuenta la forma en
que cada taller propone y avanza en la inter, multi y trans disciplinariedad.
Será responsabilidad de los Talleres, compartir experiencias de formación en el
Taller Integral de Arquitectura, para analizar problemáticas y formas de resolver
temas que implican a la enseñanza y el aprendizaje:






Organización de coloquio entre los talleres, muestras estudiantiles y el
registro de experiencias –transversales- para contar con material gráfico y
escrito.
Cada semestre se entregarán los programas al CAA para su análisis y
retroalimentación a los talleres (objetivos del curso y de etapa; analizar los
ejercicios planteados).
Evaluación en el Taller Integral de Arquitectura, análisis del modelo y de
los resultados del aprendizaje: ejercicios orientados al desarrollo de
conocimientos, habilidades y actitudes por etapa.

Se promoverán proyectos de investigación educativa entre los profesores de
tiempo completo, para abarcar temáticas relacionadas con el plan de estudios y
con la situación académica de los alumnos.
Se diseñarán mecanismos para la organización y promoción de visitas de obra.
Se hará un seguimiento puntual para la atención a los puntos incluidos en las
conclusiones del Diagnóstico 2008-2014.

154

22. BIBLIOGRAFÍA
Ausubel, D.(1980). Psicología Educativa. Un punto de vista cognoscitivo. México:
Ed. Trillas.
Bertalanffy, L. (1989). Teoría General de los Sistemas. Fundamentos, desarrollos,
aplicaciones.Tr.J.Almila (7ª. Reimp.) México: Fondo de Cultura Económica.
Bohigas, O. (1972). Proceso y erótica del diseño. Barcelona: La Gaya Ciencia.
Bourdieu, P. (2003). El oficio de científico. España: Anagrama.
Grediaga K. R. (2000). Profesión Académica. Disciplina y organizaciones.
Procesos de socialización académica y efectos en las actividades y resultados de
los académicos mexicanos. México: ANUIES.
García, L. (2016). Extensión universitaria objeto de estudio. [Materiales de trabajo
para la revisión del plan de estudios]. Facultad de Arquitectura. México: UNAM.
Garza, G. y Schteingart, M. (2010). Los grandes problemas de México.
Desarrollo urbano y regional. Introducción General. México: El Colegio de México.
Hernández, G.(2007). Paradigmas en psicología de la educación. México: Paidós
Educador.
Hierro, M.(2011). La Idea de la Arquitectura y su enseñanza. Facultad de
Arquitectura, UNAM.
Memorándum.(2015) México frente a la crisis. México: UNAM.
Morín, E. (1999). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro.
México: UNESCO.
Padilla, R.A. (2012). “Enfoque curriculares actuales. Competencias y
flexibilización curricular: en busca del significado de su incorporación”. En:
Orientaciones para la elaboración y/o evaluación de proyectos de adecuación de
planes de estudio. Padilla, R.A (Comp.) México: UNAM.p.63.
Shön, D. (1998). El Profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando
actúan. España: Paidós.
155

Stufflebeam, D. (1999). Foundational Models for 21 Century Program Evaluation.
EE.UU.: Western Michigan University.
Tank de E.D. (2006)Tensión en la Torre de marfil. La educación en la segunda
mitad del siglo XVIII mexicano. En: Josefina Z. Vázquez. Ensayos sobre la historia
de la educación en México. México: El Colegio de México.
Vargas, R. y Víctor, M. (2011). Ideario de Arquitectos Mexicanos. Facultad de
Arquitectura. México: UNAM
Vygotsky, L. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores.
Barcelona: Grijalbo.

