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2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ARQUITECTURA 

ESPECIALIZACIÓN EN VIVIENDA 
Programa de actividad académica 

 

Denominación: Taller de Aplicaciones de Vivienda  
Clave: 
 

Semestre: 
Primero 

Campo de conocimiento: 
En Diseño y Habitabilidad 

No. Créditos:   
6 

Carácter: Obligatoria (X)   Optativa (  )   de elección (  ) Horas 
Horas por 
semana 

Horas al semestre  

Tipo: Teórico-Práctica 
Teoría: Práctica: 

3 48 0.5 2.5 

Modalidad: Taller Duración del curso:  Semestral   

 
Seriación:       No (    )         Si (  x  )         Obligatoria (   x  )      Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente: Taller de Integración de Vivienda 
Actividad académica antecedente: Ninguna 

Objetivo general:  
Conocer y aplicar las condiciones de habitabilidad, políticas, programas, instrumentos y perfil del profesional, con el fin de elaborar 
proyectos de vivienda en un modo adecuado. 

Objetivos específicos: 
Conocer y desarrollar la metodología para el diagnóstico, planes y proyectos de mejoramiento de barrios o conjuntos 
habitacionales. 

 
Índice temático 

Unidad Tema  
Horas  

Teóricas Prácticas 

1 Sistemas de apoyo a la Producción de Vivienda 3 12 

2 Implantación de Laboratorios de Habitabilidad 3 12 

3 Modelo de atención a la producción social organizada  1 8 

4 Sistemas de información e indicadores de habitabilidad  1 8 

Total de horas: 8 40 

Suma total de horas: 48 

 
Contenido Temático  

Unidad Tema y subtemas 

1 Sistemas de apoyo a la Producción de Vivienda  
1.1.-    Políticas. 
1.2.-    Órganos Responsables. 
1.3.-     Áreas de Actuación. 

2 Implantación de “Laboratorios de Habitabilidad”: 
2.1.-     Unidades Locales de Planeación  
2.2.-     Diagnostico integral del Barrio y Ciudad. 

3 Modelo de atención a la producción social organizada (1) 
3.1.- Diagnóstico integral del barrio y proyectos de mejoramiento integral  

4 Sistemas de información e indicadores de habitabilidad 
        Indicadores de :  
4.1.- Gobernanza,  
4.2.- Habitabilidad; y  
4.3.- Productividad del barrio 

 
Bibliografía básica:  

 Acuerdo de Facilidades, Condominio Familiar D. F. (vigente). 

 Bazant Sanchéz, Jan, (2003), Viviendas Progresivas: construcción de la vivienda por familias de bajos ingresos, Ed. 
Trillas. México. 
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 Bazant Sanchéz, Jan, (2008)  Periferias Urbanas, Ed. Trillas. México. 

 Bazant Sanchéz, Jan, (1985), digitalizado en 2009), Autoconstrucción de vivienda popular, Ed. Trillas, México, 216 
páginas.  

 Censo de Población y Vivienda. (2005). Nacional y D. F. 

 Estatuto de Ciudad,  Brasil, (vigente) 

 Hic-al. Yory, Carlos Mario. (2005) Ciudad y Sustentabilidad, Bogotá Colombia, 300 págs.Lerner, Jaime. (2004). 
Acupuntura Urbana: IAAC, Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña,  Barcelona, 111 págs. 

 Ley de Desarrollo Urbano, Nacional y del D. F. (vigente). 

 Ley de Vivienda Nacional y del D. F. (vigente). 

 Ley de Desarrollo Social, Nacional y del D. F. (vigente). 

 Ortíz Flores,  Enrique (2007).  Integración de un sistema de instrumentos de apoyo a la producción social de vivienda. 

 Reglas de Operación INVI D. F. (2009) 

Bibliografía complementaria:  
 Coulomb René; Schteingart, Martha (coord.) (2006) Entre el Estado y el mercado la vivienda en el México de hoy, UAM-

Azcapotzalco y Miguel Ángel Porrúa, México, 552 págs. 

 Formatos de evaluación de organismos de vivienda y bancarios vigentes. 

 García Vázquez, María de Lourdes (2007) “Apuntes para el curso sobre políticas habitacionales” Material fotocopiado y 
en CED. México. 

 INVI-IDAU, (2008), Propuesta para la Capacitación de los Profesionales que se desarrollan en la producción Social del 
Hábitat  

 Puebla Cadena, Claudia (2007) De la intervención estatal a las estrategias facilitadoras. Cambios en la política de 
vivienda en México (1972-1994),  El Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano, 
México D.F. 

 Torres Baños, et al (2009) “La producción social de la vivienda” Dimensión e impactos Macro y Microeconómicos de la 
Producción social de vivienda en México, UAM Xochimilco, SEDESOL, CONAFOVI, CONACYT, México. 

Sugerencias didácticas: 

Exposición oral                 ( X ) 
Exposición audiovisual                ( X ) 
Ejercicios dentro de clase                (    ) 
Ejercicios fuera del aula                ( X ) 
Seminarios                 (    ) 
Lecturas obligatorias                ( X ) 
Trabajo de investigación                ( X ) 
Prácticas de taller o laboratorio             ( X ) 
Prácticas de campo                ( X ) 
Otras (especificar): _____________      (  ) 
 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: 

Exámenes parciales                (    ) 
Examen final escrito                (    ) 
Trabajos y tareas fuera del aula               ( X ) 
Exposición de seminarios por los alumnos          (    ) 
Participación en clase                               ( X ) 
Asistencia                                               ( X ) 
Seminario                                                             ( X ) 
Otras (especificar):                                               (    ) 
Trabajo en Taller                                             

Perfil profesiográfico: El profesional, con experiencia docente, que imparta esta actividad deberá atender las formas de 
producción de vivienda y el mejoramiento físico-ambiental y socio-económico de barrios,  viviendas populares conjuntos 
habitacionales, además de ser necesario cuente con una comprensión del fenómeno habitacional social con visión integral. Y que 
cumpla con los requisitos que especifican las normas operativas del Programa. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ARQUITECTURA 

ESPECIALIZACIÓN EN VIVIENDA 
Programa de actividad académica 

Denominación: Habitabilidad de la Vivienda  
Clave: 
 

Semestre: 
Primero  

Campo de conocimiento: 
En Diseño y Habitabilidad 

No. Créditos:   
6 

Carácter: Obligatoria ( X ) Optativa (   )  de elección (  ) Horas  
Horas por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: Teórico-Práctica  
Teoría: Práctica: 

3 48 2 1 

Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 

Seriación:       No ( X )         Si (    )         Obligatoria (     )      Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
Actividad académica antecedente: Ninguna  

Objetivo general:   Diseñar y desarrollar proyectos y programas de vivienda con base en el entorno, la participación de los 
habitantes y la interacción con diversas especialidades. 

Objetivos específicos:  

 Comprender el marco conceptual de las instituciones del Estado Mexicano. 

 Comprender y aplicar los conceptos de habitabilidad, operatividad y privacidad en proyectos de vivienda. 

 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Marco conceptual de las instituciones nacionales 8 0 

2 Habitabilidad.  Dimensión de impacto emocional. 6 0 

3 Operatividad. Funcionalidad. 6 4 

4 Privacidad.  Significatividad y valores, factores psicológicos, factores físicos. 6 4 

5 Significatividad y valores 6 8 

Total de horas: 32 16 

Suma total de horas: 48 

 

Contenido Temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Marco conceptual de las instituciones nacionales 
1.1. Marco jurídico 
1.2. Principales instituciones nacionales 
1.3. División de poderes 

2 Habitabilidad.  Dimensión de impacto emocional. 
2.1. Relación entre comportamiento humano al ambiente y satisfacción residencial  
2.2. La dimensión de la emoción 

3 Operatividad. Funcionalidad. 
3.1. Organización espacial 

4 Privacidad.  Significatividad y valores, factores psicológicos, factores físicos. 
4.1. Teoría sobre privacidad 
4.2. Privacidad en vivienda  
4.3. Sistemas de medición 

5 Significatividad y valores 
5.1. Medición de valores 
5.2. Muestreo 
5.3. Instrumentos. 
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Bibliografía básica:   

 Landázuri Ortíz, Ana Maritza (2001) Diseño arquitectónico y habitabilidad interna de la vivienda. México.Mercado 
Domenech, Serafín Joel(1995). Habitabilidad de la Vivienda Urbana, UNAM. México. 

 Rubalcava Rosas, Luis N. (2001). La privacidad y el control como factores característicos de la habitabilidad interna y 
externa en la vivienda, UNAM. México. 

Bibliografía complementaria:  

 Bazzaco, Edoardo; Sepúlveda, Sebastián (2010). Barrio Trabajando, Metodología de evaluación de la participación 
ciudadana, Centro Cultural de España, México. 

Sugerencias didácticas: 
Exposición oral                 (X  ) 
Exposición audiovisual                (  ) 
Ejercicios dentro de clase                ( X ) 
Ejercicios fuera del aula                (  ) 
Seminarios                 ( X ) 
Lecturas obligatorias                (X  ) 
Trabajo de investigación                (X  ) 
Prácticas de taller o laboratorio             (X  ) 
Prácticas de campo                (X  ) 
Otras (especificar): _____________    (  ) 
 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los 
alumnos: 
Exámenes parciales                ( X ) 
Examen final escrito                (X  ) 
Trabajos y tareas fuera del aula               (X  ) 
Exposición de seminarios por los alumnos         ( X ) 
Participación en clase                               ( X ) 
Asistencia                                               (X  ) 
Seminario                                                             (X  ) 
Otras (especificar):                                               (  ) 
 

Perfil profesiográfico:  
Profesional que tenga la habilidad de manejar el fenómeno de la habitabilidad como un conjunto integral de gran complejidad y 
poderlo explicar en aula. Deberá contar con experiencia docente.  Además, haber tenido participación dentro del campo del 
desarrollo urbano y la vivienda. Y que cumpla con los requisitos que establecen las Normas Operativas del Programa.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ARQUITECTURA 

ESPECIALIZACIÓN EN VIVIENDA 
Programa de actividad académica 

 

Denominación: Análisis Crítico de la Política de Vivienda 

Clave: 
 

Semestre: 
Primero 

Campo de conocimiento: 
En Diseño y Habitabilidad 

No. Créditos:   
6 

Carácter: Obligatoria (x)   Optativa (  )   de elección ( ) Horas 
Horas por 
semana 

Horas al semestre  

Tipo: Teórico-Práctica 
Teoría: Práctica: 

3 48 2 1 

Modalidad: Seminario Duración del curso:  Semestral 

 
Seriación:       No (  x  )         Si (    )         Obligatoria (     )      Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
Actividad académica antecedente: Ninguna 

Objetivo general: Analizar, formular y evaluar políticas, programas y proyectos de vivienda tanto del sector público como de 

empresas privadas y organizaciones civiles, desde una visión sistémica. 
Objetivos específicos: 

 Comprender la cuestión urbano-regional, ambiental y habitacional de manera global e integral. 

