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1 Interpretar los conceptos y ajustar las respuestas de acuerdo al perfil disciplinario del 
programa a evaluar. 
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Por favor redacte en formato libre los puntos siguientes: 
 
 
Mensaje del Director sobre los siguientes conceptos: 
 

Concepto de la re-acreditación (tercer ciclo) 

Posibilidad de hacer un autoanálisis que nos permita revisar los procesos de 
enseñanza aprendizaje y tener parámetros de comparación.  

Propósito de la re-acreditación. 

Mejorar la calidad académica del programa de la Licenciatura en Arquitectura. 

Función de la re-acreditación. 

Garantizar que la oferta académica de la institución cumpla con parámetros de 
calidad y que sirva como referencia para otras instituciones, a partir de tener 
una visión externa de pares académicos y profesionales que puedan expresar 
su opinión de la calidad del Programa académico. 

Visión institucional sobre el interés de la re-acreditación. 

Es un instrumento que permite valorar, diagnosticar y proponer mejoras en los 
programas académicos, para lograr la superación permanente. 

Visión institucional sobre los retos de la re-acreditación. 

Nos permite fijar y comprobar el cumplimiento de metas. 

Visión institucional sobre los posibles resultados de esta re-
acreditación. 

Tenemos la convicción de haber cumplido y superado las metas fijadas. 

Atentamente 

 

ARQ. MARCOS MAZARI HIRIART 
Nombre y firma del responsable 
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Cd. Universitaria D.F. a 15 de marzo del 2013 
 

 

CATEGORÍAS 
/CRITERIOS 

INDICADORES  

  
1. PERSONAL ACADÉMICO 

  
1.1.Reclutamiento 

 
1.1.1. Mostrar el proceso de reclutamiento, de acuerdo a los 
mecanismos institucionales, así como el tipo de convocatorias tanto 
internas como públicas  que muestren la transparencia del proceso. 
 
El proceso de reclutamiento de Profesor Interino, se da en cada uno de 
los talleres, para ello existen profesores adjuntos, los cuales inician a 
impartir clase, junto a un profesor definitivo o de tiempo completo y se les 
recomienda tomar cursos pedagógicos y didácticos aplicados al proceso 
de enseñanza aprendizaje. Posteriormente cuando un taller tiene recursos 
se propone al candidato para establecer un nombramiento de Profesor de 
Asignatura Interino, este procedimiento se realiza de la siguiente manera:  
 
• Se hace la propuesta por parte de las coordinaciones de los talleres o 

áreas. 
• Se solicita la documentación correspondiente y se entrega a la 

Coordinación de Personal Académico. 
• La documentación se ingresa a revisión por parte de la Comisión 

Dictaminadora de la Licenciatura de Arquitectura. 
• Se envía a la Comisión de Personal Académico de H. Consejo 

Técnico. 
• Se ratifica por el H. Consejo Técnico y posteriormente se lleva a cabo 

el proceso administrativo. 
 

En el caso de los Profesores de primer ingreso Definitivos, el 
procedimiento es por Concurso de Oposición Abierto, el cual se específica 
en la Convocatoria publicada en la gaceta de la UNAM.  
 

 1.2 .Selección 

 

1.2.1. Comprobar que para la selección de los profesores se toma 
en consideración la experiencia laboral, docente y de investigación; 
mostrando evidencias de realización de exámenes de oposición, 
clases modelo o equivalentes, con el propósito de que la planta 
docente responda a los perfiles requeridos por el plan de estudios 
específico. 
 
La selección de los profesores se fundamenta en lo dispuesto en los 
artículos 14 de la Ley Orgánica, 73, del 76 al 78 y 83 del Estatuto General, 
35, 36, 48, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico 
de la UNAM, además de los requisitos y pruebas que se señalan en las 
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convocatorias.  

Con respecto al perfil docente:  
web www.arquitectura.unam.mx 
El Plan de estudios vigente establece en los siguientes términos el perfil 
docente: 
El profesor de la licenciatura debe ser un profesional de la arquitectura, 
con vocación y aptitud docente, un facilitador del aprendizaje, para lo cual 
es indispensable su capacitación en aspectos pedagógicos y didácticos 
aplicados al proceso de  enseñanza-aprendizaje. Debe también impulsar 
la formación integral del estudiante y fomentar en él las habilidades y 
capacidades de observación, investigación, reflexión, decisión, 
transformación y autoformación; por medio de la asesoría y el diálogo 
conjuntos. 
 
Tiene que planear, experimentar, desarrollar y evaluar situaciones de 
aprendizaje que logren convertirse en experiencias académicas que 
permitan su análisis, reproducción, revisión y evaluación como objetos de 
estudio dentro de un proyecto de investigación educativa. 
 
Por medio de su participación activa en los talleres de arquitectura y en 
los seminarios de área a los que pertenece, mantendrá una actitud crítica 
y propositiva ante la realidad académica en que se inscribe, para 
transformarla en beneficio de los estudiantes. 
 
Por lo tanto, debe ser un profesor consciente de la realidad del país, 
comprometido con los objetivos y principios de la Universidad y de la 
Facultad de Arquitectura, capaz de continuar con su propia formación y 
actualización como elementos indispensables para impulsar el logro de 
los objetivos académicos y profesionales de los estudiantes. 
 

1.3. Contratación 

 

1.3.1. Evidenciar que la contratación de docentes cubre los 
requerimientos de perfil del docente del plan de estudios y 
necesidades de los cuerpos colegiados o sus equivalentes. 
 

Para Profesor de Asignatura Interino, se realiza el siguiente procedimiento:  

• Se hace la propuesta por parte de las coordinaciones de los 
talleres y las áreas respectivas. 

• Se solicita la documentación correspondiente y se entrega a la 
Coordinación de Personal Académico. 

• La documentación se ingresa a revisión por parte de la Comisión 
Dictaminadora de la Licenciatura de Arquitectura. 

• Se envía a la Comisión de Personal Académico de H. Consejo 
Técnico. 

• Se ratifica por el H. Consejo Técnico y posteriormente se lleva a 
cabo el proceso administrativo. 
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En el caso de los Profesores de primer ingreso Definitivos, el 
procedimiento es por Concurso de Oposición Abierto, el cual se especifica 
en Convocatoria.  
 

 
1.4. Desarrollo 

 

 

1.4.1. Describir el Programa de Formación Docente, (orientación, 
modalidades, periodicidad y grado de exigencia y cumplimiento), 
mostrando las evidencias de los programas de formación, lista de 
asistencia de los profesores que participan y el tipo de constancia 
que la avala, así como el informe que reporte su aplicación al plan de 
estudios. 
 
La Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional organiza cursos 
de formación docente, los cuales se trabajan en modalidad presencial, 
semipresencial y en línea. En cada curso, el o los ponentes, determinan 
los criterios de evaluación de los profesores inscritos, considerando un 
mínimo de 80% de asistencia, como elemento necesario. Adicionalmente, 
se consideran tres rubros: trabajo, participación y examen, que deben 
sumar en total un 100%. 
 
La orientación de estos cursos va dirigida a la capacitación del docente en 
temas de pedagogía, procesos de enseñanza–aprendizaje, procesos 
cognitivos, y de actualización de contenidos de la propia disciplina.  La 
periodicidad con que se ofertan estos cursos es anual. El grado de 
cumplimiento del profesorado a esta oferta formativa ha sido mayor, en 
razón de la calidad académica de los cursos, lo que se ve reflejado en una 
asistencia y acreditación elevada en los mismos. 
 
El programa de  formación cuenta con el apoyo del Programa de 
Actualización y Superación Docente que promueve la Dirección General de 
Asuntos del Personal Académico (DGAPA). 
 
Desde 1997 hasta el año 2010 se llevó a cabo en la Facultad de 
Arquitectura el Diplomado en Formación Docente, este evento permite 
formar y aproximar a los profesores a las características del quehacer 
arquitectónico que refieren la necesidad de una didáctica propia, que 
obliga a reflexionar para replantear y construir alternativas para la 
enseñanza de la arquitectura y disciplinas afines.  
 
Las actividades académicas del “Diplomado en Formación Docente” (del 
11° (2008), 12º (2009) y 13º diplomado (2010), así como del Diplomado: 
“La enseñanza y el aprendizaje en el Taller de Arquitectura en el encuadre 
del curriculum de la licenciatura” (2011), fueron aprobadas y financiados 
con 120 horas por año del Programa de Actualización y Superación 
Docente (PASD) a nivel licenciatura, por parte de la DGAPA. 
 
Se ha impulsado la participación del profesorado en talleres y diplomados 
que ofrecieron la alternativa de formación en proyectos educativos que 
fortalecieron las capacidades de los profesores con el apoyo de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la modalidad 
mixta, presencial y a distancia. 
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Ampliación y diversificación de la oferta de actualización y formación 
docente  en el uso y aplicación de las TIC en el ámbito de la educación.  
 
A partir del 2011 la Facultad ha impulsado la oferta de nuevos cursos de 
formación docente con una visión pertinente del uso de las tecnologías de 
información y la comunicación para su implementación en nuestra 
disciplina. 
 
Esta incursión se llevó a cabo mediante el enlace estratégico de la 
Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional con la Coordinación 
de Tecnologías para la Educación a través del programa Hábitat Puma  de 
la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y 
Comunicación (DGCTIC), y con la Coordinación de Educación Abierta y 
Educación a Distancia (CUAED), para la impartición de talleres y 
diplomados, mediante el otorgamiento de becas del 100% a los profesores 
de la Facultad de Arquitectura. 
 
De esta manera se atendieron las nuevas necesidades institucionales de 
actualización y formación docente enfocadas a proyectos educativos con el 
apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), a 
través de talleres y diplomados en modalidad mixta, presencial y a 
distancia, en donde ha aumentado la participación de los profesores. 
 
Con la Coordinación de Tecnologías para la Educación a través del 
programa Hábitat Puma de la Dirección General de Cómputo y de 
Tecnologías de Información y Comunicación se impartieron  a partir del 
2011 y en el 2012 los siguientes eventos: 
 
Con la Coordinación de Tecnologías para la Educación a través del 
Programa Hábitat Puma, Dirección General de Cómputo y Tecnologías de 
Información y Comunicación, UNAM y Facultad de Arquitectura: 
 
- 5 talleres: Taller Uso de TIC en las Actividades Académicas y el Taller 
Aplicación y Seguimiento de Situaciones de Enseñanza con Uso de TIC; 
ambos dirigidos específicamente a los profesores de la Facultad de 
Arquitectura. 
 
- 2 Diplomados de Aplicación de las TIC para la Enseñanza 4ª y 6ª 
emisión, para profesores de la Facultad de Arquitectura. 
 
Con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la 
UNAM y Facultad de Arquitectura se impartió: 
 
– Diplomado Formación del Docente en Educación a Distancia, 11ª 
generación. 
 
En el marco de estos talleres y Diplomados en modalidad mixta, presencial 
y a distancia se ofertaron y llevaron a cabo del 2011 al 2013,  5 talleres y  
3 diplomados, con 700 horas impartidas, contando con la participación  de 
210 profesores. 
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Esto significa un avance importante para la formación de la planta docente 
en relación a la utilización de nuevas tecnologías y la posibilidad de 
implementar cursos en línea, en el marco de las principales líneas de 
trabajo de la Universidad en relación a la ampliación y diversificación de la 
oferta educativa de la UNAM tanto en los programas de formación 
profesional, como en los campos de la educación continua, la actualización 
y la capacitación para el trabajo, mediante el impulso y la consolidación de 
las modalidades en línea y a distancia. 
 
Uno de los logros y avance significativo que se desprende de esta 
formación ha sido el Taller para Asesores en Línea dirigido a los docentes 
que cursaron la 4ª emisión del Diplomado en el 2011, que son la primera 
generación de académicos en condiciones de convertirse en  formadores 
de sus colegas a través del esquema de réplica bajo la figura de asesores 
en línea. 
 
Actualmente 7 profesores participan como asesores en la sexta emisión 
del Diplomado  Aplicaciones de las TIC para la Enseñanza que dio inicio el 
24 de septiembre del 2012. 
 
1.4.2. Describir el Programa de Actualización Disciplinar para los 
docentes (orientación, modalidades, niveles de formación, 
periodicidad, grado de exigencia y cumplimiento), mostrando las 
evidencias los programas de actualización, lista de asistencia de los 
profesores que participan y el tipo de constancia que la avala, así 
como el informe que reporte su aplicación al plan de estudios. 
 
En el transcurso del 2008 al 2012 las acciones llevadas a cabo han sido 
ampliar y diversificar la oferta de cursos y talleres  dirigidos a la 
preparación de los docentes en la enseñanza de los temas relacionados 
con los retos que nuestras disciplinas enfrentan, para ello se llevó a cabo 
la revisión de la pertinencia de las temáticas de los cursos de actualización 
docente integrando propuestas de cursos acordes con las nuevas 
necesidades institucionales.  
 
Programa de Actualización y Superación Docente. 
 
La Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional lleva a cabo 
cursos de actualización disciplinar, los cuales se trabajan en modalidad 
presencial y por lo general son organizados y programados considerando 
el período comprendido entre enero y septiembre de cada año, que es el 
rango de tiempo en que estos cursos son patrocinados por la Dirección 
General de Asuntos del Personal Académico. Entre octubre y diciembre de 
cada año, se programan cursos de actualización docente, pero que son 
promovidos por la Facultad de Arquitectura sin el apoyo de la DGAPA. En 
cada curso, el o los ponentes, determinan los criterios de evaluación de los 
profesores inscritos, considerando un mínimo de 80% de asistencia, como 
elemento necesario. Adicionalmente, se consideran tres rubros: trabajo, 
participación y examen, que deben sumar en total un 100%. 
 
Objetivos del Programa de Actualización Docente para profesores de 
licenciatura en la Facultad de Arquitectura: 
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Nivel licenciatura. 

1) Llevar a cabo cursos propios de la arquitectura, arquitectura de 
paisaje, diseño industrial y urbanismo, con la finalidad de que los 
profesores incorporen nuevos conocimientos y avances científicos 
y tecnológicos a su labor docente. (Cursos DGAPA). 

 
2) Brindar al profesor la oportunidad de acrecentar sus conocimientos 

en el terreno de la Arquitectura como objeto de estudio y disciplina, 
es decir como un conjunto de conocimientos que pueden ser 
enseñados. 

 
Características generales: 
  

1. Desde 2008 a la fecha, el programa se funciona con base en las 
reglas de operación que la Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico de la UNAM establece cada año, para la 
implementación del programa dentro de la Facultad de 
Arquitectura, como dependencia de la Universidad. 
 

2. A nivel técnico y logístico, asegurar que el cumplimiento operativo 
de los cursos de actualización docente, se ajuste a su planeación, 
correcta organización e implementación. 

 
Se reforzaron vínculos con la Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico, contando con el apoyo de esta Institución mediante el 
otorgamiento de beca del 100% a profesores de la Facultad de 
Arquitectura en esta administración a través de los siguientes programas: 
  

- Programa de Actualización y Superación Docente para profesores 
de Licenciatura (PASD-DGAPA). 

- Programa de Actualización y Superación Docente para profesores 
de Bachillerato (PASD-DGAPA). 

- Programa de Integración y Cultura Universitaria, para profesores 
de bachillerato, licenciatura y en este sentido se tuvo un 
crecimiento significativo en el aumento de horas asignadas por la 
Dirección General de Apoyo al Personal Académico, pasando de 
400 a 590 horas  de actualización, esto ha sido reflejo del trabajo 
constante, el cuidado de la calidad de la actualización de los 
cursos, de la difusión y de la promoción para la comunidad 
académica de la Licenciatura en Arquitectura. 

 
Es de destacar que en el marco del Programa de Actualización y 
Superación Docente que la DGAPA promueve para todas la dependencias 
de la Universidad, especialmente en el  Área de las Humanidades y de las 
Artes, en estos dos últimos años, Arquitectura ha sido la disciplina con 
mayor número de profesores que acreditan los cursos. 
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Un ejemplo claro de lo anterior fue que de la población total de profesores 
que acreditaron los cursos pertenecientes a las 14 disciplinas que 
conforman el Área de las Humanidades y de las Artes, Arquitectura 
significó el 44% de esta población de profesores acreditados y capacitados 
en este programa. De los 1,036  profesores acreditados, 474 fueron solo 
de arquitectura en el 2012. 
 
1.4.3. Describir las estrategias de incorporación de los profesores a 
estudios de posgrado relacionados con el programa académico, en 
programas de excelencia 

En el Programa de Arquitectura se han desarrollado estrategias para 
establecer un vínculo relacionado con el fortalecimiento de la planta 
docente de la Licenciatura en Arquitectura en dos sentidos: uno 
consistente en hacer un llamado a aquellos profesores que estuvieron 
inscritos en algunos de los planes de maestría o doctorado en años 
anteriores y que no completaron créditos ni obtuvieron el grado; y otro 
consistente en estimular el ingreso a estudios de posgrado como parte de 
su capacitación académica. 
 
En el primer caso, se realizaron visitas a los 16 talleres de arquitectura en 
entrevista con el coordinador de cada taller, para solicitar se detectara en 
su planta de profesores, aquellos con estudios iniciados e interrumpidos, 
con el fin de hacer un llamado para continuarlos y obtener el grado 
correspondiente.  Aquellos pertenecientes a un plan no vigente, tienen que 
darse de baja en dicho plan para poderse dar de alta en el actual, con una 
revalidación de créditos del plan anterior. Por otro lado, se sugirió hacer 
otro llamado a aquellos profesores interesados en cursar estudios de 
maestría y doctorado por parte de la coordinación de cada taller, para 
formar grupos de docentes a quienes se les da la orientación adecuada 
con respecto a la oferta educativa del programa antes de que se publique 
la convocatoria correspondiente. La orientación consiste en presentar el 
programa de maestría en arquitectura, que actualmente se encuentra 
inscrita en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, 
con sus diversos campos de conocimiento: Restauración de Monumentos, 
Diseño Arquitectónico, Tecnología, Análisis, Teoría e Historia y Economía, 
Política y Medio Ambiente y los estudios de Doctorado en Arquitectura, con 
sus diversas líneas de investigación: 
 
• Teoría y crítica de la arquitectura  
• Paradigmas en la comunicación y la enseñanza de la arquitectura  
• Producción arquitectónica  
• Pensamiento y producción científico tecnológica de la arquitectura  
• Arquitectura, medioambiente y sustentabilidad.  
• Expresión y representación arquitectónica  
• Arquitectura histórica y patrimonio  
• Arquitectura y habitabilidad  
• Arquitectura y territorio   
 
Por otro lado se informa sobre los requerimientos para ingresar a 
cualquiera de los dos programas y sobre la necesidad de trabajar un tema 
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de investigación relacionado con su experiencia docente o profesional, 
relacionada con la academia, esto con el fin de establecer contacto con la 
planta de tutores del programa para recibir la asesoría adecuada con 
respecto a la presentación fundamentada del tema durante el proceso de 
admisión a los estudios. El programa, en sus versiones de maestría y 
doctorado, por pertenecer al padrón del CONACYT, ofrece becas a los 
profesores, quienes dependiendo de su situación contractual, reciben este 
apoyo como un estímulo más para realizar los estudios, superarse 
académicamente y propiciar que sus alumnos ingresen al posgrado al 
terminar su licenciatura. 
 

1.5 Categorización 
y Nivel de 
Estudios  

 

1.5.1. Señalar el perfil disciplinario y educativo que deben cubrir los 
profesores dentro de la Estructura Académica del Programa 
Académico y el Plan de Estudios evidenciando con los documentos 
que registren el  grado necesario para cubrir el perfil. 
 
Según el plan de estudios vigente el profesor de la licenciatura debe ser un 
profesional de la arquitectura. Además de lo señalado en las convocatorias 
para concurso de oposición abierto.  
 
El profesor de la licenciatura debe ser un profesional de la arquitectura, 
con vocación y aptitud docente, un facilitador del aprendizaje, para lo cual 
es indispensable su capacitación en aspectos pedagógicos y didácticos 
aplicados al proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe también impulsar la 
formación integral del estudiante y fomentar en él las habilidades y 
capacidades de observación, investigación, reflexión, decisión, 
transformación y autoformación; por medio de la asesoría y el diálogo 
conjuntos. 
 
Tiene que planear, experimentar, desarrollar y evaluar situaciones de 
aprendizaje que logren convertirse en experiencias académicas que 
permitan su análisis, reproducción, revisión y evaluación como objetos de 
estudio dentro de un proyecto de investigación educativa. 
 
Por medio de su participación activa en los talleres de arquitectura y en los 
seminarios de área a los que pertenece, mantendrá una actitud crítica y 
propositiva ante la realidad académica en que se inscribe, para 
transformarla en beneficio de los estudiantes. 
 
Por lo tanto, debe ser un profesor consciente de la realidad del país, 
comprometido con los objetivos y principios de la Universidad y de la 
Facultad de Arquitectura, capaz de continuar con su propia formación y 
actualización como elementos indispensables para impulsar el logro de los 
objetivos académicos y profesionales de los estudiantes. 
 
web www.arquitectura.unam.mx 
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1.5.2. Precisar el número y el porcentaje del tipo de categoría 
contractual de la planta docente respecto a tiempos completos, 
medios tiempos,  profesores por asignatura y su perfil académico 
(licenciatura, especialidad, maestría, doctorado) 

Actualmente la Licenciatura de Arquitectura cuenta con 793 profesores 
distribuidos de la siguiente manera: 

• Profesores de asignatura             652     82.20%  

• Profesores de tiempo completo               82     10.40% 

• Profesores de medio tiempo     6                  0.76% 

• Técnicos Acad. de tiempo completo        24                  3.00% 

• Técnicos Acad. de medio tiempo               2                   0.25% 

• Investigadores de tiempo completo   26                    3.30% 

• Investigadores de medito tiempo      1        0.09% 

De los cuales se distribuyen por área de conocimiento, de la siguiente 
manera: 

 

AREA M.T. T.C.
GRADOS 

ACADEMICOS  %

TECNOLOGIA 0 21 LICENCIATURA 43 43%

EXTENSION UNIV 0 3 MAESTRIA 22 28%

PROYECTO 5 36 DOCTORADO 23 29%

TEORIA 0 16

URBANO AMBIE 1 6

6 82   

   

TOTAL 88 88 100%

                            PROFESORES DE CARRERA 
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                       PROFESORES DE ASIGNATURA
GRADOS 

ACADEMICOS  %

AREA PROF. ASIG.

TECNOLOGIA 162 LICENCIATURA 502 77%

EXTENSION UNIV. 51 MAESTRIA 112 17%

PROYECTO 256 DOCTORADO 29 5%

TEORIA 128 ESPECIALIDAD 9 1%

ARBANO AMBIENTAL 55

 TOTAL 652 652 100%  

INVESTIGADORES M.T. T.C. 
GRADOS 

ACADEMICOS  TOT. % 

            

INVESTIGADORES 1 26 MAESTRIA  10 37% 

      DOCTORADO 17 63% 

  TOTAL 27   27 100% 
 

AREA M.T. T.C.
GRADOS 

ACADEMICOS  %

TECNICOS 4 15%

 2 24 LICENCIATURA 16 62%

   MAESTRIA 6 23%

TOTAL 26 26 100%

793

                            TECNICOS ACADEMICOS 

TOTAL PERSONAL ACADEMICO  

1.5.3.  Acreditar el número de profesores de tiempo completo que 
cuentan con la categoría PROMEP o equivalente.  

La UNAM cuenta con un programa equivalente, llamado PASPA 
Programa de Apoyo a la Superación del Personal Académico de la UNAM, 
en el período 2008-2012 han participado  2 profesores. 

 La UNAM no pertenece a PROMEP. 
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1.5.4. Mencionar el  número y porcentaje de profesores con máximo 
grado académico, incluyendo grado obtenido, institución otorgante y 
fecha de obtención, especificando además si es disciplinar y/o en el 
área educativa, del total de profesores que participan en el Programa 
Académico.  

El número de profesores de asignatura, carrera e investigadores con el 
máximo grado de estudios es de 69, que de acuerdo al total de personal 
académico en la Licenciatura de Arquitectura equivale al 9%.  

1.5.5. Evidenciar la normativa institucional que permita apreciar las 
diferentes categorías existentes en la institución, de acuerdo a 
grados académicos, con base en el porcentaje requerido por el 
organismo acreditador y que cubra el perfil solicitado en la selección, 
mostrando los documentos que avalan la obtención de los diferentes 
grados. 

La normativa institucional para profesores de asignatura y para profesores 
e investigadores de carrera se encuentra establecida en los artículos 35 al 
44 del Estatuto del Personal Académico (EPA). 

Las convocatorias solicitan lo que marca la Legislación Universitaria de 
acuerdo a la categoría y nivel. (Ver EPA). 