156

23. INDICE DE FIGURAS
1. Total de alumnos primer ingreso Licenciatura de Arquitectura
Fuente: Secretaría Escolar, Facultad de Arquitectura

2. Total de alumnos inscritos en la Lic. de Arquitectura.
Fuente. S. Asuntos Escolares, 2016.
3. Total de alumnos titulados en la Licenciatura de Arquitectura
Fuente: Coordinación Exámenes Profesionales, 2016
4. Principales ocupaciones y empleos de egresados.
Fuente: Encuesta Nacional de ocupación y empleo STPS-INEGI, 2015
5. Personas ocupadas en el período 2012-2015 en México.
STPS-INEGI, 2015.
6. Actividades económicas en las que se ocupan los profesionales.
México. STPS- INEGI, 2015.
7. Composición de la inversión en construcción (1993-2004).
CMIC, 2015.
8. Estrategia de trabajo del Equipo de Diseño curricular en el 2013.
CAP, FA.
9. Calendario de sesiones de febrero a junio de 2016.
10. Modelo curricular.Esquema original de J. Biggs (2010), adaptado a la
estructura del plan de estudios. 2016.
11. Modelo pedagógico del Taller Integral de Arquitectura.
Colegio Académico de Arquitectura, 2016.

157

ANEXOS

ANEXO 1. Acta y oficio de aprobación del H. Consejo Técnico con los acuerdos
de aprobación del proyecto de modificación del plan de estudios.
ANEXO 2. Acta y oficio de aprobación del H. Consejo Técnico con los acuerdos
de aprobación de las modalidades de titulación y su reglamento.
ANEXO 3. Estrategias para la formación y actualización de los profesores.
ANEXO 4. Información para el alumnado.
ANEXO 5. Planes de estudios de otras instituciones.

158

ANEXO 1.