 Reconocer a los distintos actores que interactúan en el proceso habitacional.  

 Comprender sus posturas políticas y paradigmas actuales en determinados momentos históricos. 

 Resolver problemas complejos con base en la articulación interdisciplinaria y un pleno reconocimiento y desarrollo de los 
modos de operación de programas y políticas habitacionales. 

 
Índice temático 

Unidad Tema  
Horas  

Teóricas Prácticas 

1 Antecedentes teórico-conceptuales básicos 3 0 

2 Antecedentes históricos básicos de las políticas habitacionales 3 0 

3 Cambios estructurales acontecidos en México en los últimos 20 años 4 0 

4 
Elementos conceptuales para una revisión crítica de las políticas 
habitacionales  y situación urbana y habitacional en México sus 
determinaciones 

4 4 

5 Situación urbana y habitacional en México 3 0 

6 Diagnóstico y medición del déficit habitacional  5 4 

7 Constatación de elementos deficitarios respecto a la situación 
habitacional 

5 
4 

8 Construcción de un marco interpretativo 5 4 

Total de horas: 32 16 

Suma total de horas: 48 

 
Contenido Temático  

Unidad Tema y subtemas 

1 Antecedentes teórico-conceptuales básicos 
1.1 Vivienda, vivienda y ciudad, el estado y la política pública de vivienda. Revisión de la definición de la 
vivienda social, revisión de la definición de “vivienda” 
1.2 Las políticas actuales y los nuevos debates. Derecho a la vivienda y derecho a la ciudad. 

2 Antecedentes históricos básicos de las políticas habitacionales 
2.1 Políticas habitacionales  de primera, segunda y tercera generación. 

3 Cambios estructurales acontecidos en México en los últimos 20 años 
3.1 Globalización, ajuste estructural y reforma del estado, influencia de las agencias multilaterales, de las 
políticas de vivienda a las políticas centradas en la pobreza centradas en el hábitat. 

4 Elementos conceptuales para una revisión crítica de las políticas habitacionales  y situación urbana y 
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habitacional en México sus determinaciones 
4.1 Mercancías y mercado, las lógicas de producción, demandas sociales.  
4.2 Las demandas sociales en dimensiones económicas. 

5 Situación urbana y habitacional en México 
5.1 Determinaciones de dichos referentes en las últimas políticas de vivienda en el país. 
5.2 Los programas nacionales de vivienda, políticas y líneas de acción,  

5.2.1 Programa Nacional de Desarrollo y Vivienda 1984-1988;  
5.2.2 Programa de Fomento y Desregulación de la Vivienda 1993-1994;  
5.2.3 Programa de Vivienda 1995-2000; Programa Sectorial de Vivienda 2001-2006 y   
5.2.4 Programa Nacional de Vivienda 2007-2012.  

5.3 Hacia un desarrollo habitacional sustentable estrategias para los no asalariados, los planes del desarrollo 
urbano. 

6 Diagnóstico y medición del déficit habitacional 
6.1 Estimación de necesidades y demandas: Familia, género y hábitat. Identificación de oportunidades de 
intervención y potencial de desarrollo habitacional en las dinámicas urbanas.  
6.2 Diferentes tipos de déficit. 

7 Constatación de elementos deficitarios respecto a la situación habitacional 
7.1 Procesos urbanos, sostenibilidad: social, económica y ambiental 
7.2 Contextualización de las políticas habitacionales implementadas 
7.3 Formas más relevantes de ocupación irregular del suelo. Políticas de regularización del suelo y la 
construcción 
7.4 Mercado de la vivienda en el área metropolitana 

8 Construcción de un marco interpretativo 
8.1 Evaluación de programas y políticas habitacionales 
8.2 Recomendaciones 

 
Bibliografía básica:  

 Coulomb René; Schteingart, Martha (coord.) (2006) Entre el Estado y el mercado la vivienda en el México de hoy, UAM-
Azcapotzalco y Miguel Ángel Porrúa, México. 

 Coulomb René (coord.) (2005). La vivienda en el Distrito Federal” Retos actuales y nuevos desafíos, INVICONAFOVI-
UAM-Azcapotzalco. 

 García Vázquez, María de Lourdes (2007) Apuntes para el curso sobre políticas habitacionales. 

 Puebla Cadena, Claudia (2001) De la intervención estatal a las estrategias facilitadoras”. Cambios en la política de 
vivienda en México (1972-1994), El Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano, México 
D.F. 

Bibliografía complementaria:  
 Pardo, Ma. Del Carmen; Velasco Sánchez Ernesto coord. (2006) El proceso de modernización en el Infonavit, 2001-

2006: Estrategia redes y Liderazgos. 1° Edición, El Colegio de México, México, D.F. 

 Secretaría de Desarrollo Social, Comisión Nacional de Fomento da la Vivienda. (2005). Vivienda: evidencia del cambio, 
Colección editorial del Gobierno del Cambio, México: FCE, CONAFOVI. 

 Torres Baños, Rino Enzo;  Eibenschutz Hartman, Roberto (2006) La producción social de la vivienda Dimensión e 
impactos Macro y Microeconómicos de la Producción social de vivienda en México, UAM Xochimilco, SEDESOL, 
CONAFOVI, CONACYT, México. 

 Urbano, Horacio (2006) Hombres y Mujeres de la casa, Periódico El Economista, primera edición diciembre 2004, México 
D.F. 

 Urbano, Horacio (2007) Hombres y Mujeres de la casa, Periódico El Economista, primer edición diciembre 2005, México 
D.F. 

 Villavicencio Blanco, Judith coordinadora, 2001, “Condiciones de Vida y Vivienda de Interés Social en la Ciudad de 
México”, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, UAM, Miguel Ángel Porrúa, colección Ciencias Sociales, 
México D.F. 

Sugerencias didácticas: 
Exposición oral                 ( X ) 
Exposición audiovisual                ( X ) 
Ejercicios dentro de clase                (  ) 
Ejercicios fuera del aula                ( X ) 
Seminarios                 ( X ) 
Lecturas obligatorias                ( X ) 
Trabajo de investigación                ( X ) 
Prácticas de taller o laboratorio             (  ) 
Prácticas de campo                ( X ) 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: 
Exámenes parciales                (  ) 
Examen final escrito                (  ) 
Trabajos y tareas fuera del aula               ( X ) 
Exposición de seminarios por los alumnos          ( X ) 
Participación en clase                               ( X ) 
Asistencia                                                (  ) 
Seminario                                                               (  ) 
Otras (especificar):                                                ( X  ) 
Trabajo en Taller                                             
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Otras (especificar): _____________      (  ) 

Perfil profesiográfico: Profesionales con experiencia docente y en el análisis, formulación y evaluación de políticas, programas y 
proyectos de vivienda, tanto del sector público como de empresas privadas y organizaciones civiles. Que cuente con una 
comprensión del fenómeno habitacional social con visión sistémica y entienda la incorporación interdisciplinaria de especialidades 
concurrentes. Y que cumpla con los requisitos que especifican las Normas Operativas del Programa. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ARQUITECTURA 

ESPECIALIZACIÓN EN VIVIENDA 
Programa de actividad académica 

 

Denominación: Diseño Participativo 

Clave: 
 

Semestre: 
Primero 

Campo de conocimiento: 
En Diseño y Habitabilidad 

No. Créditos:   
6 

Carácter: Obligatoria (x)   Optativa (  )   de elección ( ) Horas 
Horas por 
semana 

Horas al semestre  

Tipo: Teórico-Práctica 
Teoría: Práctica: 

3 48 2 1 

Modalidad: Seminario Duración del curso: Semestral 
 

Seriación:       No (  x  )         Si (    )         Obligatoria (     )      Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
Actividad académica antecedente: Ninguna 

Objetivo general: Comprender y aplicar un análisis crítico de las diversas concepciones acerca del diseño arquitectónico y  
especialmente urbano de la vivienda en el mundo contemporáneo, del movimiento moderno a nuestros días y de la vivienda 
colectiva. 

Objetivos específicos: 

 Analizar críticamente el diseño urbano y arquitectónico habitacional de la vivienda social en su acepción más general y 
abierta. 

 Analizar el diseño urbano y arquitectónico habitacional para comprender la interrelación con todas sus determinantes, 
externas e internas. 

 Construir propuestas de arquitectura habitacional apropiada y apropiable en función de un diseño participativo. 
 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas  

Teóricas Prácticas 

1 
Las concepciones proyectuales sobre la arquitectura y la especialidad urbana y su 
expresión en la vivienda  

6 0 

2 
Antecedentes de la arquitectura habitacional: los utopistas. El movimiento moderno, 
las primeras manifestaciones alternativas. 

6 0 

3 
Tipologías urbano arquitectónicas habitacionales. Diseño  y planeación urbano y 
arquitectónico. Articulación urbana 

6 0 

4 Las propuestas alternativas: Diseño complejo participativo 8 6 

5 Taller de Diseño participativo y seminario de reflexión 6 10 

Total de horas: 32 16 

Suma total de horas: 48 
 

Contenido Temático  

Unidad Tema y subtemas 

1 Las concepciones proyectuales sobre la arquitectura y la especialidad urbana y su expresión en la vivienda 

1.1. ¿Qué es arquitectura? ¿Qué es diseño? ¿Qué es vivienda? ¿Qué es el Habitar? ¿La habitabilidad 
concepción dinámica o estática?  