1.6 Distribución de 
la carga 
académica de los 
docentes de 
tiempo completo  

1.6.1. Describir la organización académica de la planta docente 
(claustros académicos por áreas o sub-áreas de conocimiento, etc.) 

Dirección, Secretaría Académica, Coordinación del Colegio Académico de 
Arquitectura, Coordinación de los Seminarios de Área (Cinco Áreas de 
Conocimiento), Coordinación General del Taller de Arquitectura (16 
Unidades Académicas) y Coordinación de Nivel o Etapa formativa. 
Profesor de tiempo completo, Profesor de asignatura. (Ver Reglamento 
General del Taller de Arquitectura) 

1.6.2. Acreditar la distribución de las actividades sustantivas de los 
docentes de TC (docencia, investigación y vinculación-extensión, 
tutoría, gestión), mostrando los registros de estas actividades. 

Datos del 2012: 
Profesores de tiempo completo: 
Tutorías 77 
Investigación 65 
Vinculación 34 
Gestión  60 
 
1.6.3. Manifestar el tiempo de los docentes, dedicado a tutorías y 
asesorías, mostrando las evidencias en los cuadros de registro. 
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Profesores de tiempo completo año 2010. Número de horas Investigación 
1398, Asesoría  484, tutorías:   355 

1.7 Evaluación  

 

 

1.7.1. Evidenciar a través de los reglamentos, programas y 
procedimientos, la Evaluación del Desempeño Académico de los 
docentes (periodicidad, momentos, participantes, formas de 
participación, grados de participación).   Mostrando el número de 
profesores que participan en el programa de estímulos derivado de 
esta evaluación.  
 
Programa. 
Dentro del Plan de Desarrollo 2009-2013 se establece el programa 
estratégico: Evaluación y Seguimiento Docente. 
 
Objetivo. 
• Impulsar y establecer el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en 
la evaluación docente para ampliar su eficiencia, eficacia e impacto al 
proceso de formación dentro de la Facultad de Arquitectura. 
 
Metas y Acciones. 
• Construir un sistema de evaluación docente en: 
Línea con apoyo de la Dirección General de Evaluación Educativa para la 
orientación del proceso, los acuerdos necesarios y el seguimiento a dicho 
proceso. 
 
En consecuencia, la evaluación de la docencia es un instrumento de 
análisis importante para el fortalecimiento de la academia, este 
instrumento sirve de base para el diseño de programas que tienen su 
impacto en el proceso de enseñanza aprendizaje dentro de la Licenciatura 
en Arquitectura, por lo que se ha impulsado la utilización de nuevas 
tecnologías en el proceso de evaluación. 
 
Objetivo de la evaluación. 
Recuperar el valor pedagógico de la docencia en la licenciatura y con ello 
identificar fortalezas y debilidades en el desempeño de los docentes  y la 
enseñanza en los talleres para fundamentar acciones enfocadas a mejorar 
la calidad de la enseñanza.   
 
Procedimiento.  
El Programa de Arquitectura cuenta con la experiencia en materia de 
evaluación desde el año 1999, porque  evalúa a los docentes cada 
semestre, cuando imparten asignaturas obligatorias y selectivas, a través 
de  la opinión de los alumnos, mediante la aplicación de un cuestionario 
integrado por 35 reactivos que identifican tres escalas de evaluación: 
Relación con los alumnos, Estrategias de enseñanza y Responsabilidad. 
 
A partir del 2007 se evalúa cada semestre la enseñanza en los talleres 
mediante la aplicación de un cuestionario integrado por 29 reactivos que 
identifican tres escalas de evaluación: Estrategias de Enseñanza, 
Planeación en el Taller y Asesoría en el Proyecto. 
 
La aplicación de la evaluación se lleva a cabo cada semestre en las 
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semanas 14 y 15 del periodo lectivo. 
 
Los cuestionarios están automatizados y se contestan en línea. El sistema 
permanece abierto dos semanas.  
 
El alumno ingresa con sus datos y evalúa la tira de materias en ordinario, 
así como a su taller. 
 
Se programa al 100% de los profesores activos de las asignaturas y la 
totalidad de los grupos académicos de los talleres.  
 
A partir del 2010 (semestre 2011-2) se implementó el programa de 
evaluación en línea de la docencia y la enseñanza en los talleres de la 
Licenciatura en Arquitectura.  
 
En esta implementación se contó con la asesoría de la Dirección General 
de Evaluación Educativa (DGEE), para automatizar el cuestionario de 
evaluación, actualizando así el proceso mediante la puesta en marcha del 
diseño, por parte de expertos de la Facultad, del sistema en línea para que 
los alumnos evalúen a sus profesores bajo esta modalidad. 
 
Participación. 
Con la modalidad de la evaluación en línea la participación de la 
comunidad se incrementó en un 85%. 
 
La implementación y operatividad del programa de evaluación en línea ha 
sido resultado de un trabajo conjunto que ha involucrado a funcionarios, 
académicos y estudiantes de la licenciatura de Arquitectura. 
 
1.7.2. Describir la forma y el grado de difusión de los resultados de la 
aplicación del Sistema de Evaluación del Desempeño Académico de 
los docentes, evidenciando la transparencia del procedimiento a 
través de las actas que registran su obtención. 
 
La difusión de los resultados de las Evaluación de las Labores Docentes y 
la Enseñanza en los Talleres se realiza mediante la entrega personalizada 
a cada profesor de los cursos de horario compatible, por parte de los 
coordinadores de los seminarios de área y a cada coordinador de taller de 
los grupos de taller de arquitectura. Se colocan en un lugar visible de cada 
taller los resultados generales para que puedan ser revisados por los 
estudiantes y en la página web de la Facultad. 
(www.arquitectura.unam.mx) 
 
La publicación de los resultados de la evaluación nos permite contar con 
un instrumento de conocimiento sobre la opinión de la población estudiantil  
para trabajar conjuntamente en acciones dirigidas al fortalecimiento de las 
actividades académicas, adicionalmente, esta difusión ha sido una 
respuesta a la solicitud manifestada por la comunidad estudiantil a través 
de sus consejeros técnicos alumnos. 
 
Este programa se realiza permanentemente con una campaña de 
sensibilización para la comunidad con el propósito de crear conciencia 
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sobre la importancia que tiene la participación de los alumnos en la 
aplicación de la evaluación a sus profesores y a las actividades de los 
talleres. 
 
1.7.3. Evidenciar los resultados y efectos, que se han obtenido del 
Sistema de Evaluación del Desempeño Académico Docente. 
 
Se fortaleció el análisis y uso de los resultados de la evaluación a través 
de acciones de mejoramiento y de impacto en: 
 
La planeación de la planta docente para el semestre consecutivo (en el 
proceso de revisión de horarios) de la Facultad. 
 
Permite a los coordinadores de talleres  hacer cambios estratégicos para 
llevar a cabo un proyecto académico (estructurar los grupos de 
profesores). 
 
Revisar la pertinencia de las temáticas de los cursos de actualización 
docente, proponiendo cursos de formación.  
 
Revisar el diplomado en formación docente, considerando los resultados 
de la evaluación, enfatizando el ¿cómo se enseña? en la Facultad. 
 
Los procesos de concursos de oposición, para revisión de la Comisión 
Dictaminadora. 
 
Los logros obtenidos han impactado en: 
Cambio importante: se programa la evaluación del 100% de los profesores 
activos de las asignaturas y la totalidad de los grupos académicos de los 
talleres. 
 
Participación total de la población de estudiantes. 
Revaloración del proceso de la evaluación de las labores docentes. 
Toma de decisiones en acciones dirigidas a la mejora de la academia. 
 
1.7.4. Mostrar los mecanismos que indican la participación de los 
cuerpos colegiados y los pares académicos en el sistema de 
evaluación del desempeño académico.  
 
Mediante reuniones de evaluación y planeación académica donde 
participan la Coordinación del Colegio Académico de Arquitectura, 
Coordinación de Personal Académico, Coordinación de Atención  de 
Alumnos y Profesores, las Coordinaciones de los Seminarios de Área y 
cada uno de las Coordinaciones de los Talleres. 
 
1.7.5 Acreditar los aspectos que se evalúan: docencia (incluyendo la 
elaboración de material didáctico), investigación, vinculación-
extensión, tutorías y asesorías; así como el cumplimiento del perfil 
PROMEP, entre otros.  
 
Se aplican dos instrumentos: Uno que evalúa el desempeño del docente 
en tres escalas: Relación con los alumnos, Estrategias de enseñanza y 
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Responsabilidad.  
 
Y el otro que evalúa las actividades que se llevan a cabo en el taller de 
arquitectura en tres escalas: Estrategias de enseñanza, Planeación en el 
taller y asesoría en el proyecto. 
 

1.8 Promoción  

 

1.8.1. Evidenciar la existencia de un programa de promoción del 
personal académico y su reglamentación respectiva, que considere el 
desarrollo de las funciones sustantivas de la institución: docencia, 
investigación, gestión y vinculación-extensión, así como las 
actividades de tutoría y asesorías.  
 
Los programas de promoción van de acuerdo al Estatuto de Personal 
Académico, en sus artículos 78 y 79 del Capítulo III “De los Concursos de 
Oposición para Promoción o Concursos Cerrados”: 
 
Artículo 78. Tendrán derecho a que se abra un concurso de oposición para 
promoción: 
 

1. Los profesores o investigadores interinos o a contrato que cumplan 
tres años de servicios ininterrumpidos, con objeto de que se 
resuelva si es o no el caso de promoverlos u otorgarles la 
definitividad en la categoría y nivel que tengan. 

 
2. Los profesores o investigadores definitivos que cumplan tres años  

de servicios ininterrumpidos en una misma categoría y nivel, con 
objeto de que se resuelva si procede su ascenso a otra categoría o 
nivel. 

 
Artículo 79. Para el efecto del artículo precedente, se seguirá el siguiente 
procedimiento: 
 
a)  Los interesados solicitarán por escrito al director de la dependencia que 
se abra el concurso. 
 
b) Después de verificar si se satisfacen los requisitos estatuarios, el 
director enviará a la comisión dictaminadora, dentro de los 15 días hábiles, 
siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, los expedientes de los 
aspirantes junto con sus observaciones sobre su labor académica, así 
como la opinión del consejo interno o asesor cuando proceda. 
 
c) La mencionada comisión, previo estudio de los expedientes, y en su 
caso, de la práctica de las pruebas específicas a que se refiere el artículo 
74 de este Estatuto, emitirá su dictamen dentro de los 45 días hábiles 
siguientes a la fecha en que reciba dichos expedientes.  
 
d) Si la comisión encuentra que los interesados satisfacen los requisitos 
estatutarios y que han cumplido con los planes de docencia o investigación 
de su programa de actividades, propondrá según el caso: 
 

1. Que sean promovidos al nivel o categoría inmediato superior. 
2. Que se les otorgue la definitividad. 
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e) El dictamen de la comisión se turnará al consejo técnico para su 
ratificación, el que tomará en cuenta los criterios de valoración a que se 
refiere al artículo 68. 
 
f) Si el dictamen de la comisión es desfavorable al solicitante, éste 
conservará su misma categoría y nivel, sin perjuicio del derecho de 
participar en los concursos de oposición para ingreso que se abran. 
 
g) Si el dictamen de la comisión es desfavorable para el profesor o 
investigador interino o por contrato que solicitó su definitividad y es 
ratificado por el consejo técnico, se dará al interesado una oportunidad 
para que participe en un nuevo concurso de oposición para promoción, el 
que deberá efectuarse al año de celebrado el anterior. Si no fuese 
aprobado en éste, se dará por terminada su relación con la Universidad. 
 
1.8.2. Mostrar los mecanismos de difusión del programa de 
promoción del personal docente. 
 
En la gaceta UNAM y en Repentina, durante el periodo de convocatoria de 
concurso de oposición académico. 
 

 
2. ESTUDIANTES  
 
2.1 Selección 2.1.1. Enunciar y mostrar  los criterios de selección y  admisión  de 

los aspirantes a ingresar al Programa Académico. 
 
Los requisitos de ingreso se encuentran en la Legislación Universitaria, la 
cual establece en su Reglamento General de Inscripciones de la UNAM: 
 

I. Primer Ingreso a Bachillerato y Licenciatura 
 
Artículo 2.- Para ingresar a la Universidad es indispensable: 
 
a) Solicitar la inscripción de acuerdo con los instructivos que se 

establezcan. 
b) Haber obtenido en el ciclo de estudios inmediato anterior un promedio 

mínimo de siete o su equivalente. 
c) Ser aceptado mediante el concurso de selección que comprenderá una 

prueba escrita y que deberá realizarse dentro de los periodos que al 
efecto se 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 5o.- El consejo técnico de cada facultad o escuela establecerá el 
número de estudiantes de primer ingreso que cada año podrá ser inscrito 
en cada carrera o plantel. 
 
Artículo 8.- Una vez establecido el cupo para cada carrera o plantel y la 
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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 
seleccionando 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. 
 
En cualquier caso se mantendrá una oferta de ingreso a egresados de 
bachillerato externos a la UNAM. 
 
Artículo 9o.- Los alumnos egresados del bachillerato de la UNAM que 
hayan terminado sus estudios en un máximo de tres años y con un 
promedio mínimo de nueve, tendrán el ingreso a la carrera y plantel de su 
preferencia. Los tres años se contarán a partir del cuarto año en la Escuela 
Nacional Preparatoria y del primer año en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades.  
 
Artículo 10.- Los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio 
de Ciencias y Humanidades que hayan concluido sus estudios en un plazo 
mayor de cuatro años y con un promedio mínimo de siete, podrán ingresar 
al ciclo de licenciatura mediante concurso de selección. 
 
Artículo 11.- Los aspirantes que provengan de otras instituciones de 
enseñanza superior podrán ingresar al nivel de licenciatura, en años 
posteriores al primero, cuando: 
 
a) Cumplan los requisitos de los incisos a) y b) del artículo 2 y el cupo de 
los planteles lo permita. 
 
b) Sean aceptados en el concurso de selección a que se refiere el artículo 
2, el cual consistirá para el caso, en un examen global, escrito y oral de las 
materias que pretenden revalidar o acreditar, por lo menos ante dos 
sinodales. 
 
En ningún caso se revalidará o acreditará más del 40% del total de créditos 
de la carrera respectiva. 
 
V. Carreras Simultáneas, Segunda Carrera y Cambio de Carrera 
 
Artículo 18.- Podrán cursarse dos carreras simultáneamente, cuando:  
 
a) El cupo de la carrera o del plantel solicitado lo permita. 
 
b) El solicitante haya obtenido en las asignaturas cursadas en la primera 
carrera un promedio mínimo de ocho. 
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c) El solicitante haya cubierto por lo menos el cincuenta por ciento de los 
créditos de la primera carrera.  
 
Artículo 19.- Podrá cursarse una segunda carrera después de obtener el 
título en la primera, cuando:  
 
a) El cupo de la carrera o del plantel lo permita y el solicitante haya 
obtenido en las asignaturas correspondientes a la primera carrera un 
promedio mínimo de ocho. 
 
b) O bien cuando el solicitante sea aceptado mediante el concurso de 
selección.  
 
Artículo 20.- (Antes artículo 18 fue modificado en las sesiones del Consejo 
Universitario del 27 de julio de 1976 y 1 de julio de 1997, publicado en 
Gaceta UNAM, el 7 del mismo mes y año, como sigue):  
 
Artículo 20.- Los cambios de carrera o de plantel que soliciten los alumnos 
se concederán para el reingreso, siempre que el cupo lo permita, de la 
siguiente manera:  
 
a) Dentro de una misma facultad o escuela bastará el acuerdo escrito del 
director.  
 
b) En las Facultades de Estudios Superiores y en las Escuelas Nacionales 
de Estudios Profesionales, en las carreras de la misma área del 
conocimiento, bastará el acuerdo escrito del director del plantel.  
 
c) En las mismas carreras de diferentes planteles, se requerirá la 
autorización escrita del director del plantel aceptante.  
 
En los casos previstos en los incisos a), b) y c) anteriores, los consejos 
técnicos podrán fijar criterios, lineamientos o políticas a que se sujetarán 
los acuerdos del director del plantel.  
 
En estos casos los plazos previstos en los artículos 22, 23 y 24 no se 
suspenden.  
 
Artículo 21.- (Adicionado en la sesión del Consejo Universitario del 1 de 
julio de 1997, publicado en Gaceta UNAM, el 7 del mismo mes y año, como 
sigue):  
 
Artículo 21.- Aquellos alumnos que no obtengan su cambio de carrera o 
plantel de acuerdo con lo señalado en el artículo 20, podrán hacer su 
cambio de carrera o plantel mediante el concurso de selección, siempre 
que su aceptación se realice dentro del plazo de duración previsto en el 
plan de estudios correspondiente a la carrera en la que están inscritos.  
Para el caso de alumnos aceptados en una carrera diferente, los plazos 
previstos en los artículos 22, 23 y 24 se computarán a partir del ingreso a la 
nueva carrera. 
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2.1.2. Mostrar que se cuentan con guías para orientar la preparación 
de aspirantes para el ingreso, tanto para los trámites, como para el 
examen de admisión. 

La guía de estudio se puede adquirir en las oficinas de la Dirección 
General de Administración Escolar (DGAE), ubicadas en la Torre de 
Rectoría, Planta Baja, tiene un costo de $50.00 (cincuenta pesos). 

También se puede consultar en la página www.dgae.unam.mx a través de 
la liga Cronograma/Licenciatura/Convocatoria 2013 

Esta Guía está disponible para quien se haya registrado al Concurso de 
Selección.  
(Se anexan imágenes del acceso a esta Guía) 

2.2 Ingreso  2.2.1. Señalar si la institución realiza sesiones de inducción a la 
facultad o escuela.  

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Secretaría 
de Servicios a la Comunidad organiza, año con año desde 1996 en el 
mes de octubre, la exposición de orientación vocacional “Al Encuentro del 
Mañana”.  

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección 
General de Orientación y Servicios Educativos organiza, año con año en 
los meses de febrero y marzo, la jornada de orientación vocacional “El 
Estudiante Orienta al Estudiante”. 
 
La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección 
General de Orientación y Servicios Educativos y la Facultad de Arquitectura 
organizan, año con año en el mes de marzo, la jornada de orientación 
vocacional “La Facultad abre sus puertas”. 
 
La Facultad a través de la Secretaría de Asuntos Escolares, en agosto de 
cada año organiza y programa para nuestros alumnos de primer ingreso las 
actividades del programa de bienvenida en el que se les introduce a 
lugares de gran importancia en la Arquitectura mexicana con la intención 
de que inicien la carrera con un pequeño pero importante acervo cultural. 
Se organizan visitas guiadas a Teotihuacán, al Centro Histórico, a la casa-
estudio Luis Barragán y al Campus original de Ciudad Universitaria, así 
como una serie de actividades lúdicas que fomentan su integración con la 
comunidad y las charlas informativas sobre los servicios que ofrecemos y 
sobre el procedimiento de inscripción, incluyendo la bienvenida dirigida a 
los padres de familia que se programa en el marco de la Muestra de 
Trabajos Estudiantiles que se presenta cada año en el vestíbulo de la 
Facultad o en el Museo Universitario de Ciencias y Artes (MUCA). 
 
La programación de las Actividades Introductorias incluyó también la 
Jornada Médica de Bienvenida (JMB) con la aplicación del examen médico 
automatizado (EMA) en sus dos fases, y el examen diagnóstico que desde 
el año 2007 integra el examen de inglés básico. 
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2.2.2. Acreditar el perfil de ingreso requerido de los alumnos para el 
Programa académico. 

Perfil del aspirante 
 
El aspirante a esta carrera deberá haber cursado preferentemente el Área 
de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías en el bachillerato, 
además de contar con conocimientos de computación y del idioma inglés. 
 
Asimismo, requiere: 
 
- Capacidad de observación, análisis crítico y síntesis. 
- Gran facilidad para el dibujo en sus diferentes expresiones. 
-  Interés por las expresiones culturales. 
- Capacidad de percepción visual para manejar las formas y los colores, 

además de habilidad para dibujarlas. 
- Inclinación hacia la solución práctica de problemas. 
- Facilidad para establecer relaciones interpersonales. 
 
Condiciones particulares de la carrera. 
 
Los estudios exigen tiempo completo, ya que, además de la permanencia 
en el aula, el alumno realiza trabajos, proyectos y prácticas escolares.  
 
El Pase Reglamentado ENP y CCH se encuentran en folletos, y se puede 
consultar en la página: 
www.dgae.unam.mx 
En la liga Cronograma/Licenciatura/Pase Reglamentado. 
 
La información fue tomada de la Guía de Carreras que, año con año, edita 
la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos (DGOSE). 
www.unam.mx 
 
2.2.3. Precisar de qué área de bachillerato provienen los aspirantes. 
 
En su mayoría provienen del área físico-matemáticas.   
 
En la Secretaría de Asuntos Escolares se encuentra la información de 
dónde provienen, Escuela Nacional Preparatoria (ENP), Colegio de 
Ciencias y Humanidades (CCH) o por Concurso. La información sobre el 
Área se puede obtener en la Subdirección de Diseño de Proyectos (SDP) 
de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE). 
 
2.2.4. Señalar el perfil de los alumnos a lograr en cada uno de los 
momentos curriculares (Fases, Etapas, Ciclos, Niveles, Áreas, 
Subáreas) del Programa Académico. 
 
Según el Plan de estudios 99: www.arquitectura.unam.mx 
 
En la etapa Básica. 
El estudiante deberá adquirir una visión introductoria sobre las diversas 
disciplinas y áreas del conocimiento que en ello intervienen e incorporar en 
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su proceso formativo las habilidades y conocimientos que se generan en: 
 
• La comprobación experimental del proceso de elaboración formal de un 
objeto arquitectónico.  
• El adiestramiento en la comprensión de la estructura geométrica, y en la 
capacidad de representación gráfica del proyecto. 
• La reflexión y análisis de los componentes que integran la expresión 
arquitectónica, en el contexto cultural en que se produce, y el ejercicio en la 
formación del pensamiento histórico-crítico. 
• El estudio introductorio de las bases matemáticas y de las 
características y posibilidades técnico constructivas que implican los 
procedimientos de edificación. 
 
 
Etapa de desarrollo. 
• En esta etapa el estudiante se aproximará al significado conceptual y 
cultural, de los objetos arquitectónicos, y obtendrá mayor destreza en el 
proceso del diseño arquitectónico. Habiendo integrado a su formación 
conocimientos de estética y teoría del diseño. 
•  Deberá ser capaz de incorporar al proceso del proyecto las 
conclusiones obtenidas a través de la investigación. 
• Será capaz de fundamentar la expresión arquitectónica con base en 
criterios de solución estructural y constructiva, así como de configuración 
geométrica del proyecto, integrados a los elementos del lenguaje 
arquitectónico. 
• Realizar análisis y reflexión crítica de los elementos que conforman el 
entorno habitable actual, y el rastreo de los antecedentes históricos del 
mismo. 
• La realización de ejercicios de proyecto en los que destaquen la 
reflexión de las características conceptuales de los objetos arquitectónicos.  
• La revisión de los aspectos que generan y determinan el proceso de la 
producción arquitectónica. 
• El contacto inicial con los sectores sociales que demandan espacios 
arquitectónicos y la detección de los problemas urbanos como bases 
generadoras de la actividad profesional. 
• La observación de las condiciones culturales que dan origen a los 
objetos arquitectónicos y su concreción en espacios habitables. 
• El estudio introductorio a la conformación de la estructura urbana y su 
morfología, mediante criterios analíticos sobre la configuración histórica y 
actual. 
• Actividades de relación con los sectores sociales de mayores carencias, 
y que demandan espacios arquitectónicos prioritarios, y/o con los sectores 
ligados a la producción arquitectónica. 
 
Etapa de profundización. 
En esta tercera fase el estudiante profundizará y consolidará los 
conocimientos, habilidades y aptitudes de su proceso formativo, al finalizar 
la etapa deberá: 
 
• Ser capaz de conocer las interrelaciones del objeto arquitectónico con el 
medio físico-ambiental y con el contexto. 
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• Identificar las contradicciones que se presentan entre lo necesario y lo 
posible dentro del ámbito urbano-arquitectónico. 
• Reflexiona sobre aspectos de conservación, valoración y respeto al 
patrimonio natural, cultural y urbano-arquitectónico. 
 
• El planteamiento, solución y desarrollo del proyecto arquitectónico, con 
especial atención a los aspectos técnicos y constructivos. 
 
• Considerar los aspectos relativos a la promoción, organización y 

administración de la obra arquitectónica. 
• Ejercitar el proceso de diseño en respuesta a probables demandas 

reales, que permita abarcar, de manera más completa, la realidad del 
ejercicio profesional. 