159

ANEXO 2

160

ANEXO 3. Estrategias para la formación y actualización de profesores
El concepto de formación docente que establece este plan de estudios, emana de
la fundamentación del plan de estudios y de las características de la disciplina, del
perfil del docente y de la visión educativa del mismo.
El plan expone un perfil general del docente del cual emanan todos los perfiles
específicos, tanto de asignatura como de seminarios. Cada seminario de área se
basa en dicho perfil y adiciona los aspectos convenientes, grados y otras
capacidades para la impartición de las asignaturas.
Perfil del docente 2017
Es un profesional de la arquitectura, con experiencia laboral en algún campo afín
al ejercicio arquitectónico o a disciplinas relacionadas con su entorno, consciente
de la realidad de nuestro país y comprometido a impulsar con su ejemplo la
formación y los objetivos académicos, profesionales y éticos previstos por los
principios universales de la UNAM, congruente con los fines educativos de la FA
y que posee como mínimo de preparación el nivel de licenciatura.
Con vocación y aptitud docente, debe ser un facilitador o mediador de los
aprendizajes, investigador y constructor de conocimientos, para lo cual es
indispensable que demuestre sus habilidades, conocimientos y actitudes en los
diversos espacios y procesos educativos. Debe ser capaz de continuar con su
propia formación y actualización, demostrando la vigencia, la relevancia, la
pertinencia y la congruencia de sus conocimientos.
En relación con el conocimiento de nuestra realidad nacional, el docente de la FA,
debe ser un catedrático con cultura general, con interés por los acontecimientos
relevantes nacionales y mundiales. Debe poseer la convicción de impulsar la
formación integral de los estudiantes, fomentando con ello la formación de futuros
agentes transformadores de la sociedad, mediante el ejercicio de las
competencias de responsabilidad social y medio ambiental, el desarrollo de
habilidades de pensamiento y capacidades de observación, investigación,
reflexión, transformación y autoformación de los estudiantes, todo ello dentro del
marco de la ética profesional.
Su interés primordial es la formación del alumnado mediante el proceso de
humanización de los individuos, basado en la promoción de autonomía,
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tolerancia, solidaridad, sensibilidad, responsabilidad y compromiso con los demás
y consigo mismo, bajo el concepto amplio de la arquitectura que establece el plan
de estudios.
El docente de la FA debe tener conocimiento, tanto la Legislación Universitaria y
los valores que guían a la universidad, así como del plan de estudios en sus
bases conceptuales y enfoques para la enseñanza de la arquitectura en general, y
de su asignatura en particular.
Así mismo, debe promover los perfiles de egreso mediante las bases teórico
pedagógicas para el aprendizaje y la enseñanza que establece el plan de
estudios, a través del apoyo formativo, profundización del conocimiento,
formación de nuevas estructuras de pensamiento y de actitudes.
En el Taller Integral de Arquitectura, los elementos que definen el perfil del
profesor participante en este espacio de formación son la del docente facilitador
de aprendizajes. Debe ser un coordinador e integrador de los procesos de
enseñanza y de aprendizaje, que prepare, propicie y motive la adquisición y
construcción de conocimientos y participe en la organización de los grupos de
trabajo para definir los programas académicos de cada uno de los ciclos
escolares.
Debe ser consciente de la necesidad de colaboración con los profesores de su
taller, de otros talleres y de los seminarios de área correspondientes.
Debe estar interesado en la investigación arquitectónica, en el trabajo colectivo de
los profesores y en general, el que realiza la comunidad académica de la FA, así
como en su formación y actualización profesional y docente.
Debe mostrar disposición para planear la asignatura en colaboración con otros
profesores, involucrar a los alumnos en el desarrollo y valoración de su
desempeño durante la misma con una actitud autocrítica y evaluar
constantemente el efecto de su labor docente en la formación del alumnado.
Debe fomentar enfática y constantemente el ejercicio de la profesión en el marco
de un concepto ético al abordar los problemas nacionales e internacionales que
conciernen a los profesionales de la arquitectura actualmente.
Programas de Formación y Actualización de los profesores
El Programa de Formación, Actualización Docente se propone como una
herramienta de superación profesional para la planta de profesores con el objetivo
de que se logre a cabalidad la comprensión del plan de estudios y su repercusión
en la enseñanza.
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Este programa busca contribuir al mejoramiento del ejercicio de la docencia de la
arquitectura y el diseño para responder a necesidades sociales reales y se
concibe como parte de una actividad permanente y vigente de enseñanza,
partiendo del análisis de los roles específicos de profesores y alumnado en el
proceso de enseñanza y de aprendizaje, en el contexto de los constantes
procesos de cambio de la sociedad del siglo XXI.
También integra la preparación de profesionales capaces de generar y compartir
conocimientos y valores para la formación integral de los estudiantes a través de
la mejora continua del desarrollo de habilidades para la argumentación,
comunicación, manejo grupal, clima y ambiente de trabajo, así como la
incorporación del correcto uso de las TIC para potencializar el rendimiento
académico y la transmisión de información valiosa.
Los objetivos del Programa de Actualización y Superación Docente son los
siguientes:










Identificar y establecer los contextos académicos, sociales y
generacionales que intervienen en la práctica docente de la Facultad de
Arquitectura de la UNAM.
Diseñar una planeación didáctica adecuada de los programas de las
asignaturas con la correcta incorporación de elementos pedagógicodidácticos, epistemológicos y tecnológicos actuales, utilizando estrategias
de enseñanza y de aprendizaje y sistemas de evaluación congruentes con
el plan de estudios y que respondan a las exigencias de las dinámicas
sociales contemporáneas.
Reflexionar en ámbitos académicos colectivos sobre el papel de las
metodologías y modelos de enseñanza y de aprendizaje vigentes en el
marco de la sociedad de la información para que el docente conozca cómo
seleccionar y poner en práctica el abanico de estrategias, según los
objetivos de su asignatura.
Reconocer y analizar conceptos fundamentales de la comunicación
interpersonal y de la asertividad para mejorar o incrementar las habilidades
docentes en el aula y generar un clima de respeto y motivación entre
estudiantes y profesores.
Aportar recursos para la correcta y óptima utilización de las TIC como
potentes herramientas de apoyo a la docencia, especialmente en los
ámbitos del diseño.
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El Programa de Actualización Docente se estructura en tres ejes temáticos:
a. Actualización disciplinar
 Se refiere a los cursos de actualización propios de la disciplina de la
arquitectura y el diseño, fundamentalmente, en sus aspectos
tecnológicos y teóricos. La arquitectura como parte del devenir cultural,
se inserta en el mundo globalizado y cambiante, se transforma y se
reinventa permanentemente, por lo que resulta de gran importancia que
la planta docente esté informada de dichos cambios de manera crítica y
profunda.
b. Actualización didáctico-pedagógica
 Se refiere a su formación en aspectos didáctico pedagógicos con el fin
de lograr que el proceso de enseñanza y de aprendizaje resulte
significativo para el alumnado. El programa debe estructurarse en
función de los modelos pedagógicos presentados en este documento
como el constructivismo y el pensamiento complejo y la reflexión sobre
la acción como en el aprendizaje basado en proyectos, problemas y
casos de estudio, con el objetivo de que el docente conozca y aplique
dichos modelos en su práctica, enfocado en que se logre un proceso
educativo centrado en el aprendizaje del alumno y no en la figura del
docente, como tradicionalmente se lleva a cabo. La actualización
didáctico-pedagógica deberá lograr la creación de estrategias de
aprendizaje para entender y volver más sólida la relación teoríapráctica, sintetizar conocimientos y saberes y, de esta manera, revelar
la lógica interna del diseño, enfatizando el trabajo colectivo entre los
docentes, evitando así la atomización del conocimiento en asignaturas
aisladas.
c. Actualización para el desarrollo de pensamiento crítico, sistémico y
complejo.
 Se refiere a fortalecer las capacidades críticas de la planta docente
para romper la inmovilidad intelectual, favoreciendo la apertura a
nuevos conocimientos en un entorno de permanente reflexión.
Fomentar en el docente el entendimiento de los fenómenos
arquitectónicos y urbanos desde una óptica totalizadora para su