1.2. La modernidad, el funcionalismo racionalista, el pensamiento positivista y mecanicista sobre la ciudad y la 
arquitectura y la cuestión habitacional. 

2 Antecedentes de la arquitectura habitacional: los utopistas. El movimiento moderno, las primeras 
manifestaciones alternativas. 

2.1. El pensamiento de la transformación social y su propuesta de ciudad y vivienda: E-.Howard, I. Cerda, Soria, 
C. Sitte y La ciudad jardín.  

2.2. Precursores del movimiento moderno: Tony Garnier, los siedlungen; Los Hof, los barrios holandeses.  

2.3. El movimiento moderno: El “Bauhaus”, la Carta de Atenas y sus principales exponentes Werner, Hegeman,  
Hilberseimer y Le Corbusier.  
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2.4. Las experiencias europeas: Weissenfoh y la Groos-siedlung Siemensstadt. 

2.5. América Latina: México, Venezuela, Brasil, Colombia, Chile, Argentina y Uruguay. 

2.6. La posguerra. 

2.7. La explosión de los conjuntos habitacionales. 

3 Tipologías urbano arquitectónicas habitacionales. Diseño  y planeación urbano y arquitectónico. Articulación 
urbana 

3.1. DISEÑO URBANO:  
3.1.1. Planeación urbana.  
3.1.2. Dimensionamiento urbano.  
3.1.3. Procesos de conformación urbano, elementos urbanos: diseño urbano, planeación urbana, 
dimensionamiento y proceso de conformación urbana y densidad habitacional. 

3.2. EL HABITAR Y LA HABITABILIDAD. 
3.2.1. Triada urbana: estructura, traza y vialidad.  
3.2.2. El Barrio. Tipos de barrio. Manzana, supermanzana. 
3.2.3.  i os de tra a ur ana.  otificacio  n y Sistemas viales.  
3.2.4. Tipos de tenencia de la tierra.  
3.2.5. Densidad: Densidad Neta y Densidad Bruta.  
3.2.6. Otras formas de Densidad. 
3.2.7. Porcentajes de ocupación de un barrio prototipo: vialidad, vivienda y equipamientos. 
3.2.8. Cálculos de densidades.      
3.2.9. Producción social del hábitat: gestión, diseño, materialización, uso y mantenimiento.  

3.3 DISEÑO COMO PROCESO.   
3.3.1. Niveles de participación.     
3.3.2. Hábitat y habitabilidad: Definición.   
3.3.3. Medio ambiente y sustentabilidad. Ecología espacial.  
3.3.4. Infraestructura y equipamientos.  
3.3.5. Agricultura urbana. 
3.3.6. La Cuestión Antropológica: La idea de cultura.  
3.3.7. Practica cultural y participativa del Diseño Urbano. Los estereotipos, las ideas de estatus, la idea de 
patrimonio cultural.  
3.3.8. Formas de organización social y su  injerencia en lo urbano-arquitectónico.  
3.3.9. La idea de Familia y la idea de pobreza.  
3.3.10. Técnicas de  contacto con la gente. Otros conocimientos del tema.    
3.3.11. La Cuestión Humanística:   Lo filosófico y lo histórico. Lo psicológico (perceptual, sensorial).  
3.3.12. La idea  de lo trans, inter y multidisciplinar.      

3.     B          E    NICO  
3.4.1. Conceptos Relevantes   Vivienda, Vivienda popular, Vivienda progresiva, Industrialización, Objeto 
acabado y proceso abierto, Tipologías, Método, Matrices y Variables, Re-arquitectura.   
3.4.2. La tecnología y las propuestas urbano-arquitectónicas: Infraestructuras urbanas, materiales, sistemas 
constructivos, proceso de edificación.  
3.4.3. El mito de la tecnología como respuesta a la problemática habitacional. 

4 Las propuestas alternativas: Diseño complejo participativo 
4.1. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO COMPLEJO PARTICIPATIVO, principalmente en lo habitacional 

4.1.1. ¿Qué es el diseño participativo? Diferencias entre el D.P y el tradicional 
 . .2.   or  u   practicar el Diseño Participativo? 
4.1.3. ¿Cuando surge el Diseño Participativo? 
4.1.4. ¿En qué condiciones y bajo que conceptos se practica el D. P.? 
4.1.5. ¿Quiénes participan? 

4.2. EL PENSAMIENTO COMPLEJO 
4.2.1. Repensando la producción del hábitat, una aproximación epistemológica. 

4.3. PROCESOS QUE INFIEREN EN LA PRODUCCIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT. 
4.3.1. La producción social del hábitat, Una propuesta ante la producción mercantil 
4.3.2. La participación como eje metodológico de la planeación y el diseño urbano y arquitectónico 
habitacional. 
4.3.3. Replanteamiento del rol profesional de los arquitectos, planificadores y profesionales de otras 
disciplinas en la producción social del hábitat 
4.3.4. Las  teorías, métodos y las prácticas más relevantes en el Diseño complejo participativo habitacional, 
especialmente en América Latina. 
4.3.5. Soportes/J, Habraken, Patrones/C. Alexander, El metodo/R. Livingston, Generación de Opciones/ 
4.3.6. Pyatok, H. WEber,ONG Hábitat México. Complejidad/Lucian Kroll. 
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5 Taller de Diseño participativo y seminario de reflexión 
5.1. ELABORACIÓN DE VARIABLES PAR FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA DE DISEÑO 
PARTICIPATIVO: HUMANAS, ARQUITECTÓNICAS Y URBANAS. 

5.1.1. Manejo de matrices, opciones, anteproyectos, diagramas entrevistas par un proceso de diseño 
participativo. 
5.1.2. Selección de casos: según dinámicas urbanas : centros históricos, regeneración, Reorganización, 
consolidación. Expansión. Ejercicio corto para ejemplificar el diseño partiicpativo.  
5.1.3. Seminario de reflexión crítica sobre los contenidos del curso y sobre la experiencia del diseño 
partiicpativo. 

 

Bibliografía básica:  

 Cambi Di Sivo Steiner (1992). Vivienda en bloque alineado, G. Pili. España. 

 Guzmán, Alejandro (2006) Una visión urbano – arquitectónica sobre la ciudad. Revisión Teórica, Universidad 
Iberoamericana, León, IMPLAN. España. 

 Ordeig C.; J. María; Romero, Gustavo. Et alt. (2004). Diseño Urbano y pensamiento contemporáneo, Ed. Océano, 
España-México. (2004). La participación en el diseño urbano arquitectónico habitacional en la producción social del 
hábitat, CYTED, Fosovi, A.C. Fac. Arquitectura, UNAM, México. 

 Tapia R.; Mesias R (2002). Hábitat Popular progresivo. Vivienda y urbanización, CYTED, INVI y Fac. de Arquitectura y 
Urb. Universidad de Chile. 

Bibliografía complementaria:  
 Livingston Rodolfo (2004). El Método, Arquitectos de la Comunidad, Kliczkowski,  Argentina. 

 Pyatok, M. (2002). Design for living, MaC Graw- Hill. USA. 

 Saldarriaga Alberto (2002). La arquitectura como experiencia, Universidad Nacional de Colombia Facultad de Artes, 
Villegas. Colombia. 

Sugerencias didácticas: 
Exposición oral                 ( x ) 
Exposición audiovisual                ( x ) 
Ejercicios dentro de clase                ( x ) 
Ejercicios fuera del aula                ( x ) 
Seminarios                 ( x ) 
Lecturas obligatorias                (x  ) 
Trabajo de investigación                (  ) 
Prácticas de taller o laboratorio            ( x ) 
Prácticas de campo                (  ) 
Otras: ____________________           (  ) 
 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: 
Exámenes parciales                ( x ) 
Examen final escrito                (  ) 
Trabajos y tareas fuera del aula               (x  ) 
Exposición de seminarios por los alumnos         ( x ) 
Participación en clase                               ( x ) 
Asistencia                                               ( x ) 
Seminario                                                             ( x ) 
Otras:                                                                   (  ) 
 

Perfil profesiográfico:  
Profesional con conocimientos teóricos en: 

1. La historia de la vivienda colectiva social y popular.  
2. El diseño y del diseño complejo participativo habitacional.  
3. Experiencia de investigación y de práctica del diseño habitacional con visión crítica. 

Y que cumpla con lo establecido en las Normas Operativas del Programa. Deberá contar con experiencia docente. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ARQUITECTURA 

ESPECIALIZACIÓN EN VIVIENDA 
Programa de actividad académica 

 

Denominación: Temas Selectos de Vivienda 

Clave: 
 

Semestre: 
Primero  

Campo de conocimiento: 
En Diseño y Habitabilidad 

No. Créditos:   
4 

Carácter: Obligatoria (x )   Optativa (   )   de elección (  ) Horas 
Horas por 
semana 

Horas al semestre  

Tipo: Teórica 
Teoría: Práctica: 

2 32 2 0 

Modalidad: Curso  Duración del curso:  Semestral 

 
Seriación:        No (  x  )         Si (    )         Obligatoria (     )      Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
Actividad académica antecedente: Ninguna 

Objetivo general:  
Adquirir un panorama general de los temas que involucran la labor del especialista en vivienda en la actualidad.  

Objetivos específicos:. 

 Proponer ideas y argumentos que favorezcan la discusión y el debate en materia de vivienda. 