 
Etapa de consolidación. 
En esta fase el estudiante desarrollará una visión amplia del campo del 
quehacer arquitectónico, al integrar en sus ejercicios de proyecto las 
determinaciones del contexto cultural, histórico, social y económico, 
enfrentándose con ello a la problemática urbano-arquitectónica concreta. 
Serán capaces de interrelacionar las características del sitio y el ámbito 
urbano. 
 
• Podrá resolver ejercicios de proyecto relacionados a la configuración 

urbano-arquitectónica de zonas específicas de la ciudad o del ámbito 
regional inmediato. 

• Considerar la totalidad de los elementos que conforman la expresión 
arquitectónica. 

• Resolver problemas de proyecto desde su planteamiento y diagnóstico, 
sus fundamentos conceptuales, y las condiciones de integración al 
contexto urbano, hasta las propuestas de detalle arquitectónico, 
realización técnico constructiva, y viabilidad financiera.  

• El análisis de las repercusiones que implica la producción arquitectónica 
en los ámbitos natural y urbano. 

 
Etapa de demostración. 
Al terminar esta etapa el estudiante será capaz de presentar un trabajo 
terminal o tesis acorde a sus  intereses vocacionales. 
 
Deberá expresar el conocimiento del tema abordado desde el 
planteamiento del problema inicial y el procedimiento seguido hasta la 
conclusión obtenida, todo ello en el marco de los problemas urbano-
arquitectónicos que demanden la intervención del arquitecto. 
 
El perfil por áreas de conocimiento: 
 
El Área de Proyecto pretende lograr que el alumno: 
• Consolide las actitudes y desarrolle las habilidades respecto del análisis 
reflexivo para interpretar las diversas demandas sociales de objetos 
arquitectónicos. 
• Ordene, componga y sintetice mediante formas arquitectónicas las 
características de uso, expresión y realización del edificio requerido. 
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• Considere como condiciones del problema los recursos técnicos, 
humanos, y financieros disponibles, así como el medio físico, cultural, 
histórico y urbano en que estará inserta la construcción determinada. 
• Emplee el lenguaje gráfico y la geometría descriptiva como medios para 
analizar, desarrollar y expresar las soluciones que satisfagan dichas 
demandas. 
 
El Área de Teoría, Historia e Investigación pretende lograr: 
• Un estudiante reflexivo y crítico ante el quehacer arquitectónico en su 
desarrollo histórico, mediante la fundamentación de sus principios, valores 
y trascendencia social. 
• Sea capaz de sistematizar el proceso de proyectar. 
• Fundamentar y valorar las decisiones arquitectónicas. 
 
El Área de Tecnología pretende lograr un alumno capaz de: 
Reconocer a la tecnología 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 técnicas 
constructivas apropiadas y asequibles para los usuarios. 
• Conocer y entender los componentes que intervienen en la realización 
de un proyecto arquitectónico, así como su interrelación con los aspectos 
del diseño estructural, la construcción, y los elementos económicos y 
financieros. 
• Lograr la optimación de las tecnologías en los procesos productivos, y 
prever el uso energético (humano, natural y tecnológico) racional para 
obtener mayor rendimiento. 
• Entender el concepto de la construcción que realiza el arquitecto en el 
sentido de una búsqueda donde se expresa la voluntad formal a través de 
la materialización del objeto. 
 
El Área Urbano Ambiental propone que el estudiante sea consciente de las 
relaciones del objeto arquitectónico con el contexto físico y urbano en el 
que se ubica. 
 
El Área de Extensión Universitaria se propone lograr que el estudiante 
aplique sus conocimientos teóricos, que sea apto en ponerlos en práctica y 
que sugiera soluciones a problemas reales; siendo capaz de reflexionar 
sobre ellos. Lograr una conciencia de la necesidad de conocer la realidad 
del país y el acercamiento a los diferentes sectores sociales. 
 
2.2.5. Mostrar la jerarquía de criterios y valores empleados para la 
selección de los estudiantes. 

Los criterios están señalados en el Reglamento General de Inscripciones 
en los Artículos 2, 8, 11, 18, 19 y 20 que también se indican en el 
apartado 2.1 

Artículo 2.- Para ingresar a la Universidad es indispensable: 
 

a) Solicitar la inscripción de acuerdo con los instructivos que se 
establezcan. 
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b) Haber obtenido en el ciclo de estudios inmediato anterior un 
promedio mínimo de siete o su equivalente. 

 
c) Ser aceptado mediante el concurso de selección que comprenderá 

una prueba escrita y que deberá realizarse dentro de los periodos 
que al efecto se señalen. 

 
Artículo 8.- 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 
seleccionando 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. 

 
En cualquier caso se mantendrá una oferta de ingreso a egresados de 
bachillerato externos a la UNAM. 
 
Artículo 11.- Los aspirantes que provengan de otras instituciones de 
enseñanza superior podrán ingresar al nivel de licenciatura, en años 
posteriores al primero, cuando: 
 
a) Cumplan los requisitos de los incisos a) y b) del artículo 2 y el cupo de 

los planteles lo permita. 
b) Sean aceptados en el concurso de selección a que se refiere el artículo 

2, el cual consistirá para el caso, en un examen global, escrito y oral de 
las materias que pretenden revalidar o acreditar, por lo menos ante dos 
sinodales. 
 

En ningún caso se revalidará o acreditará más del 40% del total de créditos 
de la carrera respectiva. 
 
V. Carreras Simultáneas, Segunda Carrera y Cambio de Carrera 
Artículo 18.- Podrán cursarse dos carreras simultáneamente, cuando: 
 

a) El cupo de la carrera o del plantel solicitado lo permita. 
b) El solicitante haya obtenido en las asignaturas cursadas en la 

primera carrera un promedio mínimo de ocho. 
c) El solicitante haya cubierto por lo menos el cincuenta por ciento de 

los créditos de la primera carrera. 
 

Artículo 19.- Podrá cursarse una segunda carrera después de obtener el 
título en la primera, cuando: 
 

a) El cupo de la carrera o del plantel lo permita y el solicitante haya 
obtenido en las asignaturas correspondientes a la primera carrera 
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un promedio mínimo de ocho. 
 

b) O bien cuando el solicitante sea aceptado mediante el concurso de 
selección 
 

Artículo 20.- (Antes artículo 18 fue modificado en las sesiones del Consejo 
Universitario del 27 de julio de 1976 y 1 de julio de 1997, publicado en 
Gaceta UNAM, el 7 del mismo mes y año, como sigue): 
  
Artículo 20.- Los cambios de carrera o de plantel que soliciten los alumnos 
se concederán para el reingreso, siempre que el cupo lo permita, de la 
siguiente manera:  
 

a) Dentro de una misma facultad o escuela bastará el acuerdo escrito 
del director.  

b) En las Facultades de Estudios Superiores y en las Escuelas 
Nacionales de Estudios Profesionales, en las carreras de la misma 
área del conocimiento, bastará el acuerdo escrito del director del 
plantel. 

c) En las mismas carreras de diferentes planteles, se requerirá la 
autorización escrita del director del plantel aceptante. 
  

En los casos previstos en los incisos a), b) y c) anteriores, los consejos 
técnicos podrán fijar criterios, lineamientos o políticas a que se sujetarán 
los acuerdos del director del plantel. 
 
En estos casos los plazos previstos en los artículos 22, 23 y 24 no se 
suspenden. 
  
Artículo 21.- (Adicionado en la sesión del Consejo Universitario del 1 de 
julio de 1997, publicado en Gaceta UNAM, el 7 del mismo mes y año, como 
sigue).  
 
Artículo 21.- Aquellos alumnos que no obtengan su cambio de carrera o 
plantel de acuerdo con lo señalado en el artículo 20, podrán hacer su 
cambio de carrera o plantel mediante el concurso de selección, siempre 
que su aceptación se realice dentro del plazo de duración previsto en el 
plan de estudios correspondiente a la carrera en la que están inscritos. 
 
Para el caso de alumnos aceptados en una carrera diferente, los plazos 
previstos en los artículos 22, 23 y 24 se computarán a partir del ingreso a la 
nueva carrera. 

 

2.3 Trayectoria 
Escolar 

2.3.1. Señalar si el Programa tiene algún límite máximo. 
  
El programa tiene una duración de cinco años. 
 
De acuerdo al Art. 22 del RGI, inciso b) el límite máximo para estar inscrito 
es un 50% adicional a la duración del Plan de Estudios, es decir quince 
semestres.  

VI. Límites de Tiempo para Cursar Estudios. 
 
Artículo 22.- (Modificado en la sesión del Consejo Universitario del 1 de 
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julio de 1997, publicado en Gaceta UNAM, el 7 del mismo mes y año, como 
sigue): 
 
Artículo 22.- Los límites de tiempo para estar inscrito en la Universidad con 
los beneficios de todos los servicios educativos y extracurriculares, serán: 
 
a) Cuatro años para cada uno de los ciclos del bachillerato.  

 
b) En el ciclo de licenciatura, un 50% adicional a la duración del plan de 

estudios respectivo. 
 
c) En las carreras cortas, las materias específicas deberán cursarse en un 

plazo que no exceda al 50% de la duración establecida en el plan de 
estudios respectivo.  

 
Los alumnos que no terminen sus estudios en los plazos señalados no 
serán reinscritos y únicamente conservarán el derecho a acreditar las 
materias faltantes por medio de exámenes extraordinarios, en los términos 
del capítulo III del Reglamento General de Exámenes, siempre y cuando 
no rebasen los límites establecidos en el artículo 24. 
 
Estos términos se contarán a partir del ingreso al ciclo correspondiente, 
aunque se suspendan los estudios. 

El programa tiene una duración de siete años y medio  para inscribirse en 
ordinario. Un estudiante podrá inscribirse en extraordinario sin límite de 
tiempo. Cuando se solicita suspensión temporal no cuenta ese tiempo. 
 
Ver Art. 22 
 
 
2.3.2. Describir el funcionamiento, cobertura, permisos de consulta, 
Sistemas de Seguimiento Académico-administrativo, de trayectorias 
escolares y si se realizan investigaciones educativas de dichas 
trayectorias con el fin de instrumentar acciones remediales para abatir 
los problemas de índices de reprobación   y deserción  . 
 
Contamos con un Módulo de diagnóstico de trayectoria escolar en la 
página http://www.dgae-siae.unam.mx, mismo que puede ser consultado 
tanto por la Secretaría Académica como por la Coordinación del Colegio 
Académico. En el sistema se pueden revisar las estadísticas y el 
diagnóstico escolar. Mediante el diagnóstico se genera un resumen sobre 
el avance académico de los alumnos por generación; tanto a nivel general 
como desglosado por semestre o año. 
 
Contamos también con estudios de trayectorias escolares que consisten en 
el análisis del avance escolar (créditos acumulados) de una generación de 
estudiantes a partir de su ingreso a la carrera al término del tiempo 
establecido. Estos análisis los realiza la Dirección General de Evaluación 
Educativa con los datos de las historias académicas proporcionadas por la 
Dirección General de Administración Escolar (DGAE). 
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2.3.3. Señalar los conceptos que incluye el historial e índices del 
Sistema de Seguimiento Académico-Administrativo, de los alumnos.   
 
• Datos Personales (nombre, fecha y lugar de nacimiento, sexo, 

nacionalidad, domicilio, teléfono y correos electrónicos) 
• Historia Académica (Plan de Estudios, resumen de avance de 

créditos, número de asignaturas, promedio, detalle de clave de 
asignatura, créditos, tipo de asignatura, nombre de la asignatura, 
calificación, tipo de examen, periodo escolar, folio del acta, grupo, 
número de exámenes ordinarios y extraordinarios divididos por 
semestre) 

• Inscripción (periodo escolar, grupo, clave y nombre de la asignatura, 
créditos, ciclo y calificación) 

• Registro de Movimientos (clave de movimiento, descripción, periodo 
inicio y fin, fecha inicio y fin) 
 

Anexo: Historia Académica 
 

2.4 Tamaño de los 
grupos  

2.4.1. Señalar el tamaño de los grupos (Número de alumnos máximo 
por grupo.   
 
El tamaño de los grupos se define tratando de conservar la relación de un 
profesor por cada 45 estudiantes en asignaturas teóricas y 1 profesor por 
cada 15 estudiantes en asignatura prácticas.  
 
Los tamaños de los grupos en los primeros dos años corresponden al 
número asignado por la Rectoría de la universidad tomando en cuenta el 
pase reglamentario y el concurso. En estos años corresponden los grupos 
más grandes, por ejemplo en el período 2013-2 el grupo de segundo 
semestre tiene un promedio de 85 a 90 estudiantes y es atendido por cinco 
o seis profesores en taller de arquitectura. Y para  las asignaturas teóricas 
el grupo es atendido por dos profesores.   
 
Anexo: Cuadros Talleres y Áreas 
 
 
2.4.2. Señale la población total actual del Programa Académico. 
   
El número total de alumnos inscritos en la carrera de Arquitectura para el 
periodo escolar 2013-2 es de 6,888. 
  
Anexo: Cuadro de Inscripción 2013-2, por turno 
 
 
2.4.3. Señalar la población actual por cada ciclo escolar y por turno. 
 
 
PERIODO MATUTINO VESPERTINO TOTAL 
2009-1 3,984 2,534 6,518 
2009-2 3,763 2,354 6,117 
2010-1 4,278 2,623 6,901 
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2010-2 3,826 2,483 6,309 
2011-1 4,354 2,729 7,083 
2011-2 4,107 2,515 6,622 
2012-1 4,568 2,755 7,323 
2012-2 4,186 2,431 6,617 
2013-1 4,639 2,792 7.431 
2013-2 4,337 2,551 6,888 

 
Cuadro de Inscripción de los periodos escolares 2009-1 al 2013-1  
 

2.5 Titulación   2.5.1. Describir las opciones de titulación que tienen los egresados 
para demostrar su capacidad, conocimientos y habilidades. 
 
Para titularse el estudiante puede optar por una de las siguientes formas de 
titulación, aprobadas por el H Consejo Técnico de la Facultad de 
Arquitectura el día 05 de mayo de 2005, que más se ajuste a sus intereses 
y vocación. Las diferentes formas de titulación se caracterizarán por ser 
trabajos de índole crítica y autocrítica, donde el estudiante tendrá la 
capacidad de afrontar y plantear  alternativas a una problemática con 
distintos grados de complejidad urbano arquitectónica. 
 
1. Por tesis o tesina y examen profesional: 
El egresado deberá actuar desde la etapa de investigación y estudios 
específicos, definición programática, desarrollo de proyecto preliminar, 
proyecto arquitectónico básico, memorias técnicas a nivel conceptual y la 
factibilidad técnica, financiera y social. Asimismo desarrolla una 
investigación con el proceso de proyectación arquitectónica y su réplica 
oral. 
 
2. Por actividad de investigación: 
El estudiante tendrá la capacidad de integrarse de manera crítica y 
autocrítica a un proyecto de investigación, reconocido por la Facultad, 
relacionado con cualquier problemática con distintos grados de complejidad 
urbano arquitectónica aprobado por la Secretaría académica de la Facultad 
así como su réplica oral. 
 
3. Por seminario de tesis o tesina: 
Desarrollo de proyecto preliminar, proyecto arquitectónico básico, 
memorias técnicas a nivel conceptual,  la factibilidad técnica, reflexión 
crítica y autocrítica de acuerdo con el programa académico elaborado por 
los profesores del seminario de titulación I y II; que también puede ser de 
carácter teórico sobre cualquier temática relacionada con el proceso de 
proyectación arquitectónica. 
 
4. Mediante examen general de conocimientos: 
(opción por instrumentar) 
El estudiante realizará en un examen único, demostrando conocimientos 
generales acerca de la arquitectura y alternativas a una problemática con 
distintos grados de complejidad urbano arquitectónica.  
 
5. Por totalidad de créditos y alto nivel académico: 
El egresado presenta la documentación que acredite que su promedio es 
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de 9.5, que concluyó sus estudios en el período previsto por el Plan de 
estudios del que egresó sin ninguna calificación reprobatoria. 
 
6. Por actividad de apoyo a la docencia: 
Consiste en la elaboración de material didáctico para un determinado curso 
del Plan de estudios de la Licenciatura de Arquitectura bajo la tutoría de un 
profesor que registra su programa de trabajo y la participación del alumno 
en la Coordinación de área y la Secretaría académica; por ésta modalidad 
también se efectúa la réplica oral. 
 
7. Por trabajo profesional: 
El egresado elabora un documento denominado: Reporte profesional que 
manifiesta la experiencia adquirida en la actividad profesional ya sea que 
haya cubierto el 100% de créditos o que le reste solo los créditos 
correspondientes al seminario de titulación II. Previamente deberá cumplir 
con los requisitos de inscripción: registro de la sede donde labora o autoría 
de los trabajos realizados, copia de cédula profesional de responsable de la 
empresa correspondiente e inscripción en el seminario de titulación II. Y 
posteriormente presentar su réplica oral. 
 
8. Mediante estudios de posgrado: 
El egresado presenta los documentos probatorios de haber cursado el 
100% de la especialización impartida por el posgrado de arquitectura. 
Previamente el egresado se registró en la Coordinación de exámenes 
profesionales con los documentos que certificaron tener cubierto el 100% 
de créditos y todos los requisitos curriculares del Plan de estudios del que 
egresó. 
  
Aprobar las asignaturas y actividades al 100% de la especialidad que cursó 
en el posgrado de la Facultad.  
 
9. Por ampliación y profundización de conocimientos: 
Demostrar que obtuvo conocimientos y capacidades complementarias a su 
formación, ya sea con cursos selectivos o diplomados de educación 
continua de la Facultad y/o la Universidad;  presentando a la Coordinación 
de exámenes profesionales los documentos probatorios de la aprobación 
con  promedio de 9.0 de las asignaturas selectivas elegidas por el alumno, 
que no hayan sido cursadas durante su formación académica en la 
Licenciatura o los certificados correspondientes emitidos por Educación 
Continua de su participación en el o los diplomados con una duración 
mínima de 240 horas. Previamente el egresado se registró en la 
Coordinación de Exámenes Profesionales con los documentos que 
certificaron tener cubierto el 100% de créditos y todos los requisitos 
curriculares del Plan de estudios del que egresó con promedio mínimo de 
8.5. 
 
10. Por servicio social: 
Presentar un documento final a manera de reflexión crítica que profundice 
en la problemática, experiencias y recomendaciones desarrolladas durante 
su prestación de servicio social así como su réplica oral. Previamente el 
egresado se registró en la Coordinación de exámenes profesionales con 
los documentos que certificaron tener cubierto el 100% de créditos y todos 
los requisitos curriculares del Plan de estudios del que egresó y la 
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recomendación por parte de la Coordinación de Servicio Social y Práctica 
Profesional para titularse por ésta modalidad. 
 
Profundizar en la forma que abordó la problemática, sus experiencias así 
como sus recomendaciones de lo que significa el Servicio Social en la 
Facultad. 
 
2.5.2. Enunciar los aspectos, criterios académicos, indicadores e 
índices respecto de la evaluación de la pertinencia y calidad de los 
trabajos de titulación mediante las diversas Modalidades de Titulación 
del Programa Académico y su Plan de Estudios. 
 
Para las diez modalidades aprobadas por el H. Consejo técnico de la 
Facultad el 5 de mayo de 2005 es obligatorio cumplir con los requisitos de 
egreso marcados en el Plan de estudios vigente al término de la formación 
académica. 
  
Para el actual Plan de estudios 99 son los siguientes: 
 
• Aprobar las asignaturas y talleres de arquitectura que 
corresponden a las áreas que lo estructuran. 
 
• Realizar el servicio social de acuerdo con lo que marca la 
Legislación universitaria 
 
• Aprobar el examen de comprensión de idioma inglés o francés. 
 
• Aprobar los cursos de computación que comprenden: introducción 
a la computación y diseño asistido por computadora. 
 
Excepto en la modalidad de TITULACIÓN POR TRABAJO PROFESIONAL 
cuando el alumno se encuentra cursando únicamente seminario de 
titulación II. 
 
Para las opciones que tienen como requisito la entrega de un documento 
que son: 
TITULACIÓN POR TESIS, TESINA Y EXAMEN PROFESIONAL 
TITULACIÓN POR ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN 
TITULACIÓN POR SEMINARIO DE TESIS O TESINA 
TITULACIÓN POR ACTIVIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA 
TITULACIÓN POR TRABAJO PROFESIONAL 
TITULACIÓN POR SERVICIO SOCIAL 
 
 
La estructura general recomendada es la siguiente: 
Portada.  Con los datos que a continuación se enlistan: 
Universidad Nacional Autónoma de México (sin abreviaturas) 
 
Facultad de Arquitectura. 
Logotipos de la UNAM y de la Facultad. 
Tema. 
Nombre del alumno precedido de la leyenda “Material didáctico que para 
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obtener el título de Arquitecto (a) presenta:”  
Nombres completos de los sinodales con título profesional.  
 
Fecha (mes y año) 
En el caso de la producción de material didáctico: 
Contraportada  
Directorio de la UNAM 
Directorio de la FA 
Índice 
Paginación  de capítulos 
Introducción y/o Prólogo  
Breve descripción del contenido del documento 
Objetivos generales y particulares  
Breve descripción de la metodología propuesta para la elaboración o 
desarrollo del documento 
Fundamentación  
Argumentación que soporta el tema del documento 
En este punto cada documento desarrolla lo que le corresponde: 
 
TITULACIÓN POR TESIS, TESINA Y EXAMEN PROFESIONAL Y 
TITULACIÓN POR SEMINARIO DE TESIS O TESINA: 
Planteamiento arquitectónico 
 
Definición arquitectónica de la demanda 
Proceso de conceptualización 
El proyecto: 
Desarrollo de propuesta arquitectónica – urbana 
Desarrollo técnico: factibilidad estructural (criterios) y constructiva 
Factibilidad  financiera (criterios) 
 
TITULACIÓN POR ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN: 
 
Ruta de estudio o resumen analítico. 
 
Esquema general de la investigación en la que se colabora 
 
Síntesis del trabajo realizado por el estudiante para la elaboración de la o 
las partes del proyecto de investigación en que ha participado 
 
Relación sintética del material investigado y sus antecedentes, 
considerando la obra de otros autores que hayan abordado la temática 
estudiada 
 
 
Planteamiento investigativo: Exposición escrita sobre los avances 
obtenidos en el estudio de la temática abordada y la formulación del trabajo 
realizado Planteamiento metodológico y temático 
Material resultante del trabajo realizado. 
 

 TITULACIÓN POR ACTIVIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA: 
 
Desarrollo temático 
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Definición del tema o temas abordados 
 
Proceso de conceptualización 
 
Desarrollo o exposición 
 
Desarrollo técnico: factibilidad estructural y constructiva, factibilidad  
financiera. 
 
Reflexiones o conclusiones. 
 

 TITULACIÓN POR TRABAJO PROFESIONAL:  
 
Descripción ordenada y detallada del ejercicio profesional  
 
Antecedente del ejercicio o práctica profesional 
 
Explicación de la problemática abordada 
 
Ubicación de la práctica profesional en el proceso de producción y 
operación del objeto arquitectónico 
 
Presentación de un ejemplo, desde la determinación de la demanda hasta 
la solución y ejecución. 
 

 TITULACIÓN POR SERVICIO SOCIAL:  
Investigación y producto final realizado por medio de servicio social 
Síntesis y profundización de la investigación realizada  
Síntesis  de trabajo presentado en el servicio social 
 
Se concluye en todos los casos con lo siguiente: 
 
• Reflexión y conclusiones 
Mencionar los conocimientos adquiridos así como las aportaciones 
realizadas en el servicio social 
 
• Fuentes de información 
 
Mesografía 
 
En las opciones que no entregan documento: 
 
TITULACIÓN POR TOTALIDAD DE CRÉDITOS Y ALTO NIVEL 
ACADÉMICO 
 
TITULACIÓN MEDIANTE ESTUDIOS DE POSGRADO 
 
TITULACIÓN POR AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 
 
El trámite consiste en certificar los documentos que acreditan los requisitos 
de cada una de las opciones. 
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 TITULACIÓN POR TOTALIDAD DE CRÉDITOS Y ALTO NIVEL 

ACADÉMICO: historia académica o certificado de estudios  con promedio 
mínimo de 9.5. 
 

 TITULACIÓN MEDIANTE ESTUDIOS DE POSGRADO: historia 
académica o certificado de estudios, documentos probatorios que 
certifiquen el haber cursado el 100% de la especialización impartida por el 
posgrado de arquitectura.  
 
 TITULACIÓN POR AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS: historia académica o certificado de estudios  con 
promedio mínimo de 8.5 y los documentos probatorios de la aprobación 
con promedio de 9.0 de las asignaturas selectivas elegidas por el 
alumno, que no hayan sido cursadas durante su formación académica en 
la Licenciatura o los certificados correspondientes emitidos por 
Educación Continua de su participación en el o los diplomados con una 
duración mínima de 240 horas.  