análisis y comprensión, evitando así el conocimiento aislado e
inconexo. De esta manera, se busca que los procesos de enseñanza y
de aprendizaje se lleven a cabo holísticamente, integradores e
integrales. En el sentido de la complejidad, la educación toma un
enfoque que relaciona y complementa los diferentes saberes y
conocimientos, entrelazando y dando sentido a los hechos
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arquitectónicos y urbanos en un contexto rico tecnológico, histórico y
cultural pero coherentemente organizado.

ANEXO 4. Información para el alumnado
PROCESO DE TRANSICIÓN
En el proceso de transición los alumnos quedarán exentos de acreditar las
asignaturas de nueva creación -Sistemas Ambientales I, Sistemas Ambientales II,
Expresión Arquitectónica III, Procesos de Diseño Ambiental II, Extensión
Universitaria V- ; acreditarán obligatoriamente la asignatura Práctica Profesional
Supervisada del Plan 1999 (clave 2031) y por tanto la única trayectoria final será
mediante (4 optativas en Línea de Interés Profesional y 6 optativas libres); para
ellos el curso de Diseño Asistido por Computadora 2D será un requisito de
egreso.
En este proceso de transición se organizarán las asignaturas en los semestres de
acuerdo a la equivalencia del Plan de Estudios 1999 y se tendrán cambios en la
seriación obligatoria.
Respecto a la organización de las asignaturas en este proceso de transición
tendrán los siguientes cambios: la serie de asignaturas de Geometría iniciaran en
Segundo Semestre; la serie de asignaturas de Administración en Arquitectura
desde quinto semestre; la serie de Sistemas Estructurales básicos desde primer
semestre; Historia de la Arquitectura III estará en segundo semestre, Arqueología
del Hábitat II en tercer semestre, Historia de la Arquitectura I en cuarto semestre,
Historia de la Arquitectura II en quinto semestre, Sistemas de Instalaciones I en
tercer semestre, Sistemas de Instalaciones II en cuarto semestre. Los alumnos
podrán seleccionar Línea de Interés Profesional en octavo semestre.
Para el proceso de transición la Seriación Obligatoria de Asignaturas cambia en lo
siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Taller Integral de Arquitectura I tiene requisitos con: Taller Integral II,
Expresión Gráfica I, Expresión Gráfica II y Geometría I.
Historia de la Arquitectura I, solo con Arqueología del Hábitat I
Historia de la Arquitectura II, solo con Arqueología del Hábitat I
Historia de la Arquitectura III sin seriación.
Sistemas de Instalaciones I, II, III sin seriación.
Sistemas Estructurales Básicos I sin seriación.
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g)
Titulación I, todas las asignatura obligatorias de 1 a 8 semestre (excepto
Práctica Profesional Supervisada y al menos 6 asignaturas optativas).
Los alumnos sujetos a este proceso de transición que pertenezcan a la
Generación 1992 y anteriores, NO DEBERÁN cubrir el requisito de aprobación
del examen de comprensión del idioma ni el curso de Diseño Asistido por
Computadora 2D. Asimismo, cuando aprueben la asignatura Titulación I se les
asentará una calificación de ocho (8) en la asignatura Práctica Profesional
Supervisada, con el objetivo de que sumen el 100% de créditos.