 
Índice temático 

Unidad Tema  
Horas  

Teóricas Prácticas 

1 La arquitectura moderna en América Latina, caso emblemáticos. 2 0 

2 El Movimiento Moderno en México.  2 0 

3 Introducción al urbanismo. 2 0 

4 Formas de crecimiento urbano. 2 0 

5 Determinantes de la producción de vivienda. 3 0 

6 Estrategias económicas, legales y proyectuales para la mejora del hábitat social. 2 0 

7 Autoconstrucción  2 0 

8 La construcción social del hábitat:  2 0 

9 Gestión de proyecto y de construcción. 2 0 

10 Planeación urbana, política de viviendas y gestión del uso de suelo. 3 0 

11 Criterios para la construcción sostenible.  2 0 

12 Proyecto y programa arquitectónico  2 0 

13 Financiamiento de la vivienda. 2 0 

14 Tipologías contemporáneas.  2 0 

15 Significados y evolución histórica en los modos de habitar la vivienda. 2 0 

Total de horas: 32 0 

Suma total de horas: 32 

 
Contenido Temático  

Unidad Tema y subtemas 

1 La arquitectura moderna en América Latina, caso emblemáticos. 
1.1. Brasil 
1.2. Argentina 
1.3. Venezuela  

2 El Movimiento Moderno en México: 
2.1. Los 50's Pani, 
2.2.  os desarrollos de los 60’s y 70's; y  
2.3. Los multifamiliares y los condominios: 
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3 Introducción al urbanismo. 
3.1 Elementos y estructura urbana. Caso de estudio en México.  

4 Formas de crecimiento urbano: 
4.1 Nuevos barrios  

5 Determinantes de la producción de vivienda:  
5.1. Aspectos legales,  
5.2. Económicos; y  
5.3 Políticos en México. 

6 Estrategias económicas, legales y proyectuales para la mejora del hábitat social: 
6.1 Recuperación de zonas populares. 

7 Autoconstrucción: 
7.1. Contexto legal  
7.2. Contexto  normativo 

8 La construcción social del hábitat:  
8.1. Cultura local  
8.2. Particularidades regionales. 

9 Gestión de proyecto y de construcción. 

10 Planeación urbana, política de viviendas: 
10.1. Gestión del uso de suelo. 

11 Criterios para la construcción sostenible: 
11.1. Tecnología  
11.2. Sostenibilidad  

12 Proyecto y programa arquitectónico  

13 Financiamiento de la vivienda. 
13.1. Métodos y herramientas  
13.2. Subsidios y políticas de vivienda  

14 Tipologías contemporáneas.  
14.1. Arquitectónicas  
14.2. Del paisaje 

15 Significados y evolución histórica en los modos de habitar la vivienda. 
15.1. De espacio al objeto cotidiano 

 
Bibliografía básica:  

 Bazzaco, Eduardo; Sepúlveda, Sebastián (2010). Barrio Trabajando, Metodología de evaluación de la participación 
ciudadana, Centro Cultural de España, México. 

 CONAFOVI (2006). Guía para el Uso Eficiente de la Energía en la Vivienda, México D.F. 

 CONAVI (2008). Criterios e Indicadores para los Desarrollos Habitacionales Sustentables en México, México D.F. 

 Ley de Desarrollo Social, Nacional y del D. F. (vigente). 

 Landázuri Ortíz, Ana Maritza (2001). Diseño arquitectónico y habitabilidad interna de la vivienda. UAM. México. 

 Mercado Domenech, Serafín Joel (2001). Habitabilidad de la Vivienda Urbana, UNAM. México.  

 Urbano, Horacio (2007). Hombres y Mujeres de la casas. Periódico El Economista,  primera edición diciembre 2005, 
México D.F. 

Bibliografía complementaria:  
 CANADEVI (2010). Producción Social de Vivienda en México hacia una política pública, CONAVI, Vivienda Mexicana, 

pág. 18. 

 INVI-IDAU (2008), Propuesta para la Capacitación de los Profesionales que se desarrollan en la producción Social del 
Hábitat Leff, Enrique (2008). Discursos sustentables, Ed. Siglo XXI. México. 

 Leff, Enrique (2007). Ecología y capital: racionalidad ambiental, democracia participativa y desarrollo sustentable, Ed. 
SHF, Encuesta de satisfacción residencial, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. 

 Sobrino Jaime (2003). Competitividad de las ciudades en México, El Colegio de México, México. 

 Siglo XXI, UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales, México, D.F. 
Sugerencias didácticas: 

Exposición oral                 ( X ) 
Exposición audiovisual                ( X ) 
Ejercicios dentro de clase                (  ) 
Ejercicios fuera del aula                ( X ) 
Seminarios                 (  ) 
Lecturas obligatorias                ( X ) 
Trabajo de investigación                ( X ) 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: 

Exámenes parciales                (  ) 
Examen final escrito                (  ) 
Trabajos y tareas fuera del aula               ( X ) 
Exposición de seminarios por los alumnos          ( X ) 
Participación en clase                               ( X ) 
Asistencia                                                (  ) 
Seminario                                                               (  ) 
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Prácticas de taller o laboratorio             (  ) 
Prácticas de campo                ( X ) 
Otras (especificar): _____________      (  ) 
 

Otras (especificar):                                                ( X  ) 
Trabajo en Taller                                             

Perfil profesiográfico: El responsable de esta actividad académica deberá ser un profesional con una visión general de la 
producción de vivienda, y amplia experiencia profesional. En esta actividad se buscará que cada tema selecto sea expuesto por 
distintos profesionales en activo con amplio conocimiento y dominio del tema asignado, por lo que dicho responsable deberá 
impartir el 30% de las clases y tener el poder de convocatoria  para invitar al resto de los expositores. Deberá contar con 
experiencia docente y cumplir con los requisitos que especifican las normas operativas del Programa. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ARQUITECTURA 

ESPECIALIZACIÓN EN VIVIENDA 
Programa de actividad académica 

Denominación: Vivienda y Estructura Urbana 

Clave: 
 

Semestre: 
Primero o Segundo 

Campo de conocimiento: 
En Diseño y Habitabilidad 

No. Créditos:   
4 

Carácter:  Obligatoria (   ) Optativa (  x )    de elección (  ) Horas 
Horas por 
semana 

Horas al semestre  

Tipo: Teórico-Práctica 
Teoría: Práctica: 

2 32 1 1 

Modalidad:  Curso Duración del programa: Semestral 

 

Seriación:       No (  x  )         Si (    )         Obligatoria (     )      Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
Actividad académica antecedente: Ninguna 

Objetivo general: Comprender  la problemática e interrelaciones entre la vivienda y la estructura urbana para realizar propuestas 
de urbanización. 

Objetivos específicos:  

 Identificar el proceso de urbanización y sus implicaciones. 

 Comprender las características del proceso de urbanización en México, sus condicionantes y manifestaciones, el 

sistema de ciudades, la metropolización y los factores físico-ambientales, sociales y económicos del proceso y sus 

tendencias. 

 Identificar la fenomenología de las ciudades mexicanas y sus manifestaciones espaciales e implicaciones ambientales 

y los instrumentos para la planeación y gestión de las ciudades. 

 Identificar la problemática del suelo y la vivienda, las formas de producción y las estrategias e instrumentos de 

atención. 

 Analizar las dinámicas de conservación, crecimiento, mejoramiento y consolidación de las ciudades y la tipología de 

vivienda. 

 Analizar la estructura urbana, el suelo y la vivienda a nivel urbano, de colonia y barrio y los instrumentos de planeación.  

 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Urbanización, desarrollo urbano y vivienda 4 0 

2 Urbanización y metropolización en México 4 0 

3 Ciudad, vivienda y suelo 2 6 

4 Dinámicas del desarrollo urbano y tipología de vivienda 4 4 

5 Estructura urbana, suelo y vivienda, diagnóstico, planeación y gestión. 2 6 

Total de horas: 16 16 

Suma total de horas: 32 

 

Contenido Temático  

Unidad Tema y subtemas 

1 Urbanización, desarrollo urbano y vivienda 
1.1 Proceso general de urbanización: 

evolución histórica,  
globalización, y  
desarrollo local.  

2 Urbanización y metropolización en México 
2.1 El proceso de urbanización en México: 

2.1.1 Antecedentes 
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2.1.2 Condicionantes 
2.1.3 Manifestaciones,  
2.1.4 El sistema de ciudades,  
2.1.5 La metropolización y los factores físico-ambientales, sociales y económicos del proceso y sus 
tendencias. 

3 Ciudad, vivienda y suelo 
3.1 Identificar la fenomenología de las ciudades mexicanas y sus manifestaciones espaciales e implicaciones 
ambientales y los instrumentos para la planeación y gestión de las ciudades.  
3.2 El papel de la vivienda como el factor integrador de la ciudad.  
3.3 La vivienda como bien patrimonial, como política social, como formas de producción, la problemática y 
atención de la vivienda existente. 

4 Dinámicas del desarrollo urbano y tipología de vivienda 
4.1 La planeación de las necesidades de vivienda y de los mecanismos para atenderla. 
4.2 Identificar la problemática del suelo y la vivienda, las formas de producción y las estrategias e 4.3 
Instrumentos de atención. 

5 Estructura urbana, suelo y vivienda, diagnóstico, planeación y gestión. 
5.1 Analizar las dinámicas de conservación, crecimiento, mejoramiento y consolidación de las ciudades y la 
tipología de vivienda. 
5.2 Establecer análisis y propuestas de casos de estudio.  
5.3 Análisis de la estructura urbana, el suelo y la vivienda a nivel urbano, de colonia y barrio y los 
instrumentos de planeación. 

 

Bibliografía básica:  

 Arce Macías, Carlos, et al. (2005). Ciudades del siglo XXI, competitividad o cooperación, CIDE, Miguel Ángel Porrúa, 
México. México. 

 Brothchie, John et al (2008) Cities in Competition: Productive and Sustainable Cities for the 21st Century, Longman 
Australia. 

 Leff, Enrique (2008) Discursos sustentables, Ed. Siglo XXI, México. 

 Leff, Enrique (2007) Ecología y capital: racionalidad ambiental, democracia participativa y desarrollo sustentable, Ed. 
Siglo XXI, UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales, México, D.F.Legislación en materia de asentamientos humanos 
vigentes en México.  

 Ley General de Asentamientos Humanos y leyes locales vigentes. 

  “Prospectiva del Sistema Urbano Mexicano”, Revista el Mercado de Valores, Marzo, Abril y Mayo del año 2001. 

 Scientific American (2001), La Ciudad, Alianza Editorial, Madrid. 

 Sobrino Jaime (2003) Competitividad de las ciudades en México, El Colegio de México, México. 