 
A la fecha la opción de TITULACIÓN  MEDIANTE EXAMEN GENERAL DE 
CONOCIMIENTOS no ha sido instrumentada. 
 
Se anexa la gráfica de los alumnos titulados de la licenciatura de 
arquitectura por las diferentes opciones desde 2005 hasta 2012. 
 
 
2.5.3. Señalar si existen programas para incrementar los índices de 
titulación.   
 
PROGRAMA PARA ELEVAR LA EFICIENCIA TERMINAL 

Con el fin de coadyuvar a la eficiencia terminal, desde el mes de mayo de 
2006, a iniciativa de la Dirección de la Facultad, a través de la Secretaría 
de Asuntos Escolares se dio a la tarea de implementar y promover el 
Programa “Regresa”, a través del cual se está brindado especial atención y 
apoyo a aquellos alumnos que han abandonado sus estudios, 
estableciendo contacto con ellos para orientarlos y asesorarlos elaborando 
el diagnóstico de su situación académica, acudiendo a los archivos, 
realizando su ubicación al plan de estudios vigente cuando es el caso y 
clasificándolos por grupo para poder llevar un control adecuado y poder 
darle seguimiento a su situación escolar a fin de que se regularicen para 
continuar sus estudios y/o concluyan sus trámites para titularse. Aquellos 
que cuentan con el 100% de créditos y todos los requisitos de egreso para 
poder titularse (Grupo 1) a quienes se les asesora sobre las nuevas 
opciones de titulación y se les canaliza a la Coordinación de Exámenes 
Profesionales para que cumpliendo con los requisitos, seleccionen la 
opción de titulación que más les convenga; quienes cuentan con la 
totalidad de sus créditos pero adeudan algún requisito de egreso, ya sea 
servicio social, cómputo y/o idioma (Grupo 2); los que se encuentran a 
punto de concluir (Grupo 3), es decir que no han acreditado Seminario de 
Titulación I y/ó II que corresponde a  9° y 10° semestres, y/ó Práctica 
Profesional Supervisada y/ó adeudan algún requisito de egreso; a quienes 
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adeudan  asignaturas desde 5° hasta 8° semestre (Grupo 4); los alumnos 
de nivel básico (Grupo 5), es decir que aún adeudan asignaturas de 1° a 4° 
semestre inclusive que también se han puesto en contacto con nosotros a 
través del programa para conocer su situación escolar de los cuales 
algunos se han ido incorporando para regularizar su situación y retomar 
sus estudios.  

Algunos alumnos o egresados registrados en este Programa, residen en 
diferentes estados de la República Mexicana, a todos se les brinda 
atención especial, cuentan con un expediente personal para el registro, 
control y seguimiento de su avance y con cada uno de ellos se mantiene 
comunicación a través del correo electrónico, vía telefónica y/o 
personalmente a fin de tratar que no abandonen nuevamente sus estudios 
o los trámites para poder llevar a cabo su titulación. 

Este programa se ha difundido a través de la Gaceta de la Facultad y TV-
FA, poniendo a su disposición los números telefónicos y el correo 
electrónico del programa facarq.regresa@gmail.com, a través del cual se 
lleva a cabo el registro, control y seguimiento del avance escolar de los 
alumnos o egresados registrados y que permite mantener comunicación 
con ellos en forma permanente.  

A la fecha más de 300 alumnos y egresados han sido registrados en el 
programa, muchos de los cuales se han incorporado a la Facultad y que en 
el periodo de 2005 a 2012 se titularon 157 egresados. 
 
También se llevan a cabo diversas acciones que propician el incremento en 
los índices de titulación como son:  
 
• La difusión presencial, impresa y digital: página de la facultad y 
órgano informativo Repentina y en las unidades académicas (talleres) de 
las características, procedimientos e índices de titulados por cada opción. 
 
• La elaboración y difusión en la coordinación y los talleres; a manera 
de recomendación de las características de los documentos resultantes de 
las opciones de: 
 
 
TITULACIÓN POR TESIS, TESINA Y EXAMEN PROFESIONAL: tesis, 
tesis teórica y tesina 
TITULACIÓN POR ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN: informe de 
investigación  
TITULACIÓN POR SEMINARIO DE TESIS O TESINA: tesis, tesis teórica y 
tesina 
TITULACIÓN POR ACTIVIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA: material 
didáctico  
TITULACIÓN POR TRABAJO PROFESIONAL: reporte profesional  
TITULACIÓN POR SERVICIO SOCIAL: documento final de servicio social 
 
• Asimismo el uso de las herramientas digitales nos permitió en 
coordinación con el centro de cómputo, la titulación de cuatro personas en 
el extranjero y uno en un reclusorio; fuimos la primera facultad en hacer 
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estos procedimientos. 
 
• Incrementamos la asesoría a distancia a través del uso del internet y el 
correo electrónico. 
 

2.6 Índices de 
Rendimiento 
Escolar por 
Cohorte 
Generacional 

2.6.1. Señalar, si existe un Sistema de Índices de eficiencia que cubra 
los aspectos de reprobación, deserción, eficiencia terminal   
resultados del EGEL-CENEVAL, titulación.   

Existen estudios de análisis de trayectorias escolares por generación que 
permiten detectar el abandono, el rezago extremo, rezago alto, rezago 
intermedio y rezago recuperable y análisis de titulación. Estos análisis son 
elaborados por la DGEE. 

2.6.2. Señalar los diferentes programas y mecanismos para mejorar el 
rendimiento escolar (Programas de tutorías).   
 
A través de la Coordinación de Apoyo Estudiantil se planean, coordinan y 
se llevan a cabo diferentes acciones dirigidas a mejorar el rendimiento 
escolar.  

Un de ellas es el Programa Institucional de Tutorías PIT avalado por la 
Dirección General de Orientación y Servicios Educativos  (DGOSE) de la 
UNAM. Este programa está dirigido a los estudiantes beneficiados con los 
programas de becas tanto institucionales como el programa de becas 
alimenticias auspiciado por la Facultad. 

Los programas institucionales son: PRONABES, BÉCALOS, PAEA y 
México Nación Multicultural. Programa de la Facultad, Programa de Apoyo 
a Alumnos con Rezago Escolar, PAARE.  Programas del gobierno del 
Distrito Federal como Becas SEP y Universitarios-Prepa Sí. 

Para la atención a los 1,029 becarios contamos con 120 Tutores entre 
profesores de asignatura y profesores de tiempo completo.                                                           

También contamos con el programa de Servicio Social "Tutoría entre 
iguales"; dicho programa tiene como finalidad  promover un puente de 
enlace entre los estudiantes de nuevo ingreso y los estudiantes de 
semestres avanzados. A la fecha están inscritos 5 alumnos del último año 
de la carrera, quienes a su vez cuentan con un profesor tutor para su 
orientación. En promedio cada alumno tutor atiende a 3 estudiantes de 
primer ingreso. 

En junio de 2012 se dio inicio formal al Sistema Institucional de Tutorías 
SIT; así como al documento que respalda el Programa Institucional de 
Tutorías PIT. Como parte de lo anterior se comenzó a trabajar con un 
grupo piloto de primer ingreso.          

Otra acción son los cursos para alumnos: A través de los alumnos inscritos 
en el programa de servicio social Tutoría entre Iguales en Arquitectura, se 
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organizan cursos de diferentes temas en los periodos inter semestrales, los 
cuales están abiertos a toda la comunidad estudiantil.        

En servicio social, los alumnos tienen asignado un tutor para dar asesorías 
personalizadas durante el desarrollo de su prestación.                                                                                                  

2.6.3. Señalar el número de alumnos admitidos en los últimos tres 
años.  

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE), solicita 
anualmente a la Facultad, a través de la Secretaría de Asuntos Escolares 
la DEFINICION de CUPOS, matrícula de ingreso establecida en 1000 
lugares. 

Hasta el ciclo 2009-2010 se solicitaba que dicha matrícula fuera distribuida 
proporcionalmente entre las 4 carreras que se imparten en la Facultad 
como se muestra en el oficio anexo, sin embargo debido a que los  planes 
de estudio de las carreras de Arquitectura de Paisaje, Diseño Industrial y 
Urbanismo establecen que el primer año debe cursarse en la carrera de 
Arquitectura (ya que cuentan con requisitos de ingreso adicionales), para 
corregir dicha situación a partir del ciclo escolar 2010-2011, se solicita 
mantener la misma matrícula de ingreso de 1000 lugares pero de entrada 
directa a la carrera de Arquitectura, como se muestra en el oficio anexo 
correspondiente. 
 
Sin embargo  debido al sobrecupo, el número de alumnos asignados 
durante los últimos 3 años ha sido el siguiente: 

1,254 alumnos asignados en 2011 

1,302 alumnos asignados en 2012 

1,284 alumnos asignados en 2013 

Graficas de cupo solicitado, asignación e inscripción 2009 a 2013. 

2.6.4. Evidenciar en un cuadro  los índices históricos de 
comportamiento de la matrícula escolar (cohorte generacional),  en 
los cinco últimos años (vr.gr. ingreso, deserción, reprobación, egreso,    
titulación, matrícula total y por etapas, ciclos y/o periodos 
académicos; matrícula “flotante”, índices de reprobación por 
materias, por áreas y subáreas académicas).   

El cuadro generacional muestra la distribución de alumnos por periodo 
escolar inscritos de primero a décimo semestre.  
 
Los alumnos que NO inscribieron la asignatura de Taller de Arquitectura se 
muestran en el cuadro como alumnos “Sin Taller”. 
 
Deserción: Alumnos que NO se inscribieron en un periodo escolar. 
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Cambios: Alumnos que realizaron Cambio Interno de Carrera, de 
Arquitectura a Arquitectura de Paisaje, Diseño Industrial o Urbanismo. Por 
ejemplo: en la Generación 2008, periodo 2009-1 se indica el cambio de 51 
alumnos y en los periodos subsecuentes el dato es acumulativo, es decir 
se indica el total de alumnos que han realizado el cambio, se van sumando 
(51+1=52; + 28=80, etc.). 
 
Egresados: Alumnos que han cubierto el 100% de los créditos, dato que 
también es acumulativo. 
 
Anexo: Cuadro Generacional 
 
2.6.5. Enunciar los datos que conforman el Registro Actualizado de 
Egresados por generación así como el propósito y uso que se le da a 
cada uno de ellos en relación al Programa Académico.   
 
En la Coordinación de Apoyo Estudiantil se encuentra una base de datos 
actualizada de los egresados, información proporcionada de manera 
periódica por la Sección Escolar. 
 
La información procesada se ha utilizado para realizar el diagnóstico del 
Plan de Estudios de la Licenciatura. 
 
En la página web de la Facultad de Arquitectura 
www.arquitectura.unam.mx se encuentra un vínculo con el formato en línea 
actualizado para egresados. Mismo que deberá ser alimentado con la base 
de datos con la que se cuenta, además de promover y difundir el segundo 
programa de seguimiento a egresados.  
 
 
El padrón de egresados contiene los siguientes datos: 
 
Datos Personales:  
• Nombre 
• Dirección 
• Número de Cuenta 
• Correo electrónico 
• Teléfonos (Casa, Oficina y/o Celular) 
• Teléfono de algún familiar 
 
Datos Escolares y Situación Escolar: 
• Licenciatura 
• Año de Ingreso 
• Año de Egreso 
• Fecha de titulación 
• Opción de titulación y  
• Comentarios 
• Empleo Actual 
 
Estos  datos han servido para que se realice el segundo seguimiento de 
egresados de las generaciones 1991 -1998 y la generación 2001-2006 
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Se anexa: Imagen de la página y del formato. 
 
2.6.6. Mostrar un cuadro que muestre los resultados del examen EGEL 
si es el caso. 
 
No aplica 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

 

3.1 
Fundamentación 

3.1.1. Describir los fundamentos Filosóficos, Epistemológicos del 
Modelo Curricular en el que se basa el Plan de  Estudios: 

El Plan establece dentro de los fundamentos, los criterios 
socioeconómicos, la necesidad de adecuarse a la realidad del país 
atendiendo los diversos ámbitos de la realidad social, pero asumiendo las 
grandes desigualdades sociales y formando un profesional que se inserte 
de manera crítica; asumiendo a la arquitectura como una disciplina de 
servicio.  
 
Así como, fundamentos pedagógicos orientados hacia la promoción de 
habilidades de razonamiento y reflexión; y al desarrollo de competencias 
para la solución de problemas, mediante un modelo educativo centrado en 
el aprendizaje. 
 
Un modelo curricular basado en etapas de formación y en áreas de 
conocimiento que tiene como eje de integración al Taller de Arquitectura 
(pag. 30). www.arquitectura.unam.mx 
 
3.1.2. Describir las características distintivas del Modelo Educativo en 
el que se basa el Plan de Estudios: 

Modelo educativo dentro del marco de las teorías pedagógicas 
constructivistas, centrado en el aprendizaje y en la reflexión en la acción y 
siendo su expresión en el Plan el Taller de Arquitectura, como un 
“prácticum reflexivo” donde el alumno aprende haciendo (pag. 44). 

Esto se manifiesta en la organización curricular por áreas de conocimiento 
y no por asignaturas; en el perfil docente, orientado a promover el 
autoaprendizaje y en los contenidos del Taller de Arquitectura que no se 
expresan a partir de objetivos conductuales, sino de formas de aprendizaje 
o intenciones.  

El Taller de Arquitectura es el eje que integra y estructura las actividades 
del Plan de Estudios (pag. 45) 
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El esquema anterior representa el conjunto de procesos de desarrollo de 
los contenidos teóricos y prácticos de la enseñanza-aprendizaje de la 
arquitectura. Su ámbito interior, representado por el Taller de Arquitectura, 
contiene los campos de asignación temática a los contenidos significativos 
de la práctica. En su ámbito exterior se encuentran las asignaturas 
obligatorias y selectivas de las áreas convergentes, que participan de las 
actividades del Taller de Arquitectura. Dentro del espacio en que se 
interconectan los dos ámbitos se desenvuelven las teorías propias del 
pensamiento crítico de la arquitectura las específicas del proyecto 
arquitectónico; así como las referentes a la construcción, y a aspectos 
estructurales, administrativos, financieros y sociales de la obra 
arquitectónica. 

Esta estructura de organización abarca la totalidad del mapa curricular, en 
cuyo centro se encuentran seis grandes campos didácticos, cuyos temas 
se organizan de acuerdo con las características de cada una de las etapas 
progresivas y de los tiempos académicos que propone el plan de estudios, 
en una dinámica de vínculos y relaciones que cada grupo académico podrá 
interpretar de acuerdo a sus tendencias y formas de desarrollo particulares 
(pag 46). 
 
El Taller de Arquitectura es la forma de organización pedagógica que 
contiene los elementos que relacionan al Área de Proyecto con sus 
componentes teóricos, tecnológicos y constructivos, urbano ambientales, y 
de vinculación social. Es, por lo tanto, el eje curricular de la Licenciatura en 
Arquitectura, pues en torno a él se estructuran todas las actividades 
académicas que constituyen la base formativa del estudiante para plantear 
propuestas coherentes con el ámbito en que se ubicarán (pag 44). 
 
Mediante esta figura se pretende facilitar la formación del estudiante, pues 
el proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en los contenidos temáticos 
de las etapas formativas, de acuerdo con la tendencia particular de cada 
grupo académico, en la idea de “aprender a aprender y “aprender 
haciendo”. De ahí que las aulas sean el sitio donde se lleva a cabo la 
práctica y el desarrollo de los contenidos significativos, el lugar en el que 
profesores y estudiantes realizan las actividades que corresponden a cada 
una de las etapas formativas (pag. 44). 
 
En su conjunto, y en particular, el Taller de Arquitectura conforma el Área 
de Proyecto, donde se desarrollan las características vocacionales, 
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creativas e imaginativas del estudiante. Sus contenidos los del proyecto 
arquitectónico se vinculan con los de las otras áreas del conocimiento 
(pag. 44). 
  
En la interrelación con el Área de Teoría, Historia e Investigación se 
generan las actividades educativas orientadas tanto a la reflexión crítica 
sobre la práctica y sus enfoques, como a la valoración de sus resultados. 
Es decir, cómo se piensa la arquitectura desde la óptica del proyecto, y 
cómo se valoran las decisiones arquitectónicas. El Taller es así, el lugar 
donde se aplican, adecuados a sus necesidades, los conocimientos del 
Área de Teoría (pag. 45). 
 
En la interrelación con el Área de Tecnología, se ubican las actividades y 
conocimientos que le dan al proyecto arquitectónico factibilidad económica, 
estructural y constructiva, así como aquéllas relacionadas con las 
instalaciones dedicadas al manejo de energéticos y deshechos. 
 
En lo que se refiere al Área Urbano-Ambiental se considera que sus 
contenidos se relacionarán con los del Área de Proyecto en dos niveles 
diferentes, a saber: 
• Primero. En el sentido de orientar la temática del Área de Proyecto 
hacia el vínculo entre arquitectura, ciudad y medio ambiente 
• Segundo. En cuanto a la especificidad de los métodos, lenguajes y 
técnicas que caracterizan al Área Urbano-Ambiental, y que tienen que 
integrarse en el ejercicio del proyecto arquitectónico. Es mediante el 
vínculo entre estas dos áreas como se influye en la relación entre lo 
arquitectónico y su contexto, tanto físico-ambiental como urbano (pag. 
45). 

 
3.1.3. Describir la congruencia entre la misión, visión y objetivos 
estratégicos de la institución y de la facultad, escuela, división o 
departamento y la misión, visión y los objetivos del plan de estudios. 

Hay una congruencia y coherencia entre los objetivos debido a que la 
misión de la Facultad de Arquitectura pretende formar profesionales de la 
arquitectura, capaces de producir espacios que correspondan a la cultura y 
condiciones nacionales y en la visión se pretende ser líder en la formación 
de profesionales comprometidos con el entorno en una cultura de 
sustentabilidad, y en el objetivo se pretende formar al arquitecto consciente 
de su compromiso con la sociedad. 

El objetivo general del Plan de Estudio 99´. (pag. 23). 

El objetivo del plan de estudios es formar arquitectos: 

• Conscientes de su compromiso con la sociedad y de la responsabilidad 
de ser egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México 

• Críticos y reflexivos del trabajo arquitectónico y urbano 

• Con capacidad para fundamentar, valorar y tomar decisiones proyectuales 
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sobre el objeto arquitectónico en función de su posible influencia en la 
calidad de vida y de la modificación del contexto que lo contiene. 

Misión: Como instancia de la Universidad Nacional Autónoma de México, la 
carrera de Arquitectura está enfocada a tres aspectos fundamentales: 
docencia, investigación y difusión de la cultura. Es misión de la facultad 
preservar la identidad nacional y nuestra identidad como universitarios, 
acrecentar los valores del conocimiento y enriquecer la cultura, atendiendo 
el sentido social de la educación. Nos ocupamos en formar profesionales 
de la arquitectura, capaces de producir espacios que correspondan a la 
cultura y condiciones nacionales. 

Nos adjudicamos la responsabilidad de ser una Facultad propositiva, capaz 
de impulsar el cambio; nuestros miembros están comprometidos con una 
educación basada en valores, asumiendo a la arquitectura como una 
disciplina de servicio.  

Visión: Aspiramos a lograr que la carrera de Arquitectura se convierta en 
líder en la formación de profesionales comprometidos con el entorno, 
capaces de promover una cultura de sustentabilidad en estrecho vínculo 
con los diferentes sectores sociales; con una comunidad unificada, con 
sentido de pertenencia, capaz de tener una presencia continua en todos los 
espacios relacionados con las áreas del conocimiento que en ella se 
promuevan, impulsando y reforzando espacios de discusión para todos sus 
miembros, basados en la tolerancia y el respeto a las diferencias.  

http://arquitectura.unam.mx 
 

3.2 Perfiles de 
Ingreso y Egreso  

 

3.2.1. Enunciar los criterios de selección y admisión de los aspirantes 
a ingresar al Programa Académico: 

Legislación Universitaria establece en su Reglamento General de 
Inscripciones: 
 
Artículo 2.-  Para ingresar a la Universidad es indispensable: 
 
a)  Solicitar la inscripción de acuerdo con los instructivos que se 

establezcan. 
 
b)  Haber obtenido en el ciclo de estudios inmediato anterior un promedio 

mínimo de siete o su equivalente. 
 
c)  Ser aceptado mediante el concurso de selección que comprenderá una 

prueba escrita y que deberá realizarse dentro de los periodos que al 
efecto se 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 5o.- El consejo técnico de cada facultad o escuela establecerá el 
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número de estudiantes de primer ingreso que cada año podrá ser inscrito 
en cada carrera o plantel. 
 
Artículo 8.-  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 

seleccionando 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. 

 
En cualquier caso se mantendrá una oferta de ingreso a egresados de 
bachillerato externos a la UNAM.  

Artículo 9o.- Los alumnos egresados del bachillerato de la UNAM que 
hayan terminado sus estudios en un máximo de tres años y con un 
promedio mínimo de nueve, tendrán el ingreso a la carrera y plantel de su 
preferencia. Los tres años se contarán a partir del cuarto año en la Escuela 
Nacional Preparatoria y del primer año en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades 

Artículo 10.- Los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio 
de Ciencias y Humanidades que hayan concluido sus estudios en un plazo 
mayor de cuatro años y con un promedio mínimo de siete, podrán ingresar 
al ciclo de licenciatura mediante concurso de selección.  
 
Artículo 11.- Los aspirantes que provengan de otras instituciones de 
enseñanza superior podrán ingresar al nivel de licenciatura, en años 
posteriores al primero, cuando: 

a) Cumplan los requisitos de los incisos a) y b) del artículo 2 y el cupo 
de los planteles lo permita. 

b) Sean aceptados en el concurso de selección a que se refiere el 
artículo 2, el cual consistirá  para el caso, en un examen global, 
escrito y oral de las materias que pretenden revalidar o acreditar, 
por lo menos ante dos sinodales. 

 
En ningún caso se revalidará o acreditará más del 40% del total de créditos 
de la carrera respectiva. 
 
V. Carreras Simultáneas, Segunda Carrera y Cambio de Carrera 
 
 
Artículo 18.- Podrán cursarse dos carreras simultáneamente, cuando: 
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a) El cupo de la carrera o del plantel solicitados lo permita;  
 

b) El solicitante haya obtenido en las asignaturas cursadas en la primera 
carrera un promedio mínimo de ocho, y el solicitante haya cubierto por 
lo menos el cincuenta por ciento de los créditos de la primera carrera. 
 

Artículo 20.- (Antes artículo 18 fue modificado en las sesiones del Consejo 
Universitario del 27 de julio de 1976 y 1 de julio de 1997, publicado en 
Gaceta UNAM, el 7 del mismo mes y año, como sigue): 
 
Artículo 20.- Los cambios de carrera o de plantel que soliciten los alumnos 
se concederán para el reingreso, siempre que el cupo lo permita, de la 
siguiente manera: 
 

a) Dentro de una misma facultad o escuela bastará el acuerdo escrito 
del director.  
 

b) En las Facultades de Estudios Superiores y en las Escuelas 
Nacionales de Estudios Profesionales, en las carreras de la misma 
área del conocimiento, bastará el acuerdo escrito del director del 
plantel. 
 

c) En las mismas carreras de diferentes planteles, se requerirá la 
autorización escrita del director del plantel aceptante.   

 
En los casos previstos en los incisos a), b) y c) anteriores, los consejos 
técnicos podrán fijar criterios, lineamientos o políticas a que se sujetarán 
los acuerdos del director del plantel.  
 
En estos casos los plazos previstos en los artículos 22, 23 y 24 no se 
suspenden. 

 
Artículo 21.- (Adicionado en la sesión del Consejo Universitario del 1 de 
julio de 1997, publicado en Gaceta UNAM, el 7 del mismo mes y año, 
como sigue): 

 
Artículo 21.- Aquellos alumnos que no obtengan su cambio de carrera o 
plantel de acuerdo con lo señalado en el artículo 20, podrán hacer su 
cambio de carrera o plantel mediante el concurso de selección, siempre 
que su aceptación se realice dentro del plazo de duración previsto en el 
plan de estudios correspondiente a la carrera en la que están inscritos. 
 
Para el caso de alumnos aceptados en una carrera diferente, los plazos 
previstos en los artículos 22, 23 y 24 se computarán a partir del ingreso a la 
nueva carrera (pag. 66). 
 
3.2.2. Señalar el perfil de egreso esperado de los alumnos para el 
Programa Académico. 

Según el Plan de estudios 99: www.arquitectura.unam.mx 
 
El perfil de los egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México 
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(UNAM) debe satisfacer las demandas y los requisitos que formula la 
sociedad. Estos principios se plasman en las leyes educativas y definen el 
espíritu de nuestra casa de estudios (pag. 23-25). 
 