SERIACIÓN POR ETAPAS
El plan de estudios propuesto sigue estando estructurado por cinco etapas de
formación:





Etapa Básica que corresponde al primero y segundo semestres
Etapa de Desarrollo que corresponde al tercero y cuarto semestres
Etapa de Profundización que corresponde al quinto y sexto semestres
Etapa de Consolidación que corresponde al séptimo y octavo
semestres
 Etapa de Síntesis que corresponde al noveno y décimo semestres

Para tener derecho de inscripción a la Etapa de Consolidación (que corresponde
a Taller Integral de Arquitectura V y VI) los alumnos deberán haber acreditado
todas las asignaturas de la Etapa Básica y al menos 225 créditos.
Para que se puedan inscribir en la Etapa de Síntesis (que corresponde a
Titulación I y II) deberán haber acreditado todas las asignaturas obligatorias de
las cuatro etapas previas y al menos 16 créditos optativos.
Los alumnos podrán inscribir un máximo de 54 créditos por semestre.
Para inscribirse a las asignaturas optativas se deberá acreditar Taller Integral de
Arquitectura III (que corresponde al 5° semestre) y al menos 225 créditos.
Para inscribirse a la Práctica Profesional Supervisada será necesario acreditar
Taller Integral de Arquitectura IV, al menos 2 asignaturas de Extensión
Universitaria y cubrir un mínimo de 250 créditos.
Para poderse registrar el Servicio Social deberán tener acreditado Taller Integral
de Arquitectura IV, al menos 2 asignaturas de Extensión Universitaria y cubrir un
mínimo de 270 créditos.
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El nivel máximo acreditado del Taller Integral será el parámetro que determine el
avance académico de los alumnos.
INSCRIPCIÓN
Talleres de Arquitectura
Todos los Talleres de Arquitectura que integran a la Licenciatura de Arquitectura
de la Facultad tendrán la libertad de programar sus actividades académicas en
periodos anuales o semestrales.
Sin embargo la inscripción será semestral, de acuerdo con el calendario escolar
que se publique, con las siguientes consideraciones:
1. La inscripción de los estudiantes será libre, en los turnos matutino y/o
vespertino, con la única limitación del cupo.
2. De contar con un cupo bajo, la Coordinación del Colegio Académico de la
Licenciatura de Arquitectura o los propios Coordinadores de los Talleres
podrán cerrar grupos para la optimización de recursos académicos.
3. Los cambios de Taller podrán realizarse con la única limitación del cupo y
del cumplimiento de los lineamientos que para tal efecto fueron acordados
por el Colegio Académico de la Licenciatura de Arquitectura el 20 de
Noviembre de 2009.
4. Los estudiantes que acrediten el primero o el noveno semestre deberán
concluir las etapas respectivas (Básica o Síntesis) en el Taller donde hayan
aprobado dichos semestres, es decir NO habrá cambio de Taller de
Arquitectura al ingresar al segundo o al décimo semestre, salvo en los
casos en que no se hubiese abierto algún grupo.
Cursos de los Seminarios de las Áreas
Se abrirán inscripciones a todos las asignaturas obligatorias y optativas
indistintamente si el semestre es par o impar, en tal sentido podrán ser
CANCELADOS aquellos grupos que no reúnan un número suficiente de alumnos
inscritos.
La inscripción a las asignaturas se realizará semestralmente, los alumnos podrán
elegir las asignaturas con las únicas limitantes de CUPO y SERIACIÓN
respectiva.
EXÁMENES
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De acuerdo a la Legislación Universitaria y al Reglamento General de Exámenes
en sus capítulos I, II y III, los exámenes en la Facultad de Arquitectura para la
Licenciatura de Arquitectura serán:
a) Exámenes Ordinarios
b) Exámenes Extraordinarios
Examen ordinario
El semestre deberá cubrir 16 semanas de clases, después de las cuales se
presentarán los exámenes ORDINARIOS.
Artículo 2 del RGE. Los profesores estimarán la capacitación de los estudiantes
en las siguientes formas:
a) Apreciación de los conocimientos y aptitudes adquiridos por el estudiante
durante el curso, mediante su participación en las clases y su desempeño en los
ejercicios prácticos y trabajos obligatorios, así como en los exámenes parciales.
Si el profesor considera que dichos elementos son suficientes para calificar al
estudiante, lo eximirá del examen ordinario. Los consejos técnicos señalarán las
asignaturas en que sea obligatoria la asistencia;
b) Examen ordinario
Artículo 10 del RGE. Podrán presentar examen ordinario los estudiantes inscritos
que habiendo cursado la materia no hayan quedado exentos de acuerdo con lo
señalado en el inciso a) del artículo 2o. Se considerará cursada la materia cuando
se hayan presentado los exámenes parciales, los ejercicios y los trabajos, y
realizado las prácticas obligatorias de la asignatura.
Artículo 11 del RGE. Habrá dos periodos de exámenes ordinarios: uno al término
de los cursos correspondientes y otro antes del siguiente periodo lectivo. El
estudiante podrá presentarse en cualquiera de esos periodos, o en ambos; pero si
acredita la materia en alguno de ellos, la calificación será definitiva.
Habrá dos periodos de examen ordinario (Periodo A y Periodo B), uno al
finalizar el periodo escolar y el otro antes de iniciar el siguiente periodo lectivo.
Los periodos de exámenes ordinarios serán de una semana cada uno, y en total
ambos sumarán 12 días, es decir, se aplicarán exámenes de lunes a sábado en
ambos periodos.
Los exámenes del Taller Integral I y II, Taller Integral de Arquitectura I a VI,
Titulación I y II, se llevarán a cabo de lunes a viernes en cada uno de los dos
periodos.
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Para las asignaturas Taller Integral I y II, Taller Integral de Arquitectura I a VI,
Titulación I y II, se emitirá un acta que será calificada por el Coordinador de nivel
respectivo en cada Taller de Arquitectura.
La fecha límite para calificar actas de exámenes ordinarios será el viernes
siguiente a la conclusión del periodo de exámenes.
Examen extraordinario
De acuerdo con el Artículo 16 del Reglamento General de Exámenes, los alumnos
tendrán derecho a presentar hasta dos exámenes extraordinarios por cada
periodo escolar.
Habrá dos tipos de examen extraordinario:


Examen extraordinario corto (EB).
Este examen deberá terminarse en un lapso máximo de seis días a partir de la
fecha de su iniciación. Taller Integral I y II, Taller Integral de Arquitectura I a
VI, Titulación I y II, así como las actividades de Introducción a la Extensión
Universitaria I y II, Extensión Universitaria I, II y III NO tendrán opción de ser
acreditadas en examen extraordinario CORTO.
Para el examen extraordinario corto habrá la variante de un Curso de
Regularización (EC), el cual consiste de un curso intensivo con clases diarias
compactas con una duración aproximada al 80% de las horas semestrales;
esta variante estará regulada con las normas operativas.
Habrá dos periodos de exámenes extraordinarios Cortos (EB) uno al finalizar
las clases pero antes de iniciar el siguiente periodo lectivo, y el otro periodo de
exámenes extraordinarios cortos será aproximadamente a la mitad del periodo
escolar.
En el periodo programado aproximadamente a la mitad del semestre NO se
ofrecerá la variante de Cursos de Regularización y se programarán
únicamente aquellas asignaturas en las que se presente el mayor índice de
reprobación y que sean autorizados por la Secretaría Académica.



Examen extraordinario largo (EA).
Este examen se realizará mediante un curso semestral y se aplicará a los
alumnos que hayan agotado sus dos inscripciones en examen ordinario o que
se encuentren sancionados por el Artículo 22 del RGI.
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Este tipo de exámenes sólo serán aplicables para las asignaturas Taller
Integral I y II, Taller Integral de Arquitectura I a VI, Titulación I y II, Introducción
a la Extensión Universitaria I y II, Extensión Universitaria I, II y III, así como
para la Práctica Profesional Supervisada. Sin embargo la Secretaría
Académica y/o la Coordinación del Colegio Académico de la Licenciatura de
Arquitectura analizarán y determinarán la pertinencia de abrir dichos
exámenes para el resto de las asignaturas en cada periodo escolar de acuerdo
a las necesidades específicas de los alumnos, realizando autorizaciones
particulares.
Los exámenes extraordinarios se llevarán a cabo en los periodos señalados en el
Calendario Escolar.
NORMAS OPERATIVAS PARA LOS CURSOS DE REGULARIZACIÓN
a) Para poder registrar cursos de regularización, es requisito
INDISPENSABLE que el alumno haya cursado la (s) asignatura (s) en el
Período Escolar en el que se encuentre inscrito y haber obtenido una
calificación de 5 (cinco) en examen ordinario o en extraordinario Largo
(EA).
b) Solo podrán registrar hasta 2 (dos) cursos de regularización por periodo
escolar y cada curso es equivalente a un EXAMEN EXTRAORDINARIO
CORTO.
c) No se pueden registrar simultáneamente un Curso de Regularización (EC)
y un Examen Extraordinario Corto (EB) de la misma asignatura.
d) No hay Cursos de Regularización para: Taller Integral I y II; Taller Integral
de Arquitectura I a VI; Titulación I y II, Introducción a la Extensión
Universitaria I y II, Extensión Universitaria I a III, para las asignaturas
optativas, ni para la Práctica Profesional Supervisada.
e) Dependiendo de la demanda de las asignaturas, los grupos podrán ser
divididos para garantizar la atención requerida en este tipo de cursos, para
lo cual será publicada previamente la relación de profesores que podrán
impartirlos.
f) Habrá dos modalidades de cursos de regularización:
o Presencial tendrán una duración de 10 días hábiles con clases de 3
horas diarias para asignaturas de 3 o 4 créditos haciendo un total de
30 hrs. (93% de las horas del curso normal). Las asignaturas de 6
créditos tendrán clases de 4 horas diarias haciendo un total de 40
horas (83% de las horas del curso normal).
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o En línea, que se realizarán a través de aulas virtuales las cuales
están bajo la responsabilidad de la Coordinación de Educación a
Distancia y Nuevos Medios; estos cursos tendrán una duración de
10 días hábiles. Los alumnos que se registren en esta modalidad
deberán contar con acceso a Internet con sus propios medios.
g) Para abrir un Curso de Regularización en la modalidad PRESENCIAL se
requiere un mínimo de 12 (doce) alumnos y para abrir un Curso de
Regularización en línea, un mínimo de 5 (cinco) alumnos o los que
determine la Secretaría Académica.
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Seriaciòn y requisitos
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ANEXO 5. Planes de estudios otras instituciones
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