 Unikel Luis (1978) El Desarrollo Urbano de México, Diagnóstico e Implicaciones Futuras, El Colegio de México, México. 

Bibliografía complementaria:  

 Azuela, Antonio; Tomas, Francois (2001). El acceso de los pobres al suelo urbano, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones Sociales y Programa Universitarios de Estudios sobre la Ciudad, México. 

 Coulomb, René; Martha Schteingart (2001). Entre el estado y el mercado. La vivienda en el México de hoy, Ed.  
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y Editorial Porrúa, México. 

 Coulomb René (2010). México: centralidades históricas y proyectos de ciudad, OLACCHI, Quito, Ecuador. 

 Covarrubias, Francisco (1997, sin ediciones recientes). Ciudad de México 2020. Ed. Gobierno del Distrito Federal, 
México.Covarrubias, Francisco (2001). Crecimiento metropolitano y administración pública, el caso de la Ciudad de 
México en La regionalización en México. IAPEM, México. 

 Covarrubias, Francisco (2005)  México 75 años de revolución. Desarrollo Social II. Ed. Fondo de Cultura Económica, 
México. 

  Covarrubias, Francisco; Guillermo Soberón y Gustavo Cabrera (coordinadores). (2002).Desarrollo urbano y vivienda en 
Ante la crisis revisión de México. El bienestar social en tiempos de inestabilidad económica. Ed. El Colegio Nacional, 
México. 

 Covarrubias, Francisco. (2010) Urbanización, usos del suelo y zonificación en derecho inmobiliario. Editorial Porrúa 
México e Instituto Tecnológico Autónomo de México, México.  

 Torrez Baños, Rino; Eibenshutz Hartman, Roberto. (2001). La producción social de la vivienda en México, Ed. 
Universidad Autónoma Metropolitana, México. 

Sugerencias didácticas: 
Exposición oral                 ( x ) 
Exposición audiovisual                ( x ) 
Ejercicios dentro de clase                ( x ) 
Ejercicios fuera del aula                (  ) 
Seminarios                 (  ) 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los 
alumnos: 
Exámenes parciales                ( x ) 
Examen final escrito                ( x ) 
Trabajos y tareas fuera del aula               ( x ) 
Exposición de seminarios por los alumnos          ( x ) 
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Lecturas obligatorias                (  ) 
Trabajo de investigación                (  ) 
Prácticas de taller o laboratorio             (  ) 
Prácticas de campo                ( x ) 
Otras (especificar): _____________     (  ) 
 

Participación en clase                               (  ) 
Asistencia                                               ( x ) 
Seminario                                                             (  ) 
Otras (especificar):                                               (  ) 
 

Perfil profesiográfico: Profesional con conocimientos en planeación urbana, vivienda y suelo, con experiencia en Instituciones 
Académicas, Administración Pública y Consultoría e Investigación. Exigencias de tipo técnico-académico: estudios de 
especialización y/o maestría. Deberá contar con experiencia docente y cumplir con los requisitos que especifican las normas 
operativas del Programa. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ARQUITECTURA 

ESPECIALIZACIÓN EN VIVIENDA 
Programa de actividad académica 

 

Denominación: Financiamiento de la Vivienda 

Clave:  
Semestre: 
Segundo 

Campo de conocimiento:   
En Diseño y Habitabilidad 

No. Créditos:   
6 

Carácter: Obligatoria ( x ) Optativa (   )    de elección (  ) Horas 
Horas por 
semana 

Horas al semestre  

Tipo:  Teórico-Práctica 
Teoría: Prácticas: 

           3 48 2.5 0.5 

Modalidad: Seminario  Duración del curso: Semestral 
 

Seriación:        No ( x )         Si (    )         Obligatoria (     )      Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente: Ninguna  
Actividad académica antecedente: Ninguna  

Objetivo general:  Conocer los sistemas de financiamiento en vivienda para plantear alternativas para los programas de 
vivienda. 

Objetivos específicos:  
 Identificar las oportunidades en el financiamiento a la producción y a la adquisición en base a la planeación de un 

proyecto de vivienda. 

 Comprender la situación nacional y local del entorno, adquiriendo una visión del mercado de la vivienda y 

desfinanciamiento.  

 Comprender y aplicar los instrumentos y herramientas para la planeación y evaluación de los proyectos de vivienda. 
 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Antecedentes del financiamiento a la vivienda 8 0 

2 Conceptos sobre el financiamiento 8 0 

3 El financiamiento para la producción 8 2 

4 El financiamiento para la adquisición 8 2 

5 Planeación de proyectos de vivienda 8 4 

Total de horas: 40 8 

Suma total de horas: 48 
 

Contenido Temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 
Antecedentes del financiamiento a la vivienda:  

1.1. Hasta 1960, el apoyo el gobierno (1960-1976).  
1.2. La crisis 1980-1994. 1995-2007 

2 

Conceptos sobre el financiamiento: 
2.1. Funciones financieras.  
2.2. Operaciones activas y pasivas.  
2.3. Costo Financiero (CAT) 

3 

El financiamiento para la produccion:  
3.1. Origen de los recursos. 
3.2. El estudio Económico.  
3.3. El riesgo Proyecto.  
3.4. Garantías. 

4 
El financiamiento para la adquisición: 

4.1. Condiciones Generales INFONAVIT, FOVISSSTE, FONHAPO, INVI, Sociedad Hipotecaria Nacional, El 
Sistema Bancario, Bancos, Sofoles, Sofomes, Cofinanciamiento 

5 
Planeación de proyectos de vivienda: 

5.1. Introducción  
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5.2. Entorno 
5.3. Teoría 
5.4. Estrategia  
5.5. Implementación 

 

Bibliografía básica:  

 Beteta, Ignacio. El Economista. (edición periódica) 

 Guide to strategic planning (2010)  Benton E. Gup McGraw-Hill. USA.Programa Financiero de vivienda, Fondo de 
Operación y Descuento Bancario a la vivienda. (Vigentes) 

 Vivienda y Crédito Hipotecario en México. (Vigentes) 

Bibliografía complementaria: 

 Acle Tomasini, Alfredo (1994). Planeación estratégica y Control Total de Calidad, Ed. Grijalbo. México. 

 Bruce, Andy; Langdon, Ken; Kindersley ,Dorling (2011). Project Management. ED. Dorling Kindersley. USA. 

 Bruce, Andy; Langdon, Ken; Kindersley ,Dorling (2001) Strategic Thinking. Ed, Dorling Kindersley. USA. 

 L. Seglin, Jeffrey (2010). The McGraw Hill Marketing Course, Mc Graw-Hill. USA. 

 Ohmae, Kenichi (2001). La Mente del Estratega, Ed. McGraw Hill. México.Ries, Al; Trout, Jack (2001). Marketing de 
Abajo hacia Arriba, Ed. McGraw-Hill. México. 

 SunTzu (2008). El arte de la Guerra. Editorial EDAF. Madrid. España 

 Van Maurik, John (2001) El Estratega Efectivo. Ed. Panorama. México. 

 Van Der Eigen; Kees Escenarios (1994). El Arte de Prevenir el Futuro, Ed. Panorama. México. 

Sugerencias didácticas: 
Exposición oral                 ( X ) 
Exposición audiovisual                ( X ) 
Ejercicios dentro de clase                ( X ) 
Ejercicios fuera del aula                ( X ) 
Seminarios                 ( X ) 
Lecturas obligatorias                ( X ) 
Trabajo de investigación                ( X ) 
Prácticas de taller o laboratorio             ( X ) 
Prácticas de campo                ( X ) 
Otras (especificar): _____________      (  ) 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los 
alumnos: 
Exámenes parciales                ( X ) 
Examen final escrito                ( X ) 
Trabajos y tareas fuera del aula               ( X ) 
Exposición de seminarios por los alumnos          (    ) 
Participación en clase                               ( X ) 
Asistencia                                                ( X ) 
Seminario                                                               ( X ) 
Otras (especificar):                                               (    ) 
 

Perfil profesiográfico: Profesional que de preferencia cuente con algún posgrado en administración y finanzas. Con experiencia 
profesional en el empleo de herramientas actualizadas de financiamiento. Y que entienda  la situación nacional y local del entorno, 
con una visión del mercado de la vivienda y desfinanciamiento amplio e integral. Deberá contar con experiencia docente y cumplir 
con los requisitos establecidos por las Normas Operativas del Programa. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ARQUITECTURA 

ESPECIALIZACIÓN EN VIVIENDA 
Programa de actividad académica 

 

Denominación: Taller de Integración de Vivienda 

Clave: 
 

Semestre: 
Segundo  

Campo de conocimiento: 
En Diseño y Habitabilidad 

No. Créditos:   
6 

Carácter: Obligatoria ( x )  Optativa (  ) de elección (  ) Horas 
Horas por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: Teórico-Práctica 
Teoría: Práctica: 

3 48 0.5 2.5 

Modalidad: Taller Duración del curso:  Semestral 

 
Seriación:       No (    )         Si (  x  )         Obligatoria (   x  )      Indicativa (     ) 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
Actividad académica antecedente: Taller de Aplicaciones de Vivienda 

Objetivo general:  
Identificar las metodologías y técnicas de gestión, financiamiento, proyecto, construcción, y costos aplicables a edificios de vivienda 
y/o desarrollos habitacionales urbanos. 

Objetivos específicos: 
Diagnosticar y elaborar propuestas para el desarrollo de un proyecto integral de edificios para vivienda y/o desarrollos 
habitacionales urbanos. 

 
Índice temático 

Unidad Tema  
Horas  

Teóricas Prácticas 

1 Análisis de gestión y financiamiento   3 6 

2 Análisis de la demanda habitacional 3 6 

3 Programa arquitectónico 2 4 

4 Alternativas de solución arquitectónica 0 6 

5 Proyecto arquitectónico 0 6 

6 Sistema constructivo e instalaciones 0 6 

7 Costos de construcción 0 6 

Total de horas: 8 40 

Suma total de horas: 48 

 
Contenido Temático  

Unidad Tema y subtemas 

1 Análisis de gestión y financiamiento   
1.1. Análisis reglamentario,  
1.2. Análisis factibilidad y mecanismos de financiamiento 

2 Análisis de la demanda habitacional 
2.1. Identificación de las demandas de financiamiento,  
2.2. Identificación de las demandas de construcción,  
2.3. Identificación de las demandas de grupos, familias, autoridades y promotores. 