Al proveer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 
artículo 3° con la Ley Orgánica de la UNAM, se vigorizan la personalidad y 
fines de esta última en los primeros artículos que fundamentan su 
circunscripción, como en el Estatuto General, Título Primero, 
Personalidades y Fines (pag. 23). 
 
Así la educación que imparte la UNAM debe: 
 

1. Abarcar los procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y 
difusión. 

2. Estar basada en los principios de libertad y responsabilidad. 
3. Investigar sobre problemas nacionales. 
4. Fortalecer la conciencia de lo nacional. 
5. Orientar la actividad científica independiente. 

 
El perfil formativo del profesional debe sustentarse en un sistema de ideas 
claras y firmes sobre el mundo, la humanidad, y la influencia de su 
disciplina sobre éstos. También es necesario que el futuro arquitecto 
desarrolle, basado en sus propias convicciones, conclusiones sobre las 
cosas y su contexto, y opte por aquéllas que mejor encaminen la existencia 
en el marco de la cultura. 
La formación del profesional de la arquitectura debe incluir también la 
adquisición y conocimiento de técnicas y métodos de las distintas 
disciplinas que lo apoyan y auxilian, y de las capacidades para conformar 
sus propias características. 
 
El plan de estudios pretende que el egresado, en correspondencia con su 
momento histórico: 
 

1. Ejercite la reflexión, la crítica y la autocrítica. 
2. Relacione la teoría con la práctica. 
3. Desarrolle la observación, el análisis y la síntesis. 
4. Sea capaz de aprender por sí mismo. 
5. Esté capacitado para desarrollar y participar en procesos de 

investigación. 
6. Se prepare para realizar trabajo interdisciplinario y 

multidisciplinario. 
7. Muestre una actitud de servicio y fortalezca la conciencia de lo 

nacional. 
8. Desarrolle su capacidad creativa. 
9. Reconozca en todo momento sus compromisos con la sociedad y 

con la Universidad, y se obligue a cumplir con todas las formas del 
protocolo y respeto a sus compañeros y profesores, a las 
instalaciones y equipos, bajo los principios de razón, justicia y 
tolerancia que imperan en el medio universitario (pag. 23). 

 
El perfil en lo particular: 
 
El estudiante deberá estar capacitado con los conocimientos y habilidades 
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necesarios para el ejercicio de la disciplina arquitectónica, y conocer los 
problemas que determinan la realidad de México, para poder vincularse 
con su medio y formular alternativas de solución en los procesos del 
proyecto arquitectónico.  
 
Así, mediante estos recursos, el profesional de la arquitectura deberá: 
 
• Contar con la capacidad para abordar con nuevos criterios los 

problemas propios de su trabajo profesional. 
• Demostrar cabalmente el manejo y desarrollo de conocimientos que se 

apliquen a la comprensión global e integral de la disciplina y de su 
contexto e historicidad, como ejercicio de la práctica arquitectónica. 

• Desarrollar una actitud propositiva, y ser capaz de promover su 
participación en los diversos campos de la disciplina arquitectónica, de 
manera que pueda crearse opciones de trabajo sin depender por 
completo de otras ofertas. 

• Conocer las diferentes etapas del proceso de producción de objetos 
urbano-arquitectónicos así como sus mecanismos. 

• Ejercer la reflexión teórico-crítica para abordar los problemas a resolver 
• Conocer las diferencias y contradicciones entre lo necesario y lo posible 

en el conjunto arquitectónico y sus partes. 
• Llevar a cabo su trabajo con alto sentido ético y humanístico ante las 

soluciones de uso, expresión y realización dentro del medio físico y 
cultural en el que actúa, y desarrollar de manera íntegra los pasos del 
proyecto arquitectónico, desde el acercamiento al problema hasta la 
solución de detalles. 

• Desarrollar las soluciones arquitectónicas que consideren los requisitos 
técnicos, constructivos, estructurales y de impacto ambiental que 
intervienen en el proyecto, y acatar las leyes y normas que rigen la 
realización de la propuesta. 

• Tener, en cualquiera de las etapas que constituyen su formación, 
conocimientos generales de las diversas áreas que conforman el ámbito 
de la arquitectura. 

• Contar con conocimientos científicos, teóricos y humanísticos que le 
permitan comprender, explicar, analizar y sintetizar los fenómenos 
arquitectónicos, con las características específicas de los distintos 
grupos humanos, para concretarlas en sitios habitables. 

• Contar con los conocimientos teóricos y metodológicos de la 
investigación, programación, proyecto y construcción que le permitan 
concebir y concretar integralmente espacios arquitectónicos que 
respondan a las necesidades sociales y culturales. 

• Tener iniciativa y aptitud para la promoción, lo que le permitirá la 
actividad constante. 

• Comprender la importancia de desarrollar su capacidad de 
autoaprendizaje y de actualización como elementos indispensables para 
su formación permanente (pag. 25). 

 
Como conclusión, se deberá fomentar la capacidad de autocrítica, derivada 
de un sistema de enseñanza abierto, basado en el diálogo plural y 
permanente que además considere las opiniones de todos sus 
participantes e impulse el libre ejercicio académico.  
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Consideramos que el estudiante podrá adquirir un criterio sólido y 
consistente, que haga posible que el arquitecto participe activamente en la 
solución de ciertos problemas que interesan a nuestra profesión, sin perder 
de vista que el principal objetivo del trabajo que llevamos a cabo es, 
precisamente, la creación de objetos arquitectónicos (pag. 26). 

3.2.3. Señalar el perfil de los alumnos a lograr en cada uno de los 
momentos curriculares (Fases, Etapas, Ciclos, Niveles, Áreas, Sub-
áreas) del Programa Académico. 

Según el Plan de Estudios 99: www.arquitectura.unam.mx 
 
Etapa Básica. 
 
El estudiante deberá adquirir una visión introductoria sobre las diversas 
disciplinas y áreas del conocimiento que en ello intervienen e incorporar en 
su proceso formativo las habilidades y conocimientos que se generan en: 
 

• La comprobación experimental del proceso de elaboración formal 
de un objeto arquitectónico.  

• El adiestramiento en la comprensión de la estructura geométrica, y 
en la capacidad de representación gráfica del proyecto. 

• La reflexión y análisis de los componentes que integran la 
expresión arquitectónica, en el contexto cultural en que se produce, 
y el ejercicio en la formación del pensamiento histórico-crítico. 

• El estudio introductorio de las bases matemáticas y de las 
características y posibilidades técnico constructivas que implican 
los procedimientos de edificación (pag. 40). 

 
Etapa de desarrollo. 

En esta etapa el estudiante se aproximará al significado conceptual y 
cultural, de los objetos arquitectónicos, y obtendrá mayor destreza en el 
proceso del diseño arquitectónico. Habiendo integrado a su formación 
conocimientos de estética y teoría del diseño. 

• Deberá ser capaz de incorporar al proceso del proyecto las 
conclusiones obtenidas a través de la investigación. 

• Será capaz de fundamentar la expresión arquitectónica con base 
en criterios de solución estructural y constructiva, así como de 
configuración geométrica del proyecto, integrados a los elementos 
del lenguaje arquitectónico. 

• Realizar análisis y reflexión crítica de los elementos que conforman 
el entorno habitable actual, y el rastreo de los antecedentes 
históricos del mismo. 

• La realización de ejercicios de proyecto en los que destaquen la 
reflexión de las características conceptuales de los objetos 
arquitectónicos.  

• La revisión de los aspectos que generan y determinan el proceso 
de la producción arquitectónica. 

• El contacto inicial con los sectores sociales que demandan 
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espacios arquitectónicos y la detección de los problemas urbanos 
como bases generadoras de la actividad profesional. 

• La observación de las condiciones culturales que dan origen a los 
objetos arquitectónicos y su concreción en espacios habitables. 

• El estudio introductorio a la conformación de la estructura urbana y 
su morfología, mediante criterios analíticos sobre la configuración 
histórica y actual. 

• Actividades de relación con los sectores sociales de mayores 
carencias, y que demandan espacios arquitectónicos prioritarios, 
y/o con los sectores ligados a la producción arquitectónica (pag. 
41). 

 
Etapa de profundización. 
 
En esta tercera fase el estudiante profundizará y consolidará los 
conocimientos, habilidades y aptitudes de su proceso formativo, al finalizar 
la etapa deberá: 
 

• Ser capaz de conocer las interrelaciones del objeto arquitectónico 
con el medio físico-ambiental y con el contexto. 

• Identificar las contradicciones que se presentan entre lo necesario 
y lo posible dentro del ámbito urbano-arquitectónico. 

• Reflexiona sobre aspectos de conservación, valoración y respeto al 
patrimonio natural, cultural y urbano-arquitectónico. 

• El planteamiento, solución y desarrollo del proyecto arquitectónico, 
con especial atención a los aspectos técnicos y constructivos. 

• Considerar los aspectos relativos a la promoción, organización y 
administración de la obra arquitectónica. 

• Ejercitar el proceso de diseño en respuesta a probables demandas 
reales, que permita abarcar, de manera más completa, la realidad 
del ejercicio profesional (pag. 42). 

 
Etapa de consolidación. 
 
En esta fase el estudiante desarrollará una visión amplia del campo del 
quehacer arquitectónico, al integrar en sus ejercicios de proyecto las 
determinaciones del contexto cultural, histórico, social y económico, 
enfrentándose con ello a la problemática urbano-arquitectónica concreta. 
Serán capaces de interrelacionar las características del sitio y  el ámbito 
urbano. 

 
• Podrá resolver ejercicios de proyecto relacionados a la 

configuración urbano-arquitectónica de zonas específicas de la 
ciudad o del ámbito regional inmediato. 

• Considerar la totalidad de los elementos que conforman la 
expresión arquitectónica. 

• Resolver problemas de proyecto desde su planteamiento y 
diagnóstico, sus fundamentos conceptuales, y las condiciones de 
integración al contexto urbano, hasta las propuestas de detalle 
arquitectónico, realización técnico constructiva, y viabilidad 
financiera.  
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• El análisis de las repercusiones que implica la producción 
arquitectónica en los ámbitos natural y urbano (pag. 42). 

 
Etapa de demostración. 
 
Al terminar esta etapa el estudiante será capaz de presentar un trabajo 
terminal o tesis acorde a sus  intereses vocacionales. 
 
Deberá expresar el conocimiento del tema abordado desde el 
planteamiento del problema inicial y el procedimiento seguido hasta la 
conclusión obtenida, todo ello en el marco de los problemas urbano-
arquitectónicos que demanden la intervención del arquitecto (pag. 43). 
 
El perfil por áreas de conocimiento: 
 
El Área de Proyecto pretende lograr que el alumno: 

• Consolide las actitudes y desarrolle las habilidades respecto del 
análisis reflexivo para interpretar las diversas demandas sociales 
de objetos arquitectónicos. 

• Ordene, componga y sintetice mediante formas arquitectónicas las 
características de uso, expresión y realización del edificio 
requerido. 

• Considere como condiciones del problema los recursos técnicos, 
humanos, y financieros disponibles, así como el medio físico, 
cultural, histórico y urbano en que estará inserta la construcción 
determinada. 

• Emplee el lenguaje gráfico y la geometría descriptiva como medios 
para analizar, desarrollar y expresar las soluciones que satisfagan 
dichas demandas (pag. 30). 

 
El Área de Teoría, Historia e Investigación pretende lograr: 
 

• Un estudiante reflexivo y crítico ante el quehacer arquitectónico en 
su desarrollo histórico, mediante la fundamentación de sus 
principios, valores y trascendencia social. 

• Sea capaz de sistematizar el proceso de proyectar. 
• Fundamentar y valorar las decisiones arquitectónicas. 

 
El Área de Tecnología pretende lograr un alumno capaz de: 
 
Reconocer a la tecnología 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 técnicas 
constructivas apropiadas y asequibles para los usuarios. 

• Conocer y entender los componentes que intervienen en la 
realización de un proyecto arquitectónico, así como su interrelación 
con los aspectos del diseño estructural, la construcción, y los 
elementos económicos y financieros. 

• Lograr la optimación de las tecnologías en los procesos 
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productivos, y prever el uso energético (humano, natural y 
tecnológico) racional para obtener mayor rendimiento. 

• Entender el concepto de la construcción que realiza el arquitecto en 
el sentido de una búsqueda donde se expresa la voluntad formal a 
través de la materialización del objeto. 

 
El Área Urbano Ambiental propone que el estudiante sea consciente de las 
relaciones del objeto arquitectónico con el contexto físico y urbano en el 
que se ubica. 

El Área de Extensión Universitaria se propone lograr que el estudiante 
aplique sus conocimientos teóricos, que sea apto en ponerlos en práctica y 
que sugiera soluciones a problemas reales; siendo capaz de reflexionar 
sobre ellos. Lograr una conciencia de la necesidad de conocer la realidad 
del país y el acercamiento a los diferentes sectores sociales (pag. 35). 
 

3.3 Normativa 
para la 
permanencia, 
egreso y 
revalidación.  

 

3.3.1. Señalar la normatividad institucional que establece claramente 
los requisitos de permanencia, egreso, equivalencia y revalidación del 
programa académico y cómo se difunde entre la comunidad 
estudiantil l. 

PERMANENCIA (pag. 68): 
 
VI. Límites de Tiempo para Cursar Estudios 

Artículo 22.- (Modificado en la sesión del Consejo Universitario del 1 de 
julio de 1997, publicado en Gaceta UNAM, el 7 del mismo mes y año, como 
sigue): 

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

• Cuatro años para cada uno de los ciclos del bachillerato. 
• En el ciclo de licenciatura, un 50% adicional a la duración del plan 

de estudios respectivo. 
• En las carreras cortas, las materias específicas deberán cursarse 

en un plazo que no exceda al 50% de la duración establecida en el 
plan de estudios respectivo 

Los alumnos que no terminen sus estudios en los plazos señalados no 
serán reinscritos y únicamente conservarán el derecho a acreditar las 
materias faltantes por medio de exámenes extraordinarios, en los términos 
del capítulo III del Reglamento General de Exámenes, siempre y cuando no 
rebasen los límites establecidos en el artículo 24.  
 
Estos términos se contarán a partir del ingreso al ciclo correspondiente, 
aunque se suspendan los estudios, salvo lo dispuesto en el artículo 23. 

Los artículos 23 y 24 fueron adicionados en la sesión del Consejo 
Universitario del 1 de julio de 1997, publicado en Gaceta UNAM, el 7 del 
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mismo mes y año, como sigue): 

Artículo 23.- En cada ciclo de estudios, a petición expresa del alumno, el 
consejo técnico podrá autorizar la suspensión de los estudios hasta por un 
año lectivo, sin que se afecten 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 

EGRESO:  
 
Artículo 24.- El tiempo límite para el cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos de los ciclos educativos de bachillerato y de licenciatura, será el 
doble del tiempo establecido en el plan de estudios correspondiente, al 
término del cual se causará baja en la Institución. En el caso de las 
licenciaturas no se considerará, dentro de este límite de tiempo, la 
presentación del examen profesional. 
 
NOTA: Este Artículo NO APLICA, debido a que quedó suspendido desde el 
año 2000, como acuerdo para la entrega de las instalaciones, en la huelga 
de 1999. 
 
EQUIVALENCIA: 

Artículo 25.- (Modificado en la sesión del Consejo Universitario del 1 de 
julio de 1997, publicado en Gaceta UNAM, el día 7 del mismo mes y año, 
como sigue): 

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 
en la fecha de su reingreso y, en caso de una suspensión mayor de tres 
años, deberán aprobar el examen global que establezca el consejo técnico 
de la facultad o escuela correspondiente. 
 
REVALIDACIÓN: 
 
Artículo 4o.- (Modificado en la sesión del Consejo Universitario del 1 de 
julio de 1997, publicado en Gaceta UNAM, el 7 del mismo mes y año, como 
sigue): 
 
Artículo 4o.- Para ingresar al nivel de licenciatura el antecedente 
académico indispensable es el bachillerato, cumpliendo con lo prescrito en 
el artículo 8o. de este reglamento 
 
Artículo 8o.- (Modificado en la sesión del Consejo Universitario del 1 de 
julio de 1997, publicado en Gaceta UNAM, el 7 del mismo mes y año, como 
sigue): 
 
Artículo 8o.- Una vez establecido el cupo para cada carrera o plantel y la 
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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. 

En cualquier caso se mantendrá una oferta de ingreso a egresados de  
bachilleratos externos a la UNAM. 
 
Para efectos de revalidación o reconocimiento, la Comisión de 
Incorporación y Revalidación de Estudios del Consejo Universitario 
determinará los requisitos mínimos que deberán reunir los planes y 
programas de estudio de bachillerato. La Dirección General de 
Incorporación y Revalidación de Estudios publicará los instructivos 
correspondientes. 
 
Artículo 11.- Los aspirantes que provengan de otras instituciones de 
enseñanza superior podrán ingresar al nivel de licenciatura, en años 
posteriores al primero, cuando:  
 
a) Cumplan los requisitos de los incisos a) y b) del artículo 2o. y el cupo de 
los planteles lo permita. 
 
b) Sean aceptados en el concurso de selección a que se refiere el artículo 
2o. el cual consistirá, para el caso, en un examen global, escrito y oral, de 
las materias que pretendan revalidar o acreditar, por lo menos ante dos 
sinodales.  
 
En ningún caso se revalidará o acreditará más del 40% del total de los 
créditos de la carrera respectiva. 
 
Dicha información se encuentra contenida en la Legislación Universitaria, 
misma que se DIFUNDE a través de la página de la UNAM www.unam.mx 
en la liga de NORMATIVIDAD. 
 
También se puede consultar en las Bibliotecas de la UNAM o adquirir en la 
Dirección General de Estudios de la Legislación Universitaria (DGELU), a 
través del Catálogo de Publicaciones. 
 

3.4. Programas de 
las asignaturas. 

3.4.1. Describir  las características distintivas de la Estructura 
Curricular en la que se basa la organización académica del Plan de 
Estudios (Fases, Etapas, Ciclos, Ejes de Desarrollo y/o Articulación). 

web www.arquitectura.unam.mx La estructura curricular está comprendida por: 
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El Taller de Arquitectura  pedagógicamente se organiza  con elementos 
que lo  relacionan con las Áreas de conocimiento, en él se estructuran 
todas las actividades académicas que constituyen la base formativa del 
estudiante para plantear propuestas coherentes con el ámbito en que se 
desarrollan (pag. 44). 
 
El Taller forma al estudiante con un proceso de enseñanza-aprendizaje que 
se basa en los contenidos temáticos de las etapas formativas, de acuerdo 
con la tendencia particular de cada grupo académico, en la idea de 
“aprender a aprender y “aprender haciendo”. Las aulas son el sitio donde 
se lleva a cabo la práctica y el desarrollo de los contenidos significativos de 
cada una de las etapas formativas. 
 
En su conjunto, y en particular, el Taller de Arquitectura conforma el Área 
de Proyecto, donde se desarrollan las características vocacionales, 
creativas e imaginativas del estudiante. Sus contenidos los del proyecto 
arquitectónico se vinculan con los de las otras áreas del conocimiento. 
El taller de Arquitectura se relaciona con el Área de Proyectos  en  sus 
componentes teóricos, tecnológicos y constructivos, urbano ambientales y 
de vinculación social.  
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO. 

Son cinco las áreas de conocimiento que conforman el mapa curricular de 
este Plan de estudios: Proyecto, Teoría, Historia e Investigación, 
Tecnología, Urbano-Ambiental y Extensión Universitaria. Estas constituyen 
el conjunto de posibilidades académicas, prácticas educativas y 
conocimientos mediante las que se organiza la enseñanza de la 
arquitectura. 

Las áreas se conforman como un intento de superar la fragmentación del 
conocimiento originada en los modelos tradicionales de materias y 
asignaturas de los planes de estudios. 

Las áreas de conocimiento para la enseñanza de la arquitectura son los 
componentes curriculares; esto es, el universo de conocimientos mínimos y 
necesarios de esta disciplina. Los criterios bajo los cuales se han asociado 
o clasificado las áreas del conocimiento son: 

1. La naturaleza del conocimiento que tratan: lo teórico, lo práctico, lo 
constructivo, lo ambiental. 

2. El modo de integración en el proceso de solución de un problema 
arquitectónico y/o urbano. 

3. La forma en que se plantea el conjunto de conocimientos lógicamente 
unificados al interior y al exterior del área de que se trate. 

4. El enfoque multidisciplinario e interdisciplinario en las relaciones que las 
áreas guardan entre sí. 

5. El eje curricular que sintetiza el conjunto de capacidades y habilidades 
para la formación del arquitecto se expresa en el Taller de Arquitectura, 
cuya caracterización se presenta posteriormente. 
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En cada una de las áreas de conocimiento dichos criterios influirán en 
diferentes niveles. 
 
Las actividades académicas de las áreas de conocimiento de Teoría, 
Historia e Investigación, Urbano Ambiental y Tecnología se organizarán 
mediante cursos obligatorios y selectivos con carácter predominantemente 
teórico y tienen presencia teórico-práctica en el Taller de Arquitectura. 
El Área de Proyecto está inscrita en el Taller de Arquitectura, a excepción 
de los cursos selectivos que el área ofrezca. 

El Área de Extensión Universitaria, con carácter eminentemente práctico, 
desarrolla sus actividades académicas relacionándose con el Taller de 
Arquitectura  y manteniendo su autonomía. 

La estructura también es lo suficientemente abierta y flexible para dejar un 
margen de acción en el que cada uno de los grupos académicos desarrolle 
su propia tendencia dentro del Taller de Arquitectura (pag. 272).  

La estructura del plan de estudios en áreas de conocimiento constituye un 
instrumento que se considera de mayor coherencia para desarrollar la 
práctica pedagógica. Su claridad radica también en la precisión de la 
información sobre qué, cuándo y cómo enseñar y evaluar; es decir, sobre 
los mecanismos y métodos que facilitan y sirven de base para programar 
cualquier actividad del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

3.4.2. Mostrar el contenido del Plan de Estudios (número y tipo de 
créditos; procedimiento para el cálculo o cuantificación de los 
mismos, los objetivos curriculares de cada parte de su estructura o 
dimensiones curriculares; los perfiles de estudiantes y profesores 
para ingreso permanencia y egreso en sus diversas partes 
curriculares y los programas de las diversas modalidades educativas 
empleadas en el Plan de Estudios). 

El Plan de estudios 99 se encuentra en la página WEB de la facultad en la 
siguiente dirección: http://arquitectura.unam.mx , contiene: 
 
Mapa curricular Página 63 
 
Número y tipo de créditos  Páginas 58 a 62 
 
Cada hora teórica equivale a dos créditos y cada hora práctica a 1 crédito. 
 
Total de créditos 392 
 
Se consideran horas prácticas  las  de Taller de Arquitectura de I a VIII  y 
los Seminarios de Titulación I y II. 
 
Práctica profesional supervisada equivale a 15 créditos  se deben cumplir 
260 horas, según Reglamento de Práctica Profesional. (Pag. 99 de éste 
documento). 
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Extensión Universitaria equivale a 12 créditos por materia (3 horas a la 
semana) 
Objetivos curriculares   Objetivo general Página 23 
Objetivos por áreas de conocimiento Páginas 31 a 38 
Perfiles de estudiantes y profesores  
Perfil del egresado Página 23 a 26 
Perfil de profesional Página 26 
Perfil docente Página 26 
 
Programas de cada una de las modalidades, Taller de Arquitectura y 
asignaturas obligatorias Páginas 100 a la 234  
 
3.4.3. Enunciar los cuerpos académicos, área académica o de 
conocimientos, que participan en la elaboración del Modelo Curricular 
y el Plan de Estudios resultante, vigente. 

Por decisión del H. Consejo Técnico es el Colegio Académico de 
Arquitectura la instancia a la que le corresponde dar seguimiento a la 
aplicación del Plan de estudios. El Colegio está formado por los cinco 
representantes de los seminarios de áreas, los 16 coordinadores de 
talleres, la Coordinación del Colegio académico y la Secretaría académica; 
los cuales se reúnen periódicamente y toman decisiones por consenso.  

Es un órgano representativo, los coordinadores de áreas son elegidos por 
el voto directo de profesores y en el caso de los coordinadores de talleres 
es voto de profesores y en algunos casos de alumnos. Todas las 
decisiones que toma el Colegio Académico de Arquitectura son resultado 
del consenso de las reuniones de talleres y áreas. 

3.4.4. Describir las revisiones al Plan de Estudios, posteriores al inicio 
de su operación (incluir fechas de las revisiones y sus resultados.   

Una vez puesto en marcha el Plan de estudios 99 se realizaron las 
primeras revisiones y modificaciones:  
 
Diciembre de 1998, actas de Extensión Universitaria, seriación de cursos 
de 3º a 6º semestre. 
 
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. 
Por su parte, el H. Consejo Técnico en su sesión del 5 de mayo de 2005 
aprobó 10 nuevas opciones de titulación. 
 
En el año 2007 con base a estatutos universitarios relativos a la obligación 
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de revisión y modificación de los planes de estudios y como parte del Plan 
de Desarrollo 2005-2009 de la Facultad; el H. Consejo Técnico encomendó 
al Colegio Académico de Arquitectura, en su sesión plenaria del 29 de 
mayo del mismo año la tarea de organizar y llevar a cabo los trabajos 
necesarios para la revisión y modificación del Plan de estudios 99’.  
 
El Colegio Académico responsable del proceso asumió, en un inicio por 
comisiones y posteriormente por grupos de trabajo, la realización de los 
estudios y reportes necesarios para valorar el estado de la licenciatura y el 
de la formación de recursos humanos de está, en la UNAM, en el país y en 
el extranjero. Paralelamente la Dirección General de Evaluación Educativa 
realizó estudios que se presentaron al pleno del Colegio. Los resultados de 
dichos estudios así como las investigaciones realizadas se pusieron a 
disposición de la comunidad en la página de internet.  
 
Se realizaron las siguientes fases: 
 
Fase de Diagnóstico: Se inició en octubre de 2006 en la Licenciatura de 
Arquitectura. La metodología utilizada buscó organizar a los diferentes 
actores en grupos de trabajo, acordes con la estructura de organización y 
gestión de las actividades formativas, se realizó una auscultación 
pormenorizada y escrita en cada uno de los dieciséis talleres y cinco 
seminarios de áreas de conocimiento, del Plan y de las experiencias de su 
aplicación.  
 
Elaboración de un diagnóstico relacionado con el campo de aplicación, de 
cada una de las coordinaciones académico-administrativas, servicio social 
y práctica profesional, servicios escolares, titulación, apoyo a la docencia, 
personal académico, Coordinación del Colegio Académico de Arquitectura 
y Secretaría Académica. 
 
Se solicitó la opinión de las otras licenciaturas que conforman la Facultad 
de Arquitectura (Diseño industrial, Urbanismo, y Arquitectura de paisaje). 
Se realizó seguimiento de egresados y experiencias académicas. (Estudios 
efectuados por Dirección General de Evaluación Educativa, UNAM). 
 
Se solicitó la opinión al Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. 
 
Se pidió la participación de todos los miembros de la comunidad a través 
de sus diferentes instancias académicas, presentaron su diagnóstico por 
instancias o individuales al Colegio Académico, se conformaron mesas de 
trabajo (seis) para realizar la síntesis por mesa. Se hicieron reuniones 
plenarias (veinte) de cada una de las mesas  (en promedio tres por mesa) y 
se realizó una síntesis final por una comisión de redacción. 
 
El Colegio Académico de Arquitectura entregó el 10 de septiembre de 2008 
el “Documento de Diagnóstico del Plan de Estudios 99’ de la Licenciatura 
de Arquitectura”, para continuar con la etapa de presentación de 
propuestas de modificación e incorporar las diferentes visiones y llegar a 
acuerdos por consenso. Estructurándose a partir de la participación y 
representación del Colegio Académico, y los claustros académicos de los 
seminarios de áreas y las comunidades de los talleres de arquitectura 
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teniendo la oportunidad de expresar sus ideas y proposiciones en cada una 
de las etapas. 
  
Durante todo el proceso el Colegio Académico, informó los avances al H. 
Consejo Técnico, a la comunidad académica y estudiantil mediante la 
página web de la Facultad. Cabe mencionar que todas las reuniones del 
Colegio Académico han sido abiertas a la participación de quienes han 
estado interesados en hacer propuestas y aportaciones, y han participado 
siempre un grupo de profesores. 

En los últimos seis años, la comunidad de la licenciatura en arquitectura, ha 
trabajado arduamente y en un esquema de total apertura y participación, 
que nos ha permitido contar a la fecha, con un diagnóstico concertado y 
aprobado por nuestro H. Consejo Técnico, así como importantes avances 
sobre objetivos, perfiles particulares, temas y contenidos del taller de 
arquitectura y otros aspectos de orden general surgidos en un ámbito de 
consenso y respeto por el trabajo colegiado efectuado hasta la fecha.   

El último acuerdo es la estructura de mapa curricular que sirva para 
orientar el trabajo en cada uno de los seminarios de área que han venido 
desarrollando. 

Acuerdos anteriores del Colegio Académico de la Licenciatura con respecto 
a la “Revisión y modificación del Plan de estudios 99”: 

• Que la duración de la carrera sea de cinco años con ciclos escolares que 
se desarrollarán con una programación anual y un corte semestral. 

• Se acordó que el perfil del egresado de arquitectura debe ser integral y 
amplio, acordando la no conveniencia de la pre-especialización. Estas se 
dejan como parte de una formación profesional  posterior a la obtención del 
título de Arquitecto. 

• Se acordaron también las etapas de formación, las cuales seguirán 
siendo cinco: Básica, Desarrollo, Profundización, Consolidación, Síntesis y 
Reflexión. Se aprobó, además la caracterización y las intenciones 
educativas, de cada las etapas. 

• Se acordó que el Taller es el eje curricular de la Licenciatura en 
Arquitectura. Su definición, objetivos, caracterización, y modelo educativo, 
que, para la modificación del plan de estudios se llamará Taller  Integral. 

De estos dos últimos puntos ya están acordados los documentos generales 
que los argumentan. 

En la página web www.arquitectura.unam.mx se encuentra publicado el 
"Documento preliminar Proyecto del Plan y Programa de estudios de 
Licenciatura en Arquitectura" 4 de septiembre de 2012 y Mapa Curricular 
de octubre 2012. www.arquitectura.unam.mx 
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3.5 Contenidos  

 

3.5.1. Evidenciar cuáles de estos contenidos o competencias 
genéricas se encuentran consideradas dentro del plan de estudios.     

• Compromiso ético y responsabilidad social. 
 

Este compromiso se observa en el objetivo general del Plan de Estudios 
99´, que dice “Conscientes de su compromiso con la sociedad y de la 
responsabilidad de ser egresados de la Universidad Nacional Autónoma de 
México”.  Además del perfil del egresado que menciona “…Estar basada en 
los principios de libertad y responsabilidad; e investigar sobre problemas 
nacionales”. 
 

• Capacidad creativa.  
 

La formación para la capacidad creativa está en el perfil en lo general del 
Plan de Estudios 99´ que dice “El plan de estudios pretende que el 
egresado, en correspondencia con su momento histórico: Desarrolle su 
capacidad creativa” 
 
• Capacidad de investigación.  

 
En el perfil en lo general se menciona que el egresado “Esté capacitado 
para desarrollar y participar en procesos de investigación”. 
 

• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
(estrategias para aprender a aprender y de habilidades del 
pensamiento).  
 

En el perfil en lo general se menciona que el egresado “Sea capaz de 
aprender por sí mismo”. 
 
En el perfil en lo particular se menciona que el egresado. 
 
“Comprender la importancia de desarrollar su capacidad de 
autoaprendizaje y de actualización como elementos indispensables para su 
formación permanente” 
 
• Capacidad crítica y autocrítica.  

 
En el perfil en lo general se menciona que el egresado  

“Ejercite la reflexión, la crítica y la autocrítica”. 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 
  

En el perfil en lo general se menciona que el egresado 
“Desarrolle la observación, el análisis y la síntesis”. 
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• Capacidad de trabajo en equipos.  

 
En el perfil en lo general se menciona que el egresado 
“Se prepare para realizar trabajo inter y multidisciplinario” 
 
• Habilidades interpersonales.  

 
En el perfil en lo general se menciona que el egresado 
“Reconozca en todo momento sus compromisos con la sociedad y con la 
Universidad, y se obligue a cumplir con todas las formas del protocolo y 
respeto a sus compañeros y profesores, a las instalaciones y equipos, bajo 
los principios de razón, justicia y tolerancia que imperan en el medio 
universitario”. 
 
• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

 
No aplica. 
 
• Capacidad de comunicación en un segundo idioma.  

 
No aplica. 
 

• Habilidades en el uso de las TIC.  
 

“En la currícula se insertan asignaturas de programas para uso de TIC” 
 

• Compromiso con la calidad.  
 

No aplica. 
 

• Habilidades para buscar, procesar y analizar información 
procedente de fuentes diversas. 
 

En el perfil en lo general se menciona que el egresado  
“Sea capaz de aprender por sí mismo y esté capacitado para desarrollar y 
participar en procesos de investigación”. 
 

• Compromiso con la preservación del medio ambiente.  

En el perfil en lo particular se menciona que el egresado 
“Llevar a cabo su trabajo con alto sentido ético y humanístico ante las 
soluciones de uso, expresión y realización dentro del medio físico y cultural 
en el que actúa, y desarrollar de manera íntegra los pasos del proyecto 
arquitectónico, desde el acercamiento al problema hasta la solución de 
detalles”. 
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“Desarrollar las soluciones arquitectónicas que consideren los requisitos 
técnicos, constructivos, estructurales y de impacto ambiental que 
intervienen en el proyecto, y acatar las leyes y normas que rigen la 
realización de la propuesta”. www.arquitectura.unam.mx 
 
3.5.2. Describir las áreas, sub-áreas del conocimiento y contenidos en 
las cuales se basa y desarrolla el Plan de Estudios.  
 
1. Área de Proyecto. 
2. Área de Teoría, Historia e Investigación. 
3. Área de Tecnología. 
4. Área Urbano-Ambiental. 
5. Área de Extensión Universitaria (pag. 27). 
 
La estructura del plan de estudios en áreas de conocimiento constituye un 
instrumento que se considera de mayor coherencia para desarrollar la 
práctica pedagógica. Su claridad radica también en la precisión de la 
información sobre qué, cuándo y cómo enseñar y evaluar; es decir, sobre 
los mecanismos y métodos que facilitan y sirven de base para programar 
cualquier actividad del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Las actividades académicas de las áreas de conocimiento de Teoría, 
Historia e Investigación; Urbano Ambiental, y Tecnología se organizarán 
mediante cursos obligatorios y selectivos con carácter predominantemente 
teórico y tendrán presencia teórico-práctica en el Taller de Arquitectura. 
 
El Área de Proyecto estará inscrita en el Taller de Arquitectura, a excepción 
de los cursos selectivos que el área ofrezca. 
 
El Área de Extensión Universitaria, con carácter eminentemente práctico, 
desarrollará sus actividades académicas relacionándose con el Taller de 
Arquitectura y manteniendo su autonomía. 
 
La estructura también será lo suficientemente abierta y flexible para dejar 
un margen de acción en el que cada uno de los grupos académicos 
desarrolle su propia tendencia dentro del Taller de Arquitectura. Cabe 
también la posibilidad de integrar esas aportaciones particulares de los 
grupos académicos para enriquecer el corpus del plan. 
 
Se ha tomado en cuenta también la definición de las intenciones 
educativas, y precisado el tipo y grado de aprendizaje que caracterizará 
cada una de las cinco etapas de formación que constituyen el plan: Básica; 
Desarrollo; Profundización; Consolidación; y Demostración. Estas etapas 
se constituyen y se diferencian por la secuencia del aprendizaje, expresado 
en contenidos que parten de lo más simple y general, en la Etapa Básica, a 
lo más complejo y detallado, en la Etapa de Demostración.  
 
En la estructura de la modificación del plan está presente el principio de la 
globalización curricular mediante la secuencia sistematizada de los 
contenidos. Se establecieron criterios para diseñar actividades de 
enseñanza-aprendizaje en el marco de la concepción constructivista de la 
educación, que presta especial interés a la enseñanza individualizada de 
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los estudiantes. 
 
Las tres primeras etapas de formación se abocan al fundamento, desarrollo 
y profundización de conocimientos, habilidades y actitudes de la práctica 
arquitectónica; la cuarta etapa ⎯de Consolidación⎯ tiene una definición 
vocacional, y en ella el estudiante elige los cursos selectivos de cualquiera 
de las áreas en función de sus propios intereses, habilidades u 
oportunidades, de tal forma que él mismo decide de qué manera completar 
su formación. Finalmente, la quinta etapa ⎯de Demostración⎯ se constituye 
por el Seminario de tesis y los cursos selectivos que servirán, de 
preferencia, para apoyar directamente el trabajo desarrollado en el 
seminario, como culminación de los estudios de licenciatura. 
 
La evaluación de las actividades académicas en la estructura de este plan 
de estudios es una parte fundamental, ya que tiene el propósito de ajustar 
progresivamente la práctica escolar a las necesidades y características de 
los estudiantes. En este plan se tienen consideradas las evaluaciones 
diagnósticas iniciales, formativas y sumativa (pag. 72). 
 
En cada una de las etapas y de los semestres se han equilibrado la carga 
de trabajo escolar y  la carga horaria. 
 
Con el fin de lograr una mayor flexibilidad, actualidad y oportunidad en los 
cursos selectivos, se plantea la creación de las líneas de desarrollo 
temático para cada una de las áreas, de tal modo que en torno a ellas se 
permita la generación y ubicación de diversos contenidos y temas mediante 
los cursos selectivos. Estos cursos serán diseñados y programados por el 
seminario de cada área, y la coordinación respectiva los asignará a los 
profesores que cumplan con el perfil requerido. La permanencia del curso 
estará sujeta a la evaluación y seguimiento continuos. Los cursos 
selectivos se presentarán anualmente por el Colegio Académico de 
Arquitectura al H. Consejo Técnico para su aprobación. 
 
La programación de estos cursos será anual, y sus programas se darán a 
conocer antes de los periodos semestrales de inscripciones, con la 
finalidad de que los estudiantes tengan elementos de juicio para elegir los 
cursos de su interés (pag 28). 
 
Los cursos selectivos que ofrezcan las áreas podrán ser elegidos 
libremente por los estudiantes, con la única limitación del cupo y la 
seriación por etapas respectiva. 
 
Se plantea la posibilidad de que los estudiantes puedan tomar algunos 
cursos selectivos en el posgrado, en las otras licenciaturas de la facultad o 
en otras licenciaturas de la UNAM, previa solicitud y autorización de la 
coordinación del Colegio Académico de Arquitectura. 
 
Para tener derecho a cambio interno de carrera a las Licenciaturas de 
Urbanismo, Arquitectura de Paisaje y Diseño Industrial es necesario 
acreditar la etapa Básica íntegramente (pag. 29). 
 
Las áreas de conocimiento para la enseñanza de la arquitectura son los 
componentes curriculares; esto es, el universo de conocimientos mínimos y 
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necesarios de esta disciplina (pag. 30).  
 
Los criterios bajo los cuales se han asociado o clasificado las áreas del 
conocimiento son: 
 
1. La naturaleza del conocimiento que tratan: lo teórico, lo práctico, lo 
constructivo, lo ambiental. 
2. El modo de integración en el proceso de solución de un problema 
arquitectónico y/o urbano. 
3. La forma en que se plantea el conjunto de conocimientos lógicamente 
unificados al interior y al exterior del área de que se trate. 
4. El enfoque multi e interdisciplinario en las relaciones que las áreas 
guardan entre sí. 
5. El eje curricular que sintetiza el conjunto de capacidades y habilidades 
para la formación del arquitecto se expresa en el Taller de Arquitectura, 
cuya caracterización se presenta posteriormente (pág. 30). 
www.arquitectura.unam.mx 
 

3.6 Flexibilidad 
Curricular  

 

 

 

 

3.6.1. Mostrar las características de flexibilidad del Plan de Estudios, 
al interior del mismo (materias equivalentes, optativas y/o salidas 
laterales). www.arquitectura.unam.mx 

El Plan de estudios en su Página 73 establece la seriación por Etapas y en 
la 74 la seriación por asignaturas. Con el objetivo de darle mayor 
flexibilidad en septiembre de 2002, se hizo una modificación del Plan, 
cambiando la seriación obligatoria a indicativa en algunas materias. Ver 
apartado 1.8. 

También existe una flexibilidad interna, ya que los alumnos pueden optar 
por diferentes ofertas académicas, eligiendo entre alguna de las que 
ofrecen los 16 Talleres que componen la licenciatura. Salvo en 2° y 10° 
semestre que se requiere autorización especial para hacer el cambio a otro 
taller, en los demás niveles el cambio solo está sujeto a cupo. 

3.6.2. Acreditar las características de flexibilidad del Plan de Estudios, 
hacia el exterior (reconocimiento, convalidación y equivalencias 
curriculares entre Planes de Estudio de Unidades Académicas de la 
Institución o de otras instituciones, nacionales o internacionales). 

Se plantea la posibilidad de que los estudiantes puedan tomar algunos 
cursos selectivos en el posgrado, en las otras licenciaturas de la Facultad o 
en otras licenciaturas de la UNAM, previa solicitud y autorización de la 
coordinación del Colegio Académico de Arquitectura (pag. 84). 

Para tener derecho a cambio interno de carrera a las Licenciaturas de 
Urbanismo, Arquitectura de Paisaje y Diseño Industrial es necesario 
acreditar la etapa Básica íntegramente. 

El Plan de estudios en el Capítulo 7, llamado Tabla de convalidación, 
página 85, presenta la Convalidación con la ENEP Aragón y con la ENEP 
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Acatlán. 

Se considera que en algunos casos es necesario que él alumno posea 
algunos conocimientos básicos para que pueda abordar los contenidos de 
la materia subsecuente, solo cuando esto es fundamental para garantizar 
los conocimientos previos que permitan al alumno aprender los 
conocimientos subsecuentes, se mantiene la seriación obligatoria. Cuando 
esto no es imprescindible se cambió a seriación indicativa, dicha 
modificación se realizó en Septiembre de 2002, en el apartado 1.8 se 
enumeran por áreas las materias que cambiaron de seriación obligatoria a 
indicativa. 
 
También el Plan contempla una seriación por Etapas que tiene por objeto 
que el alumno complete sus etapas de formación de la forma más regular 
posible. Esa seriación es cada dos etapas. www.arquitectura.unam.mx 

3.6.3. Describir las modalidades educativas que facilitan y promueven 
la flexibilidad curricular del Programa Académico y su Plan de 
Estudios (presencial, semi-presencial, a distancia).  . 

La modalidad del Plan de estudios se da por áreas del conocimiento. Las 
áreas de conocimiento constituyen un instrumento que se considera de 
mayor coherencia para desarrollar la práctica pedagógica. Su claridad 
radica también en la precisión de la información sobre qué, cuándo y cómo 
enseñar y evaluar; es decir, sobre los mecanismos y métodos que facilitan 
y sirven de base para programar cualquier actividad del proceso de 
enseñanza aprendizaje.   
 
Con criterios para diseñar actividades en el marco de la concepción 
constructivista de la educación, que presta especial interés a la enseñanza 
individualizada de los estudiantes. Con el fin de lograr una mayor 
flexibilidad, actualidad y oportunidad se plantean los  cursos selectivos, con 
líneas de desarrollo temático para cada una de las áreas, de tal modo que 
en torno a ellas se permita la generación y ubicación de diversos 
contenidos y temas.  Estos cursos serán diseñados y programados por el 
seminario de cada área. 
 
Los cursos selectivos que ofrezcan las áreas podrán ser elegidos 
libremente por los estudiantes, con la única limitación del cupo y la 
seriación por etapas respectiva. 
Se plantea la posibilidad de que los estudiantes puedan tomar algunos 
cursos selectivos en el posgrado, en las otras licenciaturas de la facultad o 
en otras licenciaturas de la UNAM. 
 
La programación de estos cursos es anual, y sus programas se dan a 
conocer antes de los periodos semestrales de inscripciones, con la 
finalidad de que los estudiantes tengan elementos de juicio para elegir los 
cursos de su interés. 
 
La modalidad es presencial al 100%, tanto en taller como en seminarios. 
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Actualmente se encuentra, con experiencias de profesores que han 
implementado como parte de sus estrategias de enseñanza el uso de 
herramientas de tecnologías de información y la comunicación ( TICs) de 
sus programas académicos como uso de plataformas educativas (moodle), 
aulas virtuales, blogs y páginas web. 
 
Además para el semestre 2013_1 se realizó el primer curso remedial en 
línea: Curso Remedial Piloto de Teoría de la Arquitectura V.  
www.arquitectura.unam.mx 
 

3.7 Evaluación y 
Actualización  

 

3.7.1. Describir la existencia del Sistema de Seguimiento y Evaluación 
Curricular, (metodología, instrumentos, periodicidad, tipo de 
evaluación, participantes, formas de participación y ponderaciones).   

1. Revisión y análisis permanente de los programas de los cursos y del 
Taller de arquitectura; de sus enfoques teóricos, de las intenciones 
educativas que proponen, de los contenidos, las actividades de 
enseñanza-aprendizaje y su bibliografía; como una vía natural para 
actualizar los contenidos del propio plan. Esto se ha realizado mediante 
las reuniones de seminarios de áreas para las materias complementarias. 
En el caso de Taller de arquitectura esto se lleva a cabo en diferentes 
instancias; por un lado en los talleres se hacen revisiones por nivel 
mediante la participación de los maestros y el coordinador de nivel, estas 
reuniones se hacen en los intersemestrales para evaluar y programar. 
También se realizan reuniones generales en los talleres, donde se evalúa 
la secuencia de contenidos en vertical, es decir, del primero al último 
nivel. 
 
Se han realizado reuniones generales por etapas de formación, lo que ha 
permitido comparar los objetivos alcanzados en cada uno de los talleres 
para evaluar resultados; así se ha avanzado en la caracterización de cada 
una de las etapas de formación. 

2. Valoración periódica de los enfoques planteados por cada seminario 
de área y de la relación de los conocimientos en el Taller de Arquitectura. 
Los seminarios de área se reúnen  aproximadamente una vez al mes y 
hay reuniones generales de cada una de las sub-áreas, donde se valoran 
los enfoques y se actualizan. 
 
3. Vinculación de los programas académicos de la carrera, como: 
Formación docente, Actualización y superación profesional, Evaluación de 
las labores de docencia, Programa de Alta Exigencia Académica, etc.; 
con los diferentes proyectos de investigación de las maestrías para que 
confluyan en la enseñanza de la arquitectura. 

 
4. Valoración de las características académicas de los estudiantes que 
ingresan a la Facultad, a través del análisis de los resultados del examen 
diagnóstico de conocimientos generales. 

 
5. Análisis de la trayectoria académica de los estudiantes en las 
diferentes etapas de su formación, con el fin de detectar aspectos 
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académicos y administrativos que no favorecen su desarrollo 
universitario. 

 
6. Observación de los diferentes ámbitos del ejercicio profesional a la luz 
de los propósitos del plan de estudios, incluidos aquellos que permitan al 
arquitecto ser promotor de nuevos ejercicios profesionales. 

 
7. Análisis de la situación política y económica del país que influye en el 
comportamiento y las ofertas del mercado de trabajo del arquitecto. 

 
8. Promoción y sistematización de estudios de seguimiento de los 
egresados del Plan de estudios. 

 
9. Estudio y valoración de la pertinencia de aplicar los acuerdos, tanto de 
organizaciones gremiales como universitarias, a nivel nacional y 
extranjeras, en materia de enseñanza y 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. 

 
El  Colegio Académico de Arquitectura responsable del proceso de 
evaluación del programa Académico ha asumido la revisión y modificación 
del Plan de estudios 99, en un inicio por comisiones y posteriormente por 
grupos de trabajo. Entre las acciones realizadas han sido  estudios y 
reportes necesarios para valorar el estado de la licenciatura y el de la 
formación de recursos humanos de está, en la UNAM, en el país y en el 
extranjero.  
Paralelamente la Dirección General de Evaluación Educativa realizó 
estudios que se presentaron al pleno del Colegio, “La formación de los 
arquitectos. Un estudio comparativo de planes de estudio” y “Estudio sobre 
escenarios profesionales”. Los resultados de dichos estudios así como las 
investigaciones realizadas están a disposición de la comunidad en la 
página de internet. 

A partir de la aprobación del diagnóstico en septiembre de 2008 se inició la 
etapa de propuestas para la modificación del Plan de estudios 99´. 
 
La metodología que se ha seguido es la de formar grupos de trabajo para 
la revisión y replanteamiento de objetivos, temas y contenidos, los cuales 
se han discutido en el pleno del trabajo, con la inclusión de todos aquellos 
que estuvieran interesados en participar  y con sentido incluyente en las 
diversas opiniones e ideologías de los mismos grupos de trabajo. Los 
acuerdos se han tomado posteriores a discusiones reflexivas y críticas, por 
el pleno, con la realización de minutas como evidencia más las grabaciones 
de dichas reuniones; en estas se han tomado acuerdos y de ahí surgió la 
propuesta del documento preliminar para la modificación del Plan de 
estudios 99´.  
 