3 Programa arquitectónico 
1.1. Análisis del sitio 
1.2. Análisis de sustentabilidad 

4 Alternativas de solución arquitectónica 
2.1. Análisis de propuestas con el cliente 

5 Proyecto arquitectónico 
3.1. Proyecto arquitectónico e instalaciones 
3.2. Proyecto arquitectónico y bioclimático 

6 Sistema constructivo e instalaciones 
4.1. Proyecto constructivo de cimentación, estructura y acabados 
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7 Costos de construcción 
5.1. Costo de cada una de las partidas de construcción, instalaciones, acabados y honorarios 

 
Bibliografía básica:  

 Acuerdo de Facilidades, Condominio Familiar D. F. (vigente) 

 Bazant Sanchéz, Jan (2003). Viviendas Progresivas: construcción de la vivienda por familias de bajos ingresos, Ed. 
Trillas. México. 

 Bazant Sanchéz, Jan (2008). Periferias Urbanas, Ed. Trillas. México. 

 Bazant Sanchéz, Jan (1985, digitalizado en 2009), Autoconstrucción de vivienda popular, Ed. Trillas. México. 216 
páginas. 

 Censo de Población y Vivienda 2005, Nacional y D. F. 

 Estatuto de Ciudad,  Brasil, (vigente). 

 Formatos de evaluación de organismos de vivienda y bancarios vigentes. 

 Lerner, Jaime (2004). Acupuntura Urbana: IAAC, Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. 

 Ley de Desarrollo Urbano, Nacional y del D. F. (vigente) 

 Ley de Vivienda Nacional y del D. F. (vigente) 

 Ley de Desarrollo Social, Nacional y del D. F. (vigente) 

 Propuesta para la Capacitación de los Profesionales que se desarrollan en la producción Social del Hábitat INVI-
IDAU 2008. 

 Reglas de Operación INVI D. F., 2009. 

 Yory, Carlos Mario (2005). Ciudad y Sustentabilidad. Ed. Universidad Piloto de Colombia. Bogotá Colombia. 

Bibliografía complementaria:  
 Bazzaco, Edoardo; Sepúlveda, Sebastián, 2010, Barrio Trabajando, Metodología de evaluación de la participación 

ciudadana, Centro Cultural de España, México. 

 CONAVI (2008). Criterios e Indicadores para los Desarrollos Habitacionales Sustentables en México, México D.F. 

 CONAVI (2008). Programa Específico para el Desarrollo Habitacional Sustentable ante el Cambio Climático, México 
D.F. 

 Fondo de Operación y Descuento Bancario a la vivienda, Programa Financiero de vivienda. (Vigente) 

 Torres Baños, Rino Enzo ; Eibenschutz Hartman, Roberto (2006). La producción social de la vivienda. Dimensión e 
impactos Macro y Microeconómicos de la Producción social de vivienda en México, UAM Xochimilco, SEDESOL, 
CONAFOVI, CONACYT. México. 

Sugerencias didácticas: 

Exposición oral                 ( X ) 
Exposición audiovisual                ( X ) 
Ejercicios dentro de clase                (    ) 
Ejercicios fuera del aula                ( X ) 
Seminarios                 (    ) 
Lecturas obligatorias                ( X ) 
Trabajo de investigación                ( X ) 
Prácticas de taller o laboratorio             ( X ) 
Prácticas de campo                ( X ) 
Otras (especificar): _____________      (  ) 
 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: 

Exámenes parciales                (    ) 
Examen final escrito                (    ) 
Trabajos y tareas fuera del aula               ( X ) 
Exposición de seminarios por los alumnos          (    ) 
Participación en clase                               ( X ) 
Asistencia                                               ( X ) 
Seminario                                                             ( X ) 
Otras (especificar):                                               (    ) 
Trabajo en Taller                                             

Perfil profesiográfico:  
El profesional que imparta esta actividad deberá atender las formas de producción de vivienda y el Mejoramiento Físico-Ambienta y 
Socio-Económico de Barrios y Viviendas Populares, además de que es necesario cuente con una comprensión del fenómeno 
habitacional social enfocado en el financiamiento la factibilidad de proyectos urbano-habitacionales. Deberá contar con experiencia 
docente y cumplir con los requisitos establecidos por las Normas Operativas del Programa. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ARQUITECTURA 

ESPECIALIZACIÓN EN VIVIENDA 
Programa de actividad académica 

 

Denominación: Análisis de Costos 

Clave: 
 

Semestre: 
Segundo 

Campo de conocimiento: 
En Diseño y Habitabilidad 

No. Créditos:   
4 

Carácter: Obligatoria ( x )   Optativa (  )  de elección ( x ) Horas 
Horas por 
semana 

Horas al semestre  

Tipo:  Teórico- Práctica 
Teoría: Práctica: 

2 32 1 1 

Modalidad: Curso Duración del curso: Semestral 

 
Seriación:        No (  x  )         Si (    )         Obligatoria (     )      Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
Actividad académica antecedente: Ninguna 

Objetivo general:  
Conocer ampliamente las distintas maneras de calcular y analizar los costos de la vivienda (diseño, normatividad, construcción, 
comercialización, financiamiento y administración) 

Objetivos específicos:  
Aprender a hacer presupuestos paramétricos y presupuestos detallados por precios unitarios. 

 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas semanales 

Teóricas Prácticas 

1 El analista de costos 0 2 

2 Presupuestos por aproximación (m2) 6 2 

3 Presupuestos por secciones del proyecto 6 2 

4 El presupuesto analítico de precios unitarios 4 4 

5 Los programas de costos para computadora 0 6 

Total de horas: 16 16 

Suma total de horas: 32 

 

Contenido Temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 El analista de costos 
1.1. La actividad del analista de costos. 
1.2. Función del análisis de costos en la estructura de la vivienda. 

2 Presupuestos por aproximación (m2) 
2.1. Los presupuestos en base al archivo de datos (propio, en internet, por consultoría). 

3 Presupuestos por secciones del proyecto 
3.1. Partidas generales. 
3.2. Partidas particulares. 
3.3. Costos.  

4 El presupuesto analítico de precios unitarios 
4.1. Las experiencias del analista 
4.2. El armado del presupuesto por conceptos. 
4.3. El mercado de materiales. 
4.4. El destajo. 

5 Los programas de costos para computadora 
5.1. Opus 
5.2. Neodata 
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Bibliografía básica: 

 Programa Financiero de vivienda, Fondo de Operación y Descuento Bancario a la vivienda. 

 Vivienda y Crédito Hipotecario en México 

 Andy Bruce&Ken Langdon, Dorling-Kindersley (2011). Project Management. 

 CIDOC y SHF (2010). Estado actual de la vivienda en México 

 Ley de la vivienda en México, 2006  

 Programa nacional de vivienda, 2008- 2012 

 CONAVI (2007). Código de Edificación de Vivienda, (recuperado el julio de 2010, de Pagina de CONAVI: www.canadevi.gob.mx) 
Bibliografía complementaria: 

 Argüello, T., & Cuchí, A. (2008). Análisis del impacto ambiental asociado a los materiales de construcción empleados 
en las viviendas de bajo coste del programa 10 x10 Con Techo-Chiapas del CYTED, Informes de la Construcción, 25-
34pp.INEGI, Encuesta nacional de ingresos y gastos (vigentes) 

 INEGI,2010, Censo nacional de población y vivienda  

 Torres Baños, Rino Enzo; Eibenschutz Hartman, Roberto (2006). La producción social de la vivienda. Dimensión e 
impactos Macro y Microeconómicos de la Producción social de vivienda en México. UAM Xochimilco, SEDESOL, 
CONAFOVI, CONACYT. México. 

 Torres, Rino (2008). La producción Social de la vivienda en México, en Softec. México. 

Sugerencias didácticas: 
Exposición oral                 (X) 
Exposición audiovisual                (X) 
Ejercicios dentro de clase                (X) 
Ejercicios fuera del aula                (X) 
Seminarios                 (  ) 
Lecturas obligatorias                (X) 
Trabajo de investigación                (X) 
Prácticas de taller o laboratorio            (X) 
Prácticas de campo                (X) 
Otras: ____________________           (  ) 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los 
alumnos: 
Exámenes parciales                     (X) 
Examen final escrito                     (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula                    (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos              (  ) 
Participación en clase                                    (X) 
Asistencia                                                    (X) 
Seminario                                                                  (  ) 
Otras:                                                                        (  ) 
 

Perfil profesiográfico: Profesional experto en costos de vivienda con amplia experiencia en el análisis de precios y en la 
construcción, capacidad total del manejo de los programas de costo por computadora. Deberá contar con experiencia docente y 
cumplir con los requisitos establecidos en las Normas Operativas del Programa.  

 

http://www.canadevi.gob.mx/
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ARQUITECTURA 

ESPECIALIZACIÓN EN VIVIENDA 
Programa de actividad académica 

 

Denominación: Formas de Producción de la Vivienda 

Clave: 
 

Semestre: 
Segundo 

Campo de conocimiento: 
En Diseño y Habitabilidad 

No. Créditos:   
4 

Carácter:  obligatoria ( x ) optativa ( ) de elección ( x )  Horas 
Horas por 
semana 

Horas al semestre  

Tipo: Teórica 
Teoría: Práctica: 

2 32 2 0 

Modalidad:  Curso Duración del curso: Semestral 

 
Seriación:       No (  x  )         Si (    )         Obligatoria (     )      Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
Actividad académica antecedente: Ninguna 

Objetivo general: Comprender las diferentes formas de producción de la vivienda en México y los procedimientos para su 
desarrollo. 

Objetivos específicos:  

 Comprender los procesos de producción de vivienda. 

 Aplicar los lineamientos de producción de la vivienda. 