Dicho documento contiene: la propuesta de los objetivos, temas y 
contenidos el taller de Arquitectura, la estructura del mapa curricular, en el 
cual se modificaron carga horaria y movilidad para las asignaturas y 
algunas áreas, como es el caso de administración, con una visión general, 
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integradora, considerando  la sustentabilidad como un eje transversal. 
Se presentaron los avances de contenidos de las cinco áreas de 
conocimiento; se realizó la propuesta de la bibliografía para el taller de 
arquitectura. La misma está en revisión.  

El Documento Preliminar para la modificación del Plan de estudios 99´, 
está en la página web www.arquitectura.unam.mx  para la difusión y 
consulta de toda la comunidad. 

3.7.2. Describir cuáles son los estudios de diagnóstico y prospectiva, 
con base en la demanda social y los avances científico—tecnológicos 
que fundamentan la actualización o modificación curricular del plan 
de estudios. 

El 10 septiembre del 2008 fue aprobado por el H. Consejo Técnico el 
“Diagnóstico de la aplicación del Plan de estudios  99”, mismo que cuenta 
con la validación Los Consejos Académicos del Área de Ciencias y 
Humanidades y del Área de las Ciencias Físico Matemáticas. Estos 
acuerdos se pueden revisar en la página web www.arquitectura.unam.mx. 

Para realizar el diagnóstico del Plan de Estudios 99´, la metodología 
utilizada buscó organizar a los diferentes actores en grupos de trabajo, 
acordes con la estructura de organización y gestión de las actividades 
formativas, los que presentaron sus conclusiones por escrito, analizadas y 
discutidas en mesas de trabajo abiertas a toda la comunidad. Cada mesa 
elaboró una síntesis que alimenta este reporte final. 
 
Las actividades para la elaboración del diagnóstico consistieron en: 
Realizar una auscultación pormenorizada y escrita en cada uno de los 
dieciséis talleres y cinco seminarios de áreas de conocimiento, del Plan y 
de las experiencias de su aplicación.  
 
Elaboración de diagnósticos relacionados con el campo de aplicación, de 
cada una de las coordinaciones académico-administrativas, Servicio social 
y práctica profesional, servicios escolares, titulación, apoyo a la docencia, 
personal académico, Coordinación del Colegio Académico de Arquitectura 
y Secretaría Académica. 
 
Opinión de las otras licenciaturas que conforman la Facultad de 
Arquitectura (Diseño industrial, Urbanismo, y Arquitectura de paisaje). 
Seguimiento de egresados y experiencias académicas. (Estudios 
efectuados por Dirección General de Evaluación Educativa, UNAM). 
Solicitud de opinión al Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. 
Las conclusiones de los mismos sirvieron como referencia para realizar 
propuesta para mejorar el Plan de Estudios 99´. 
 
Del diagnóstico surgió un documento que es una síntesis de los trabajos 
presentados y discutidos en las mesas de reflexión y crítica, e involucra un 
trabajo colegiado y representativo de toda la comunidad. Todos los 
aspectos considerados en los documentos originales y discutidos en las 
mesas de trabajo son válidos como parte de este diagnóstico y pueden ser 
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consultados en  Internet en la página www.arquitectura.unam.mx 
 
Lo que se concluyó del mismo fue: 
 
En congruencia con el espíritu plural de la UNAM, se reconoce la virtud del 
Plan actual de permitir que los diversos grupos académicos adopten y 
realicen bajo su concepción didáctica y pedagógica su tendencia en 
particular, por lo que no se debe perder esta flexibilidad, riqueza y respeto 
académicos. 
 
La estructura por áreas de conocimientos y no por asignaturas se 
considera un gran avance, aunque no suficiente para evitar la 
fragmentación de los conocimientos. 
 
Omisión de la fundamentación, el encargo social y el perfil del egresado, lo 
que ha generado múltiples confusiones en el conjunto de la comunidad. 
Articular los objetivos que se persiguen con los fines educativos y que 
éstos deben estar expresados en la fundamentación del Plan. 
 
Redefinir el perfil del egresado, tomando en cuenta  los fines que persigue 
la UNAM, el campo laboral para derivar de ahí el encargo social, 
considerando además las nuevas teorías pedagógicas con la finalidad de 
darle sustento.   
 
La coexistencia de un perfil del egresado en lo general y otro en lo 
particular; el primero deberá quedar claramente explícito en el Plan y será 
de validez para toda la comunidad académica. La definición del perfil en lo 
particular, dependerá de la tendencia pedagógica y arquitectónica de  cada 
Taller.    
 
Reforzar la flexibilidad del Plan, y permitir la movilidad estudiantil y los 
enfoques multidisciplinarios e interdisciplinarios. 
 
Realizar una redefinición de los campos de conocimiento considerados 
para cada una de ellas. 
 
En los objetivos de cada etapa, se incluyan las aptitudes y destrezas 
necesarias. 
 
Caracterizar los ejercicios a desarrollar correspondientes con la temática 
especificada para cada Etapa formativa. 
 
Definir una bibliografía propia para cada una de las etapas formativas.   
 
La Etapa de demostración se debe considerarse como una etapa formativa 
más. 
 
Se han desligado las asignaturas obligatorias y los cursos selectivos de los 
enfoques generales definidos en el Plan ‘99 para las áreas de conocimiento 
La programación de las series de asignaturas  es aislada, con poca 
relación entre sí. 
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Hay repetición de ejercicios y contenidos, la atomización de los mismos. 
Hay desconocimiento o sentido del Plan de parte de los docentes. 
 
La carga horaria real es excesiva para los estudiantes, siendo estos  
algunos de los problemas sustantivos del modelo curricular del Plan ‘99.  
Hay contradicción entre la organización anual de las Etapas formativas y 
los cortes administrativos semestrales.   
 
Hay desequilibrio en tiempos, en las diferentes áreas de conocimiento. 
Hay desequilibrio en la asignación de recursos horas profesor en general y 
dentro del Taller de Arquitectura. 
 
Hay un excesivo número de asignaturas aisladas contenidas en el Plan ’99. 
Se requiere la revisión de los contenidos de las áreas, con la finalidad de 
eliminar la repetición y discontinuidad existente, también la recomendación 
de estudiar la posibilidad de incorporar algunos de ellos al Taller de 
Arquitectura.  
 
Tomar en cuenta la  necesaria factibilidad constructiva  de la arquitectura.  
Revisión de la carga horaria 
 
Redefinición de las asignaturas prácticas, teóricas y teórico-prácticas en su 
caso, ya que esto tiene repercusión en el número de créditos. 
 
Revisar el contenido y la secuencia vertical y horizontal de todas las 
asignaturas. Incorporar los aspectos relacionados con el uso de energías 
alternativas y todo aquello que tiene que ver con el concepto de 
sustentabilidad ambiental. 
 
Precisar los  contenidos de cada una de las materias de extensión 
universitaria. 
 
Los niveles de formación de los alumnos de primer ingreso, en su mayoría 
son diferentes, especialmente en los temas de matemáticas, esto retrasa la 
enseñanza de los cursos de matemáticas aplicadas. 
 
Se observa que el Área de tecnología presenta un alto índice de deserción 
en relación a otras áreas. 
 
La falta de motivación de parte de los profesores de Tecnología y la 
disminución de las visitas a obra. 
 
Las asignaturas Selectivas, hay desarticulación y desequilibrio de estas, 
con respecto de las áreas de conocimiento, construir propuestas para 
reorganizarlos de manera equilibrada y correspondiente con ellas, 
estudiando además su posible disminución.  
 
Evitar la especulación académica que se ha suscitado en algunos alumnos. 
Para la Extensión Universitaria, resulta imprescindible rescatar los objetivos 
y contenidos que le dieron origen, así como establecer un equilibrio con la 
Práctica profesional supervisada en cuanto a horas se refiere. 
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Una mayor integración entre la Práctica profesional  supervisada, el 
Servicio Social y Extensión Universitaria. 
 
Precisar los alcances y contenidos de cada una de las nuevas formas de 
titulación aprobadas.  
 
Los recursos humanos como los recursos materiales indispensables para 
una correcta aplicación del mismo,  se deben de contemplar. 
Definida la diferencia entre la evaluación de los cursos, de la calificación 
para la acreditación,  
 
Establecer un modelo para calificar las diferentes actividades académicas 
del Taller de Arquitectura, que evite la imposición de unas sobre otras y 
que permita concluir en  una calificación integral.     

3.8 Difusión  3.8.1. Describir los procedimientos y medios empleados para difundir 
ante la sociedad, comunidad académica y estudiantil del Plan de 
Estudios de la carrera. www.arquitectura.unam.mx 
 
Una vez aprobado el Plan de estudios propuesto por el H. Consejo Técnico 
de la Facultad y por los Consejos Académicos de las Áreas de las 
Humanidades y las Artes, así como el de las Ciencias Físico Matemáticas y 
las Ingenierías; la coordinación del Colegio Académico de Arquitectura lo 
presentó en todos los talleres y seminarios de área para su difusión a la 
comunidad de la Licenciatura en Arquitectura y se explicó el sentido de los 
enfoques, caracterización, estructura y organización académica 
propuestos; de manera que cada grupo académico pudo desarrollar el 
presente proyecto, y llevar a cabo los programas de estudio que en 
conjunto le dan forma a su propio modelo académico dentro del marco 
referencial del plan de estudios acordado. 
 
El Plan de estudios fue difundido mediante un documento impreso 
(resumido) que se hizo llegar a las diferentes entidades académicas para 
su conocimiento, discusión y difusión; además se difundió mediante una 
versión digital y a partir de 2007 se integró a la página Web de la Facultad. 
 
En los concursos de oposición los profesores de la licenciatura deben 
hacer una crítica a los Programas de estudio de su área y su relación con 
las diferentes áreas.  
 
En el formato de Programas de trabajo académico que los profesores de 
las diferentes asignaturas deben entregar cada semestre a la Coordinación 
del Colegio Académico se deben incluir los aprendizajes de acuerdo al Plan 
de estudio, la caracterización de la etapa y la relación con otras áreas y 
materias precedentes y subsecuentes; lo que obliga al maestro y grupo 
académico a revisar el Plan de estudio. 
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4. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
  

4.1 Metodología   4.1.1. Describir el Sistema de Evaluación del Aprendizaje de los 
Estudiantes, (métodos, criterios académicos y tipos de evaluación). 

El Plan de estudios vigente considera la evaluación como un proceso 
continuo. 
 
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. Debe tomarse en cuenta que en todo momento la 
evaluación tendrá carácter de 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-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. 
 
Proceso de evaluación en el Taller de Arquitectura: 
  
La evaluación en el Taller de Arquitectura se concibe como un proceso 
complejo y permanente, que implica diferentes actividades y momentos 
para proporcionar información que permita realizar los ajustes necesarios a 
las actividades de enseñanza-aprendizaje, con el fin de cumplir con los 
objetivos académicos. 
 
Para la evaluación se establecen 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 de Arquitectura ajuste los ejercicios programados con 
la secuencia y dificultad para lograr el aprendizaje que determine la etapa. 
Esta evaluación diagnóstica no tendrá valor en la calificación final. 
 
La evaluación formativa: 
 
A lo largo de la etapa de formación, y en momentos determinados, el grupo 
de profesores responsable de la organización y desarrollo de las 
actividades dentro del Taller de Arquitectura valorará 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 de 
los estudiantes, tanto en lo individual como en conjunto, y podrán tomarse 
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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, por separado, los profesores responsables de 
impartir los contenidos de las diferentes disciplinas. Es necesario registrar 
la evaluación de cada estudiante para formar el expediente de su avance 
académico. 
 
El grupo de profesores acordará si estas evaluaciones tendrán un 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 estudiante en un periodo escolar. 

Primero se llevará a cabo en forma de reflexión de grupo con los 
estudiantes, con el fin de que cada uno de ellos observe su trabajo en el 
taller, y de fomentar la retroalimentación. Posteriormente se realizará la 
valoración colectiva de los profesores sobre el ejercicio de síntesis. 

El trabajo de análisis valorativo del proceso y de los resultados debe 
traducirse en una calificación final. Esta calificación, producto del juicio 
colectivo del grupo de profesores sobre los resultados del proceso, incluirá 
la evaluación de los ejercicios parciales y del ejercicio final de síntesis que 
englobará los criterios establecidos al inicio, de acuerdo con la importancia 
que el respectivo grupo académico le asigne a cada uno de ellos. 

Esta etapa representa la evaluación total del proceso, y dará información al 
grupo responsable del Taller de Arquitectura para la planeación de las 
siguientes fases del trabajo académico. Información las páginas de la 55 a 
la 57 del Plan de estudios 99. www.arquitectura.unam.mx 

4.1.2. Enunciar los criterios académicos, los indicadores e índices 
respecto de la evaluación del aprendizaje por Fases, Etapas, Ciclos, 
Niveles, Áreas, Subáreas y Modalidades de cursos, del Programa 
Académico y su Plan de Estudios. www.arquitectura.unam.mx 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

A partir de la concepción del proyecto arquitectónico como un proceso 
dinámico que va de lo sensible a lo racional, de lo concreto a lo abstracto, 
de lo sistemático a lo lúdico, y viceversa, se plantea que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la arquitectura puede ser fundamentado, 
explicado, sistematizado y evaluado con el concurso de todos los 
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participantes en el proceso. 

En todas las áreas el conocimiento se orientará en un proceso de 
formación para planear y propiciar situaciones de aprendizaje en que el 
estudiante descubra, construya y experimente los conocimientos teóricos y 
prácticos que requiere. 

Corresponderá a los seminarios de área realizar un análisis crítico de las 
didácticas actuales y proponer las modificaciones pertinentes para la 
generación de nuevos enfoques que faciliten el aprendizaje. 

En correspondencia con el enfoque constructivista del aprendizaje y la 
enseñanza, la concepción del alumno como receptor o reproductor del 
saber particular deja de ser válida. En su lugar, se asume la del estudiante 
que plantea y resuelve problemas, con soluciones que él mismo genera, y 
que construye y reconstruye conocimientos de acuerdo con su entorno 
cultural. Si bien el profesor lleva a cabo funciones de modelo que 
retroalimenta y sugiere ideas, de apoyo para que el mismo estudiante sea 
capaz de articular su conocimiento y su proceso racional, éste último es 
corresponsable de que el aprendizaje se lleve a cabo; principalmente a 
través de la presencia de la motivación, definida como el interés en la 
materia y en el estudio en general. 

Se establecerá el concepto de la evaluación como un proceso continuo de 
diagnóstico que permite al profesor y a los alumnos 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. Debe tomarse en cuenta 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-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. 
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Páginas de la 55 a la 57 del Plan de estudios 99. 
 
4.1.3. Enunciar los indicadores institucionales que distingan y 
orientan la evaluación, la medición y la calificación.  
 
Cada semestre la Coordinación de Planeación realiza la Evaluación del 
Ciclo escolar. 

Este contempla los siguientes indicadores: 

I. Promedio académico 
• Del taller de arquitectura 
• General (Taller, obligatoria, selectivas, extraordinarios y cursos 

interanuales) 
 

II. Estadísticas de inscripción y aprobación del  taller de arquitectura 
• Tabla por semestre  
• Tabla por taller 
• EAA del Taller de arquitectura 

 
III. Estadísticas de inscripción y aprobación de asignaturas obligatorias 

• Tabla por semestre  
• Tabla por áreas 
• Gráficas de EAA de asignaturas obligatorias 

 
IV. Estadísticas de inscripción y aprobación de asignaturas optativas 

• Tabla por áreas 
• Gráficas de EAA de asignaturas optativas 
• Tabla de asignaturas optativas de posgrado 

 
V. Estadísticas de inscripción y aprobación por áreas 

• Tabla por áreas 
• Tabla general, concentrado de áreas 

 
V. Estadísticas de inscripción y aprobación de profesores 

• Listado de profesores de asignaturas obligatorias 
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• Listado de profesores de asignaturas optativas 
• Listado de profesores de cursos de regularización 

(intersemestrales) 
 
4.1.4. Mostrar que las estrategias de evaluación se encuentran 
establecidas en los programas de asignatura y tienen congruencia 
con el plan de estudios y si son conocidas por la comunidad 
académica. www.arquitectura.unam.mx  
Dentro de los Programas de trabajo académico de los cursos obligatorios y 
del Taller de arquitectura que cada uno de los profesores y grupos 
académicos debe entregar a la Coordinación del Colegio académico cada 
semestre se contempla un apartado “Formas y criterios de evaluación 
colegiada de los conocimientos , habilidades y aptitudes que se utilizan y 
en qué momento del curso se lleva a cabo”, donde se debe indicar las 
formas, criterios y momentos de la evaluación, en base a los aprendizajes 
que debe adquirir el estudiante para cada etapa de formación según lo 
establece el Plan de estudio. 
 
Los aspectos a considerar son: conocimientos, habilidades y aptitudes. 
 
Los criterios académicos los fija cada programa de acuerdo a los objetivos 
de la Etapa de formación y de la Asignatura establecidos en el Plan de 
estudios. 
 
Los indicadores e índices son entregados a cada uno de las 
Coordinaciones de Talleres y Áreas cada semestre para que ajusten sus 
programas académicos. (Los mismos se enlistan en el apartado 4.2 del 
plan de estudios) 
 
4.1.5. Describir la forma como se diseñó Sistema de Evaluación del 
Aprendizaje de los Estudiantes 

La evaluación la realizan de acuerdo a los criterios fijados en el Plan de 
Estudios cada uno de los grupos académicos, se ha considerado que es 
inconveniente la aplicación de un sistema centralizado de evaluación, como 
los exámenes departamentales. 

4.1.6. Enunciar a los diferentes actores del proceso docente-educativo 
involucrados en el Sistema de Evaluación del Aprendizaje de los 
Estudiantes.   

El cuerpo docente, los coordinadores de área y de Taller, el coordinador 
académico. 

Los alumnos que se inconformen con su evaluación tienen derecho a 
solicitar revisión de examen de acuerdo a los estipulado en el 
REGLAMENTO GENERAL DE EXÁMENES en el Artículo 8o.- “A petición 
de los interesados, los directores de las facultades y escuelas de la 
Universidad acordarán la revisión de las pruebas dentro de los sesenta 
días siguientes a la fecha en que se den a conocer las calificaciones 
finales, para que, en su caso, se modifiquen las calificaciones, siempre que 
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se trate de pruebas escritas, gráficas u otras susceptibles de revisión. Para 
tal efecto, el director designará una comisión formada preferentemente por 
dos profesores definitivos de la materia de que se trate, la que resolverá en 
un lapso no mayor de 15 días.”  

Contamos con un procedimiento para la revisión de exámenes acordado 
por el Colegio Académico de Arquitectura. (Anexar procedimiento). 

4.1.7. Evidenciar los métodos para la elaboración y calificación de 
exámenes, la instrumentación didáctica de programas de asignatura, 
bitácoras de los docentes,  portafolios de evidencias y exposiciones 
de trabajos de los alumnos individuales y por equipo, en donde pueda 
observarse la pertinencia entre los métodos de evaluación aplicados y 
los objetivos del plan de estudios.  . 
 
Periódicamente se solicitan los programas académicos de trabajo por parte 
de los Seminarios de Área como de la Coordinación del Colegio Académico 
de arquitectura, de forma impresa y digital. Contamos con cada uno de los 
programas de trabajo de cursos obligatorios, selectivos y taller de 
arquitectura. 
 
En los programas de trabajo tanto del Taller de Arquitectura como de los 
cursos se describen las  formas y criterios de evaluación colegiada de los  
conocimientos, habilidades y actitudes que se utilizan y en qué momentos 
del curso se llevan a cabo. Estos elementos se encuentran descritos en los 
programas académicos que entregan los profesores a cada inicio de 
período lectivo. La evaluación se entiende como un proceso permanente 
que permite al grupo de profesores y  estudiantes, realizar los ajustes en 
estrategias y tareas para lograr los objetivos de aprendizaje planteados 
inicialmente. 
 
En el Programa de Arquitectura se desarrollan diferentes estrategias que 
permiten la instrumentación didáctica de los programas de las asignaturas, 
tales como: 
 
Los Concursos, como herramienta académica y una manera de evaluación 
entre pares: Intertalleres, concurso interno donde participan estudiantes del 
tercer año de la carrera; Ángel Borja Navarrete ABN, concurso 
interdisciplinario donde participan estudiantes del cuarto año de las cuatros 
licenciaturas de la Facultad (Arquitectura, Arquitectura de Paisaje, 
Urbanismo y Diseño Industrial) en equipos combinados; Alberto J. Pani, 
concurso nacional donde participan el mejor estudiante de cada Taller y de 
estudiantes de universidades del interior de la República.  
 
Taller Internacional de Verano, tiene la finalidad es crear un espacio de 
intercambio de reflexiones, ideas e inquietudes en torno a la arquitectura y 
la ciudad,  participan estudiantes y profesores de todos los talleres  y 
licenciaturas de la Facultad, y de instituciones invitadas nacionales y 
extranjeras.          
 
Muestra Estudiantil, es un evento que se realiza cada año escolar donde se 
presenta una selección de los trabajos académicos realizados durante el 
último año por cada uno de  los talleres de arquitectura. Es una manera de 
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revisar lo que realiza cada unidad académica; se exponen los trabajos de 
los estudiantes y los grupos académicos tienen la posibilidad de 
autoevaluarse. También participan los Seminarios de Área, exponiendo 
trabajos de cursos obligatorios y selectivos, además se exponen trabajos 
realizados por estudiantes que regresaron de intercambio académico, los 
trabajos ganadores de concursos y proyectos realizados por la 
Coordinación de Vinculación. 
 
Exposiciones de trabajos escolares y actividades académicas en cada uno 
de los talleres de arquitectura. 
 
Feria de Servicio Social y Práctica Profesional Supervisada. Foro donde los 
alumnos participan exponiendo ante sus compañeros y a la comunidad las 
labores de servicio social y práctica profesional, a través de la exposición y 
presentación de experiencias.  
 

4.2 Estímulos  4.2.1. Describir otros programas de apoyo disciplinarios al alumno 
(Programa de Asesorías disciplinarias o por área de conocimiento, 
Círculos de Estudio; Programa de Becas, Nuevos Espacios de 
Aprendizaje, Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, 
Sistemas de Información y Bancos de Datos, Bibliotecas 
Multimodales,  Centros de Cómputo.     

En septiembre de 2008 se abrió el programa de servicio social llamado 
Tutoría entre Iguales en Arquitectura; el cual permite a los estudiantes de 
semestres avanzados asumir el papel de tutor para compartir sus 
experiencias con sus pares para mejorar las condiciones de estudio, 
convivencia e integración a la vida universitaria. 

Los alumnos tutores, en conjunto con la Coordinación de Apoyo Estudiantil 
organizaron cursos relacionados con la carrera, como: elaboración de 
maquetas, revit, escultura en plastilina, leer y escribir la arquitectura y 
visitas guiadas por algunos puntos de la ciudad. 
 
La Coordinación de Apoyo Estudiantil tiene a su cargo el Programa de 
Tutorías, en cumplimiento de los derechos y obligaciones que tienen los 
alumnos al ser beneficiados en alguno de los siguientes programas de 
becas: Bécalos, Pronabes, Programa de Alta Exigencia Académica (PAEA) 
y PAARE. 
 
La operación es la siguiente: 
• Con base en la lista de resultados de alumnos aprobados como 

becarios que envía la Dirección General de Orientación y Servicios 
Educativos (DGOSE); la cual contienen número de cuenta, nombre, 
teléfono, correo electrónico y licenciatura de cada uno; se da aviso vía 
correo electrónico a los alumnos para presentarse la Coordinación de 
Apoyo Estudiantil. 
 

• Una vez que se presentan y para conformar el grupo de trabajo tutor-
tutorado se le da al alumno becario el formato de registro de tutor, para 
que elija libremente a quien fungirá como su tutor; sugiriéndole 
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seleccione a alguno de los docentes que conforman el grupo de tutores 
dentro de su Taller, con el objetivo de que los horarios sean 
compatibles.  

• Para llevar a cabo el seguimiento y evaluación del programa de tutoría 
se le proporciona al tutor y tutorado los formatos y lineamientos bajo los 
cuales se entregarán los reportes mensuales, así como el informe 
global de tutores. 

• La Coordinación de Apoyo Estudiantil en conjunto con los tutores 
realiza reuniones periódicas para detectar las necesidades y 
problemáticas de los mismos al momento de ejercer la tutoría. 

• Se programan reuniones semestrales con los alumnos becarios para 
conocer si se cubrieron sus necesidades; así como las problemáticas a 
las cuales se enfrentaron durante la tutoría. Esto permite a la 
Coordinación de Apoyo Estudiantil diseñar un plan de acción para 
responder a las problemáticas de los alumnos. 