 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas semanales 

Teóricas Prácticas 

1 La Ley de vivienda 8 0 

2 Las formas de producción de la vivienda en México 8 0 

3 Las formas de producción del sector publico 8 0 

4 Las formas de producción del sector privado 8 0 

Total de horas: 32 0 

Suma total de horas: 32 

 

Contenido Temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 La Ley de vivienda 

1.1 Análisis de la Ley de vivienda. 

2 Las formas de producción de la vivienda en México 

2.1 Información y análisis censal de la población, ingresos, distribución del ingreso, distribución de la 
población, 

2.2 La producción de la vivienda en México 

 

3 

Las formas de producción del sector publico 

3.1 La creación y las transformaciones de los organismos de vivienda en México 

3.2 Los organismos de vivienda en la actualidad y los procesos de producción de cada uno de ellos. 

3.3 El INFONAVIT en la producción de la vivienda y la creación de la CONAVI  

La producción de la vivienda por el sector social 

4 Las formas de producción de la vivienda por el sector privado 
4.1 Análisis 
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Bibliografía básica: 

 Ley de la vivienda en México (2006). 

 INEGI, Encuesta nacional de ingresos y gastos (vigente). 

 INEGI. (2010). Censo nacional de población y vivienda  

 INFONAVI. (2001). Apuntes para la historia de la Vivienda Obrera en México. 

 Programa nacional de vivienda, (2008- 2012). 

 Torres, Rino. (2008). La producción Social de la vivienda en México, en Softec  

Bibliografía complementaria: 

 CIDOC y SHF. (2010). Estado actual de la vivienda en México. 

  INFONAVIT. (1988). La vivienda comunitaria en México.  

Sugerencias didácticas: 
Exposición oral                 ( x ) 
Exposición audiovisual                ( x ) 
Ejercicios dentro de clase                 (  ) 
Ejercicios fuera del aula                 (  ) 
Seminarios                  ( x) 
Lecturas obligatorias                 (x ) 
Trabajo de investigación                 (x ) 
Prácticas de taller o laboratorio              (  ) 
Prácticas de campo                 (  ) 
Otras: ____________________             (  ) 
 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los 
alumnos: 
Exámenes parciales                (  ) 
Examen final escrito                (  ) 
Trabajos y tareas fuera del aula               (  ) 
Exposición de seminarios por los alumnos          ( x) 
Participación en clase                              ( x ) 
Asistencia                                              ( x ) 
Seminario                                                            ( x) 
Otras:                                                                   (  ) 
 

Perfil profesiográfico: Preferentemente arquitecto, ingeniero o desarrollador con experiencia profesional en las diversas formas 
de producción de vivienda. Se busca cuente con experiencia docente y con una comprensión global e integral de la cuestión 
urbano-regional, ambiental, habitacional y de la producción. Y que cumpla con los requisitos que especifican las Normas 
Operativas del Programa. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ARQUITECTURA 

ESPECIALIZACIÓN EN VIVIENDA 
Programa de actividad académica 

 

Denominación: Normatividad  

Clave: 
Semestre: 
Segundo 

Campo de conocimiento: 
En Diseño y Habitabilidad 

No. Créditos:   
4 

Carácter: Obligatoria ( x ) Optativa (   )    de elección ( x ) Horas 
Horas por 
semana 

Horas al semestre  

Tipo: Teórica  
Teoría: Práctica: 

2 32 2 0 

Modalidad:  Curso Duración del programa: Semestral 

 

Seriación:       No ( x )         Si (    )         Obligatoria (     )      Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
Actividad académica antecedente: Ninguna 

Objetivo general: Comprender y aplicar la normatividad técnica, legal y administrativa de la gestión de proyectos de vivienda , y 
el seguimiento que ésta implica ante las autoridades competentes 

Objetivo específico: 
Comprender la gestión y aplicación de normatividad técnica, legal y administrativa en la planeación y el desarrollo urbano.  

 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Sistema Nacional de Planeación  4 0 

2 Ley General de Asentamientos Humanos 4 0 

3 
Leyes Estatales de Desarrollo Urbano y Vivienda, Planes Estatales de Desarrollo 
Urbano 

6 0 

4 Planes Municipales de Desarrollo Urbano 6 0 

5 Plan Director de Desarrollo Urbano 6 0 

6 
Normas, Reglamentos y Disposiciones Aplicables a los Proyectos de vivienda en el 
Distrito Federal. 

6 0 

Total de horas: 32 0 

Suma total de horas: 32 

 

Contenido Temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 

Sistema Nacional de Planeación: 
1.1. Vivienda y Equipamiento 
1.2.  Vivienda, Infraestructura 
1.3. Equipamiento Urbano 
1.4. Mejoramiento del Ambiente 
1.5. Reserva Territorial 

2 

Ley General de Asentamientos Humanos:  
2.1. Plan Nacional de Desarrollo Urbano 
2.2. Papel Asignado a Regiones, Subregiones, Estados, Municipios y Localidades. 
2.3. Planes, Programas y Proyectos Federales. 
2.4. Plan Nacional de vivienda 
 

3 

Leyes Estatales de Desarrollo Urbano y Vivienda, Planes Estatales de Desarrollo Urbano:  
3.1. Papel Asignado a la subregión, Municipios y Localidades. 
3.2. Planes, Programas y Proyectos Estatales. 
Programa Estatal de Vivienda 
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4 

Planes Municipales de Desarrollo Urbano:  
4.1. Objetivos, Estrategias y Medios 
4.2. Papel Asignado a las localidades 
4.3. Planes de Centros de Población 
4.4. Planes, Programas y Proyectos Municipales 
4.5. Plan Municipal de vivienda 

5 Plan Director de Desarrollo Urbano: 
5.1. Objetivos, Estrategias y Medios 
5.2. Programas Sectoriales 
5.3. Programa de vivienda 

6 
Normas, Reglamentos y Disposiciones Aplicables a los Proyectos de vivienda en el Distrito Federal: 

6.1. Estudio de Caso 

 

Bibliografía básica:  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley de Asentamientos Humanos (vigente). 

 Ley General de Vivienda (vigente). 

 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal  (vigente). 

 Normas Técnicas Complementarias para el Distrito Federal (vigente). 

 Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, (vigente).Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal  
(vigente). 

 Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (vigente). 

Bibliografía complementaria: 

 García Vázquez, María de Lourdes, 2007, “Apuntes para el curso sobre políticas habitacionales” Material fotocopiado y 
en CED. México. 

Sugerencias didácticas: 
Exposición oral                 ( x ) 
Exposición audiovisual                (  ) 
Ejercicios dentro de clase                (  ) 
Ejercicios fuera del aula                (  ) 
Seminarios                 (  ) 
Lecturas obligatorias                ( x ) 
Trabajo de investigación                ( x ) 
Prácticas de taller o laboratorio             (  ) 
Prácticas de campo                (  ) 
Otras (especificar): _____________     (  ) 
 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los 
alumnos: 
Exámenes parciales                ( x ) 
Examen final escrito                (  ) 
Trabajos y tareas fuera del aula               ( x ) 
Exposición de seminarios por los alumnos          ( x ) 
Participación en clase                               ( x ) 
Asistencia                                               ( x ) 
Seminario                                                             (  ) 
Otras (especificar):                                               (  ) 
 

Perfil profesiográfico: Se requiere un profesional con visión integral del fenómeno urbano, que tenga especial aptitud para el 
manejo de la materia legal relacionada con el quehacer urbano con experiencia en la creación de planes y programas de 
desarrollo urbano. Deberá contar con experiencia docente y cumplir con lo establecido en las Normas Operativas del Programa.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ARQUITECTURA 

ESPECIALIZACIÓN EN VIVIENDA 
Programa de actividad académica 

 

Denominación: Construcción de la Vivienda  
Clave: 
 

Semestre: 
Segundo 

Campo de conocimiento: 
En Diseño y Habitabilidad 

No. Créditos:   
4 

Carácter: Obligatoria (x)   Optativa (  ) de elección ( x ) Horas 
Horas por 
semana 

Horas al semestre  

Tipo: Teórico-Práctica 
Teoría: Práctica: 

2 32 1.5 0.5 

Modalidad: Curso Duración del curso:  Semestral 

 
Seriación:        No (  x  )         Si (    )         Obligatoria (     )      Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
Actividad académica antecedente: Ninguna 

Objetivo general:  Comprender el proceso constructivo de la vivienda, su evolución y su desarrollo tecnológico, para proponer 
alternativas en los proyectos. 

Objetivos específicos: 
 Comprender el fenómeno de la construcción como un proceso en un contexto determinado. 

 Desarrollar estrategias para la construcción de la edificación. 

 Utilizar tecnologías constructivas sostenibles o sustentables. 

 
Índice temático 

Unidad Tema  
Horas  

Teóricas Prácticas 

1 Impacto urbano 2 0 

2 Enfoque sistémico en la planeación 8 2 

3 Seguridad jurídica del suelo 1 0 

4 Proyecto integral de vivienda 1 2 

5 Vivienda y sostenibilidad 4 2 

6 Sistema constructivo 5 2 

7 Producción social de vivienda 3 0 

Total de horas: 24 8 

Suma total de horas: 32 

 
Contenido Temático  

Unidad Tema y subtemas 

1 Impacto urbano 
1.1. Planes y programas de desarrollo 

2 Enfoque sistémico en la planeación 
2.1. Infraestructura hidráulica y sanitaria 
2.2. Infraestructura energética 

3 Seguridad jurídica del suelo 
3.1. Formas de tenencia y distribución de la tierra  

4 Proyecto integral de vivienda 
4.1. Los prototipos de vivienda 

5 Vivienda y sostenibilidad 
5.1. Diseño arquitectónico de vivienda 

6 Sistema constructivo 
6.1. Mecanización de las obras  
6.2. Sistema a base de muros y losas de concreto  
6.3. Mampostería y productos de cerámica  
6.4. Sistemas de losas con productos prefabricados  
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6.5. Instalaciones eléctricas prefabricadas 

7 Producción social de vivienda 
7.1. Distintos ejemplos en Latinoamérica de producción social del hábitat. 

 
Bibliografía básica:  

 Jiménez Montoya, Pedro; García Meseger, Francisco (2000). Hormigón armado, 14º edición basada en la EHE, 
Barcelona, Gustavo Gili. España. 

 Leff, Enrique (2008). Discursos sustentables, Ed. Siglo XXI. México. 

 Torres Baños, Rino Enzo; Eibenschutz Hartman, Roberto, (2006), “La producción social de la vivienda” Dimensión e 
impactos Macro y Microeconómicos de la Producción social de vivienda en México, UAM Xochimilco, SEDESOL, 
CONAFOVI, CONACYT. México. 

 Paricio, Ignacio (2010). La piel ligera: maduración de una técnica constructiva, Ed. Actar, Barcelona. 

Bibliografía complementaria:  
 CANADEVI, Abril de 2010, Producción Social de Vivienda en México hacia una política pública: CONAVI, Vivienda 

Mexicana. México. Pág. 18. 

 Coulomb René, Schteingart, Martha (coord.) (2006). Entre el Estado y el mercado la vivienda en el México de hoy, UAM-
Azcapotzalco y Miguel Ángel Porrúa. México. 

 Duarte, Patricio; Gurovich, Alberto; Pavez, M.I. (2007). La Casa de las Flores: arquitectura urbana-manifiesto de 
Secundino Zuazo en el barrio de Argüelles, Madrid, en Revista de Urbanismo N°16 (en proceso de edición SISIB), Ed. 
D. Urbanismo, FAU  U. de Chile, en registro DOAJ. http://revistaurbanismo.uchile.cl 

 Lizana Vergara, Alejandro (2004). Arquitectura urbana residencial en pericentros metropolitanos, Seminario de 
Investigación tutelada, Departamento de Urbanismo, FAU. U. de Chile.  

Sugerencias didácticas: 

Exposición oral                 ( X ) 
Exposición audiovisual                ( X ) 
Ejercicios dentro de clase                (  ) 
Ejercicios fuera del aula                ( X ) 
Seminarios                 (  ) 
Lecturas obligatorias                ( X ) 
Trabajo de investigación                ( X ) 
Prácticas de taller o laboratorio             (  ) 
Prácticas de campo                (  ) 
Otras (especificar): _____________     (  ) 
 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: 

Exámenes parciales                  (  ) 
Examen final escrito                  (  ) 
Trabajos y tareas fuera del aula                 ( X ) 
Exposición de seminarios por los alumnos            ( X ) 
Participación en clase                                 ( X ) 
Asistencia                                                 (  ) 
Seminario                                                                (  ) 
Otras (especificar):                                                 ( X ) 
Trabajo en Taller                                             

Perfil profesiográfico: Profesional que tenga una activa participación en procesos de construcción, con la habilidad para transmitir 
sus conocimientos en el aula, además, deberá poseer una visión de la realización material de la vivienda más allá de su concreción 
formal. Deberá contar con experiencia docente y cumplir con los requisitos establecidos en las Normas Operativas del Programa.  

 

http://revistaurbanismo.uchile.cl/
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ARQUITECTURA 

ESPECIALIZACIÓN EN VIVIENDA 
Programa de actividad académica 

 

Denominación: Comercialización 

Clave: 
 

Semestre: 
Primero o 
Segundo 

Campo de conocimiento: 
En Diseño y Habitabilidad 

No. Créditos:   
4 

Carácter: obligatoria (  ) optativa ( x ) de elección (  ) Horas 
Horas por 
semana 

Horas al semestre  

Tipo: Teórica  
Teoría: Práctica: 

2 32 2 0 

Modalidad: Curso Duración del curso: Semestral 

 
Seriación:      No (  x  )         Si (    )         Obligatoria (     )      Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
Actividad académica antecedente: Ninguna 

Objetivo general: Comprender diferentes maneras de comercializar la vivienda y los servicios profesionales relacionadas con 
ésta. 

Objetivos específicos:  
Transmitir técnicas y experiencias en la forma como se vende la vivienda (directa y/o concesionaria) y los medios de realizar la 
publicidad y promoción. 

 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas semanales 

Teóricas Prácticas 

1 El estudio de mercado 8 0 

2 Las necesidades del comprador 8 0 

3 Conceptos de precio, promoción y publicidad, plaza y producto  8 0 

4 Análisis de la competencia (FODA) 8 0 

Total de horas: 32 0 

Suma total de horas: 32 

 

Contenido Temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 El estudio de mercado 

1.1. El estudio de mercado, las encuestas, su interpretación, análisis, síntesis, conclusiones y 
recomendaciones 

2 Las necesidades del comprador 

2.1. El perfil del comprador, la teoría de las necesidades de Marslow el análisis del entorno 

3 Conceptos de precio, promoción y publicidad, plaza y producto 

3.1. Las ventajas competitivas y su selección por precio, diferenciación, posicionamiento, beneficios, servicios 

4 Análisis de la competencia (FODA) 

4.1. Las fortalezas, y debilidades de la competencia y las oportunidades y las amenazas en el entorno. 

4.2. El posicionamiento y la percepción del mercado del prestador de servicios profesionales, el servicio 
posventa, el prestigio, el cumplimiento en costos y plazos. 

Bibliografía básica: 

 De La Parra, Eric (2005). Estrategia  de Ventas y Negociación, Ed. Panorama Editorial. México. 

 Fischer, Laura (2005). Casos De Mercadotecnia, Ed. Mcgraw Hill. México. 

 Hair, H. (2010). Investigación de Mercados, Ed Mcgraw Hill. México.  
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Bibliografía complementaria: 
 Programa Financiero de Vivienda, Fondo de Operación y Descuento Bancario a la Vivienda. (Vigente) 

Sugerencias didácticas: 
Exposición oral                 (X) 
Exposición audiovisual                (X) 
Ejercicios dentro de clase                (X) 
Ejercicios fuera del aula                (X) 
Seminarios                 (  ) 
Lecturas obligatorias                (X) 
Trabajo de investigación                (X) 
Prácticas de taller o laboratorio            (X) 
Prácticas de campo                (X) 
Otras: ___________________             (  ) 
 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los 
alumnos: 
Exámenes parciales                     (X) 
Examen final escrito                     (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula                    (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos             (  ) 
Participación en clase                                   (X) 
Asistencia                                                   (X) 
Seminario                                                                 (  ) 
Otras:                                                                       (  ) 
 

Perfil profesiográfico: Profesional con experiencia laboral en la mercadotecnia, con amplia experiencia en la implantación de 
estrategias en ventas inmobiliarias. Asimismo, deberá contar con experiencia docente y cumplir con los requisitos establecidos 
en las Normas Operativas del Programa.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ARQUITECTURA 

ESPECIALIZACIÓN EN VIVIENDA 
Programa de actividad académica 

 

Denominación: Evaluación de Proyectos 

Clave: 
 

Semestre: 
Primero o 
Segundo 

Campo de conocimiento: 
En Diseño y Habitabilidad 

No. Créditos:   
4 

Carácter: Obligatoria (  )   Optativa ( x )   de elección (  ) Horas 
Horas por 
semana 

Horas al semestre  

Tipo: Teórica 
Teoría: Práctica: 

2 32 2 0 

Modalidad: Curso Duración del curso: Semestral 

 
Seriación:       No (  x  )         Si (    )         Obligatoria (     )      Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
Actividad académica antecedente: Ninguna 

Objetivo general: Comprender y aplicar los diversos instrumentos de evaluación aplicables a proyectos de vivienda.  

Objetivos específicos:  

 Elaborar procedimientos propios  de  evaluación de proyectos y de vivienda construida con el fin de tener un control de 
calidad en la producción de la misma. 

 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas semanales 

Teóricas Prácticas 

1 La evaluación de la vivienda 8 0 

2 Los instrumentos de la evaluación 8 0 

3 Métodos de evaluación 16 0 

Total de horas: 32 0 

Suma total de horas: 32 

 

Contenido Temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 La evaluación de la vivienda 

1.1. Objetivos y alternativas 

2 Los instrumentos de la evaluación 

2.1. Información necesaria para la evaluación  

2.2. Elaboración de encuestas, lectura de datos estadísticos. 

3  Métodos de evaluación 

3.1. Conocimiento y análisis de cada uno, experiencias y resultados 

Bibliografía básica: 

 Bazzaco, Edoardo; Sepúlveda, Sebastián (2010). Barrio Trabajando, Metodología de evaluación de la participación 
ciudadana, Centro Cultural de España, México. 

 Klein, Alexander, (1980), Vivienda Mínima 1906-1957, editor Gustavo Gili, Barcelona. Referencia histórica sin 
reediciones recientes.  

 SHF, Encuesta de satisfacción residencial, 2006,2007,2008,2009,2010 

 Tarchopulos, Doris; Ceballos, Olga Lucia (2007). Calidad de la vivienda dirigida a los sectores de bajos ingresos. 
CEJA. Bogotá. Colombia. 

Bibliografía complementaria: 

 Formatos de evaluación de organismos de vivienda y bancarios (vigentes) 
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Sugerencias didácticas: 
Exposición oral                 ( x) 
Exposición audiovisual                (  ) 
Ejercicios dentro de clase                ( x) 
Ejercicios fuera del aula                ( x) 
Seminarios                 ( x) 
Lecturas obligatorias                (  ) 
Trabajo de investigación                (x ) 
Prácticas de taller o laboratorio             (  ) 
Prácticas de campo                (  ) 
Otras: ____________________           (  ) 
 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los 
alumnos: 
Exámenes parciales                (  ) 
Examen final escrito                (  ) 
Trabajos y tareas fuera del aula               (x  ) 
Exposición de seminarios por los alumnos          ( x ) 
Participación en clase                               ( x ) 
Asistencia                                               (x ) 
Seminario                                                             ( x ) 
Otras:                                                                   (  ) 
 

Perfil profesiográfico: Preferentemente arquitecto, ingeniero o desarrollador con conocimientos y habilidades demostradas en 
procesos de evaluación de proyectos en el sector público o privado, con experiencia docente. Y que cumpla con los requisitos 
establecidos en las Normas Operativas del Programa.  

 