 
La División de Educación Continua, otorga a los estudiantes del Programa 
de Alta Exigencia Académica becas, ya sea en exención de pago o 
descuento, para los diplomados y congresos que organiza. 

A  los estudiantes que integran el Programa de Apoyo a los alumnos con 
Riesgo Escolar (PAARE); se les permite el uso del equipo de cómputo, sin 
costo, en el Laboratorio Arq. Ángel Borja Navarrete.  

El Centro de Computo Augusto H. Álvarez, otorga una beca de exención de 
pago por cada curso que imparte a los alumnos incluidos en alguno de los 
programas de becas. 
 
Se cuenta con una mediateca (o centro de autoacceso) en donde se 
fomenta el aprendizaje independiente de Lenguas extranjeras (inglés y 
francés). Dentro de este espacio, se proporciona al estudiante una serie de 
elementos que apoyan el estudio autónomo y lo motiven a continuar con su 
aprendizaje en lengua extranjera. Los elementos con los que cuenta son 
libros, cd’s, casettes, CD ROM computadoras, grabadoras, reproductores 
de video VHS y DVD, televisiones, etc. 
 
Uno de los elementos más importantes que se les proporciona a estos 
estudiantes son las asesorías personalizadas. Estas asesorías cumplen 
con la función de brindar una orientación al estudiante desde la definición 
de sus objetivos de estudio, establecimiento de plan de trabajo, 
seguimiento y autoevaluación del mismo. 
 
En esta misma modalidad, los estudiantes tienen la posibilidad de obtener 
su requisito de acreditación, tomando un curso en el cual, ellos cumplen 
con los objetivos del programa de Comprensión de Lectura a través de 
llevar un estudio independiente en la Mediateca pero monitoreado por los 
asesores (profesores de lengua extranjera, capacitados para dar asesorías) 
quienes llevan un seguimiento y evaluaciones específicas para poder lograr 
su acreditación. 
Desde la puesta en marcha de este servicio (2005) se han impartido 2101 
asesorías y en la modalidad semiautónoma para obtener el requisito de 
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acreditación, han acreditado 264 estudiantes. 

4.2.2. Evidenciar que se operan programas de estímulos y 
reconocimientos como diplomas y eventos de premiación y los 
mecanismos de difusión de los procedimientos para su otorgamiento.   

En el programa operan diferentes tipos de reconocimientos como son: 

El premio a la composición Arquitectónica “Abraham Zabludovsky”,: fue 
creado por la señora Alinka Zabludovsky, (†)  tras haber donado la 
colección de planos, croquis y fotografías del arquitecto mexicano, en el 
año 2003. 

Es un estímulo para la población académica de la Facultad tanto en su 
desempeño, en la práctica profesional como en la realización de la tesis en 
el campo de la composición arquitectónica, desarrollo social, la cultura y la 
visión artística que conlleva la arquitectura. 

Se distingue a la tesis que haya obtenido Mención honorífica o Diploma al 
mérito, además de cumplir con el grado de excelencia y la mayor cantidad 
de valores integrados en el proyecto arquitectónico. Las cualidades que se 
buscan en la elección del ganador son: 

• La exposición clara y contundente de la metodología de investigación. 

• La adecuación al sitio en la propuesta urbana y arquitectónica. 

• Y el desarrollo y representación exhaustiva del proyecto arquitectónico. 

La atención y énfasis de valores integradores: contexto, escala, 
constructibilidad, funcionalidad, economía, en el proyecto arquitectónico, es 
el eje troncal que define la distinción del premio; que consiste en la 
realización de una ceremonia para la entrega del diploma y el estímulo 
económico; así como la exposición de cuatro láminas explicativas de la 
tesis en el Museo Universitario de Ciencias y Artes MUCA. 

Concurso Ángel Borja Navarrete ABN: Concurso interdisciplinario donde 
participan estudiantes del cuarto año de las cuatros licenciaturas de la 
Facultad (Arquitectura, Arquitectura de Paisaje, Urbanismo y Diseño 
Industrial) en equipos combinados. El equipo ganador recibe un 
reconocimiento económico a cargo de la familia Borja Navarrete. 

Concurso Alberto J. Pani: Concurso nacional donde participa el mejor 
estudiante de cada Taller y de estudiantes de universidades del interior de 
la República. Las sedes son cambiantes y los cinco finalistas de la primera 
ronda reciben el financiamiento del viaje a la sede donde se desarrolle la 
segunda ronda. 

Premio a la Excelencia al Servicio Social y Práctica Profesional 
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Supervisada: Se entregan diplomas a los mejores trabajos. 

Premio al Servicio Social Dr. Gustavo Baz Prada: Premio Universitario que 
se otorga cada año al mejor trabajo de Servicio Social.   

Diplomas y Diplomas de Aprovechamiento a alumnos de alto promedio 

Con el objetivo de reconocer y estimular a los estudiantes que destacan por 
su excelente desempeño académico y por la constancia de su esfuerzo año 
con año, la Universidad y la Facultad a través de la Dirección General de la 
Administración Escolar y de la Secretaria de Asuntos Escolares de la 
Facultad, planea, coordina y programa la Ceremonia de entrega de: 
Diplomas (a los tres mejores alumnos de cada uno de los años lectivos de 
cada carrera) y Diplomas de Aprovechamiento (a los tres primeros lugares 
en cada carrera o ciclo de estudios) de nuestras cuatro licenciaturas. 

Anexo Gráfica: Diplomas (por año lectivo) de 2004 a 2011 

Anexo Gráfica: Diplomas de Aprovechamiento (por Generación) de 2004 a 
2011 

Medalla de Plata Gabino Barreda 

Del mismo modo cada año se lleva a cabo la entrega de la máxima 
distinción que otorga la UNAM a sus alumnos en reconocimiento por haber 
obtenido los más altos promedios de calificación al término de sus estudios 
de licenciatura en cada una de las carreras de la Facultad.  

La ceremonia de entrega de Medallas de Plata Gabino Barreda, Diplomas y 
Diplomas de Aprovechamiento correspondiente a la Generación 2007 se 
realizó el 19 de noviembre de 2009; la de la Generación 2008 se llevó a 
cabo el 29 de noviembre de 2010, la de la Generación 2009 se llevó a cabo 
el  31 de mayo de 2011 y la ceremonia de la Generación 2010 se realizó el 
22 de mayo de 2012 mientras que para poder programar la ceremonia 
correspondiente a la Generación 2011, estamos en espera de que sean 
enviadas las Medallas. 

De las 21 medallas otorgadas durante este periodo, 8 corresponden a 
alumnos de la licenciatura en Arquitectura, 4 a alumnos de Arquitectura de 
Paisaje, 4 medallas a alumnos de Diseño Industrial y las 5 restantes se 
otorgaron a alumnos de la carrera de Urbanismo. 

Anexo Gráfica: Medallas Gabino Barreda 2004 a 2011.   

El otorgamiento de reconocimientos universitarios podrá hacerse en las 
siguientes situaciones: 

Mención honorífica: 
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a) La universidad distinguirá a sus mejores estudiantes otorgándoles: 
la Mención honorífica en caso de exámenes profesionales o de 
grado de excepcional calidad de acuerdo con el Reglamento 
General de Exámenes (artículo 2° del Reglamento del 
Reconocimiento al Mérito Universitario). En el mismo Reglamento; 
artículo 12° se señala que para que un estudiante se haga 
acreedor a las distinciones que se refiere el artículo 2° se le exigirá 
un promedio mínimo de nueve. 

 
b) En lo referente al Diploma al Mérito es un reconocimiento que 

otorgará la Facultad de Arquitectura a los sustentantes por la 
calidad del documento así como su exposición y que tengan 
promedio menor a nueve. 

 

 

 

4.2.3. Precisar el número beneficiarios de los diversos programas de 
apoyo al alumno, en los últimos tres años. 

 

 

 
2009 2010 2011 

     
2012 

PRONABES  377 609 696 649 

BÉCALOS 94 128 126 108 

PAEA 139 105 114 84 

PAARE 70 55 31 20 

Total  680 897 967 861 
 

4.2.4. Muestre la normativa particular del Programa Académico para la 
asignación de becas y estímulos a estudiantes de alto rendimiento. 

Para mayor información sobre los siguientes programas de becas 
consultar la página WEB http://www.becas.unam.mx/ 
 
Programa Pronabes - UNAM  

Con el objeto de propiciar que las y los estudiantes en situación económica 
adversa, pero con deseos de superación puedan continuar su formación 
académica en el nivel de educación superior, y lograr la equidad educativa 
mediante la ampliación de oportunidades de acceso y permanencia en 
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programas educativos de reconocida calidad, ofrecidos por las instituciones 
públicas de educación superior del país. 

REQUISITOS: 

a) Ser mexicano.  
 
b) Haber sido aceptado(a) en la UNAM para iniciar estudios en los 
programas de licenciatura y que requieren de apoyos económicos para 
continuarlos. 
 
c) Que se encuentren realizando estudios en programas educativos de 
nivel superior, en los siguientes supuestos: 
 
- Los solicitantes en los dos primeros ciclos escolares no requieren 
demostrar un promedio, únicamente deberán haber cursado y aprobado 
con un mínimo de 6.0 la totalidad de las materias; y 
 
- Los solicitantes a partir del tercer ciclo escolar deberán mostrar haber 
cursado y aprobado con un mínimo de 6.0 la totalidad de las materias 
(asignaturas, módulos o créditos) que correspondan al plan de estudios del 
ciclo escolar previo a la solicitud de beca y haber alcanzado un promedio 
mínimo de calificaciones de 8.0 o su equivalente utilizando una escala de 0 
a 10.  
 
d) No contar con algún beneficio equivalente de tipo económico o en 
especie otorgado para su educación por organismo público o privado al 
momento de solicitar la beca y durante el tiempo en que reciba los 
beneficios del PRONABES-UNAM, excepto aquellos que se otorguen como 
reconocimiento a la excelencia académica. 

e) No haber concluido estudios de licenciatura, ni contar con título 
profesional de ese nivel o superior. 
 
f) En el caso de que el estudiante se encuentre cursando una carrera 
simultánea, el apoyo se otorgará sólo para concluir la primera de ellas. 
 
g) Provenir de hogares cuyo ingreso del hogar sea igual o menor a cuatro 
salarios mínimos mensuales per cápita según la zona geográfica en que se 
encuentre la localidad de residencia del solicitante. Para determinar el 
monto por cada integrante del hogar se deben tomar en cuenta los 
siguientes conceptos: 

1. Salario mínimo mensual per cápita: Resulta de dividir el salario mínimo 
mensual entre el tamaño promedio de los hogares mexicanos según la 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010 (3.9 
integrantes por hogar). 

2. Ingreso del hogar mensual per cápita Resulta de dividir el ingreso 
mensual entre el número de integrantes del hogar del solicitante de la 
beca. 

3. Por lo tanto, el ingreso por cada integrante del hogar debe ser menor o 

86 
 



 

igual a $1,944.48; lo cual corresponde a un salario mínimo por integrante 
del hogar. 
 
h) No haber sido sancionados conforme a lo establecido en la Legislación 
Universitaria. 
 
i) Los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos serán 
seleccionados primordialmente en función de su necesidad económica. 
Cuando el número de solicitudes de beca no pueda ser atendido con los 
recursos disponibles, los aspirantes serán seleccionados en función de 
los siguientes criterios:  

1. Mayor necesidad económica. 
 
2. Aspirantes que provengan de comunidades indígenas, rurales y urbanas 
marginadas. 
 
3. Provenir de familias que se encuentren en el padrón de familias del 
Programa OPORTUNIDADES. 
4. Mejor desempeño académico previo 
 
j) Los alumnos que deseen solicitar su ingreso al programa deberán contar 
con una cuenta de correo electrónico, con la Cédula Única de Registro de 
Población (CURP) y con número telefónico donde puedan ser localizados. 

Las becas que hayan sido otorgadas para un ciclo escolar se renovarán 
automáticamente para el siguiente cuando subsistan las condiciones que 
hayan determinado la aprobación de la beca y se cumpla con lo 
especificado en la presente convocatoria. 

Programa Bécalos – UNAM 

La Universidad Nacional Autónoma de México, con aportaciones del 
programa Bécalos de Fundación Televisa y la Asociación de Bancos de 
México; de la Secretaría de Educación Pública, a través del Programa 
Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES), y de la 
UNAM, ha constituido un fondo con el propósito de otorgar becas no 
reembolsables a estudiantes de licenciatura con buen desempeño 
académico, que por su situación familiar requieran de apoyo económico. 

BASES 
PRIMERA.- Podrán participar todos los alumnos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México que cumplan con los siguientes requisitos generales: 
 
a) Estar inscritos en una de las licenciaturas que imparte la Institución. 
 
b) Ser mexicano(a). 
 
c) Provenir de familias cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios 
mínimos mensuales ($ 7,178.40). 
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d) No haber concluido estudios de licenciatura, ni contar con título 
profesional de ese nivel o superior. 
 
e) En el caso de que el estudiante se encuentre cursando una carrera 
simultánea, el apoyo se otorgará únicamente sólo para concluir la primera 
de ellas. 
 
f) No contar con algún beneficio equivalente de tipo económico o en 
especie otorgado para su educación por organismo público o privado al 
momento de solicitar la beca. En caso de que el alumno cuente con algún 
beneficio equivalente, deberá renunciar a este apoyo para ser sujeto de 
asignación de una beca en este Programa. 
 
g) No haber sido sancionados conforme a lo establecido en la Legislación 
Universitaria. 
 
SEGUNDA. Podrán solicitar su ingreso al Programa BÉCALOS-
PRONABES-UNAM, los alumnos que se encuentren inscritos en el primer 
año de las Carreras del Consejo Académico del Área de las Ciencias 
Físico-Matemáticas y de las ingenierías que cumplan con los requisitos 
generales establecidos en la Base Primera de esta Convocatoria. 
 
TERCERA. Podrán solicitar la renovación al Programa BÉCALOS-
PRONABES-UNAM los alumnos que, además de cumplir con los requisitos 
generales establecidos en la Base Primera de esta Convocatoria, se 
encuentren en las siguientes condiciones: 
 
a) Alumnos que en el ciclo anterior hayan iniciado sus estudios de 
licenciatura en la UNAM y obtenido una beca del Programa BÉCALOS-
PRONABES-UNAM, podrán seguir gozando de este beneficio en el 
segundo ciclo escolar, siempre que demuestren haber cubierto el número 
de créditos equivalente al previsto en el plan de estudios para el año 
cursado y aprobado la totalidad de las materias a las que se inscribieron en 
el ciclo anterior. 
 
b) Alumnos inscritos en un ciclo escolar superior al segundo que hayan 
sido becarios del Programa BÉCALOS-PRONABES-UNAM, deberán haber 
obtenido un promedio mínimo de 8.0 en el ciclo inmediato anterior al que se 
encuentren inscritos, tener cubierto un número de créditos equivalente al 
previsto en el plan de estudios, de acuerdo con el número de semestres o 
años cursados y haber aprobado la totalidad de las materias a las que se 
ha inscrito en los ciclos anteriores. 

CUARTA. La asignación de la beca se fundamentará en: 
 
a) La situación económica familiar, que se determinará a partir de la 
información que, bajo protesta de decir verdad, proporcionen los 
solicitantes. Esta información podrá ser verificada por la Dirección General 
de Orientación y Servicios Educativos con base en la documentación 
probatoria de los ingresos familiares que presenten los estudiantes, y en su 
caso, mediante visitas domiciliarias realizadas por trabajadoras sociales. y  
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b) La evaluación de los antecedentes académicos registrados en la 
Dirección General de Administración Escolar. 
 
c) De acuerdo con los recursos disponibles, las becas serán asignadas a 
los alumnos con mayor necesidad económica. 
 
QUINTA. La beca consiste en un apoyo económico cuyo monto es variable 
según el ciclo escolar en el que el estudiante se encuentre inscrito en el 
programa educativo. La beca cubrirá en periodo anual de doce meses. 
 
Para el ciclo escolar 2012-2013, el monto de las becas será el siguiente: 
1er año del plan de estudios   $750.00 pesos mensuales 
2do año del plan de estudios   $830.00 pesos mensuales 
3er año del plan de estudios   $920.00 pesos mensuales 
4to año del plan de estudios   $1,000.00 pesos mensuales 
5to año del plan de estudios   $1,000.00 pesos mensuales (para programas 
con esta duración) 
 
SEXTA. Se otorgarán 12 apoyos mensuales, que cubrirán el periodo de 
septiembre de 2012 a agosto de 2013, con excepción de los alumnos que 
estén inscritos en el último semestre de su carrera, a quienes se otorgará el 
apoyo sólo por seis meses. 
 
SÉPTIMA. Los alumnos que deseen solicitar su ingreso al Programa 
deberán contar con una cuenta de correo electrónico, con la Cédula Única 
de Registro de Población (CURP) y con un número telefónico donde 
puedan ser localizados. 
 
OCTAVA. Los alumnos seleccionados, además de cumplir con lo 
establecido en las Reglas de Operación del PRONABES, emitidas por la 
Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y publicadas en el Diario Oficial de la Federación del día 31 
de diciembre de 2010, deberán comprometerse a cursar la totalidad de los 
créditos que se establecen en los planes de estudio y, para tener opción de 
renovar el apoyo, deberán mantenerse dentro de los requisitos académicos 
señalados en la presente Convocatoria, además de comprobar que por su 
situación económica familiar ameritan la continuidad del mismo. 
 
NOVENA. Una vez que el becario haya cubierto el porcentaje mínimo de 
créditos que establece el reglamento de su facultad o escuela para realizar 
el Servicio Social, deberá incorporarse, por un periodo no menor a 6 
meses, en alguno de los programas de atención a la comunidad que ofrece 
la Institución y que pueden ser consultados en la siguiente dirección 
electrónica: www.serviciosocial.unam.mx. 

Programa de Alta Exigencia Académica (PAEA)   
 
Es un proyecto institucional que persigue fortalecer en las licenciaturas 
condiciones de trabajo que fomenten una sólida disciplina de estudio y 
compromiso académico. 
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I.- REQUISITOS  
 
a) Ser mexicano(a). 
b) Tener entre 18 y 25 años 11 meses.  
c) Estar inscrito en una licenciatura del sistema escolarizado.  
d) Ser alumno regular, es decir, haber cubierto el número de créditos 
correspondientes al plan de estudios de la carrera, desde el primer 
semestre o año hasta el inmediato anterior a esta convocatoria.  
e) Tener promedio general igual o mayor a 8.5.  
f) Tener ingreso mensual familiar entre 4.1 y 8 salarios mínimos.  
g) No recibir otra beca.  
h) No haber sido sancionados conforme a lo establecido en la Legislación 
Universitaria.  
i) Registrar la solicitud de ingreso o renovación. 
j) No haber concluido estudios de licenciatura, ni contar con título 
profesional de ese nivel o superior. 
k) En caso de que el estudiante se encuentre cursando una carrera 
simultánea, el apoyo se otorgará únicamente para concluir la primera de 
ellas. 
l) Los alumnos que deseen solicitar su ingreso al programa deberán contar 
con una cuenta de correo electrónico, con la Cédula Única de Registro de 
Población (CURP) y con un número telefónico donde puedan ser 
localizados.  
 
Las becas que hayan sido otorgadas para un ciclo escolar se renovarán 
para el siguiente cuando subsistan las condiciones que hayan determinado 
la aprobación de la beca y se cumpla con lo especificado en la 
convocatoria. 
 
Programa Universitario México Nación Multicultural (PUMC) 
La Universidad Nacional Autónoma de México. A través del Programa 
Universitario México Nación Multicultural (PUMC), invita a los 
estudiantes indígenas inscritos en las Facultades, Escuelas, 
Preparatorias o CCH's de la UNAM, a participar en la convocatoria para 
la obtención de becas de ayuda económica y tutoría permanente. 

 
REQUISITOS 
Ser alumno regular o de reciente ingreso de algún plantel de la UNAM.  

• Certificar buen rendimiento académico.  
• Ser miembro de un pueblo originario.  
• Ser, preferentemente, hablante de una lengua indígena.  
• Presentar estudio socioeconómico. 

Mayor información sobre los siguientes programas de becas consultar la 
página WEB http://www.becas.unam.mx/ 
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5. FORMACIÓN INTEGRAL 

 

5.1 Desarrollo del 
Emprendimiento  

 

5.1.1. Mencionar si se propicia una actitud emprendedora mediante la 
operación de Programas de Desarrollo de Emprendedores, 
Incubadoras de Empresas o similares.  
 
La Universidad cuenta con un programa de Incubadoras, cuyo objetivo 
principal de InnovaUNAM es apoyar la creación y desarrollo de empresas 
de valor agregado mediante procesos de incubación para la comunidad 
universitaria; así como, contribuir a la formación de empresarios y 
empresas competitivas en el ámbito nacional e internacional, con 
habilidades, actitudes y valores que contribuyan al crecimiento económico y 
al desarrollo social de su comunidad. 
 
Consultar página Web http://www.incubadoras.unam.mx/ 
 
Dentro de los contenidos de los programas de trabajo de las asignaturas de 
Administración se plantean los temas con énfasis financieros vinculados al 
proyecto urbano arquitectónico. De igual forma en el Seminario de 
Titulación I y II, se realiza el análisis financiero (modelo matemático 
financiero) de los proyectos de tesis o de los proyectos del sistema de 
seminario escolarizado. 
 
5.1.2. Mostrar cuántos estudiantes y profesores participan en el 
programa, el número de empresas promovidas y eventos organizados 
en el interior del plantel.  
 
El Programa de Arquitectura está vinculado al Programa de Incubadoras, 
InnovaUNAM donde se apoyan las iniciativas de los estudiantes. 
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Consultar pagina Web http://www.incubadoras.unam.mx 
 
5.1.3. Mencionar  a  qué  eventos organizados por otras instituciones 
educativas o del sector empresarial se acude, y si se han obtenido 
reconocimientos.   
 
La comunidad del programa de Arquitectura en los últimos tres años,  han 
asistido a diversos cursos, que detectan y potencian ideas emprendedoras 
e innovadoras, con asesorías especializadas, redes de contacto, acceso a 
financiamiento y capacitación continua con ambientes empresariales  cuyo 
objetivo ha sido dar herramientas para desarrollar habilidades 
emprendedoras y de formación de negocios vinculados a la disciplina. 
Cursos con Educación Continua de la UNAM: 
 
Liderazgo y planeación estratégica.  
Creatividad y Liderazgo 
La visión creativa. 
Diplomado organización y dirección de despachos de arquitectura. 
 
Hemos participado en diferentes eventos como:  

• Segundo y Tercer Encuentro de Vinculadores “Fortalecimiento de 
las capacidades de vinculación en la UNAM”. CONCANACO, 
CONCAMIN. 

• Proyecta SerieCero lo mejor del diseño universitario 
contemporáneo. 

• 4ª Jornada Nacional de Innovación y Competitividad. Registro 
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT) y Apoyo Corporativo a la Junta de Gobierno de la 
Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

• Curso de la NBIA, Programa de Certificado de Manejo de 
Incubadoras de Empresas. Coordinadora de Emprendimiento. 

• Dirección de Incubadoras y Parques Tecnológicos UNAM 
   

5.2 Actividades 
Culturales  
 

5.2.1. Acreditar en que actividades culturales participan los 
estudiantes en forma activa (talleres culturales, concursos y 
exposiciones entre otras.    
 
La Difusión de la Cultura al ser una de las tareas sustantivas de la 
Universidad ha sido una labor fundamental para la formación integral de los 
estudiantes de la carrera de Arquitectura a lo largo de los cinco años más 
recientes. Ha sido factor de constante reflexión y discusión en torno a los 
temas académicos inherentes a la Arquitectura y por lo mismo coadyuvante 
en la integración al permitir un mejor conocimiento del quehacer de los 16 
talleres que conforman la carrera, así como sus posturas y visiones en 
torno a la enseñanza que se imparte. 
 
La Facultad de Arquitectura de la UNAM cuenta con un activo programa de 
exposiciones temporales cuyo fin está encaminado a apoyar el trabajo 
académico, asimismo organiza exposiciones con  temas relacionados con 
la cultura arquitectónica nacional e internacional. 
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También acoge exposiciones de temática diversa producidas en el seno de 
la comunidad de la Facultad de Arquitectura o por miembros de la 
comunidad universitaria, misma que cumplen entre otros el objetivo de 
integración comunitaria. 
 
De la misma manera, recibe exposiciones provenientes de  organismos 
oficiales u organizaciones de carácter  cultural o educativo y propuestas de 
artistas independientes que están encaminadas a enriquecer la vida 
cultural de la comunidad y su formación integral. 
 
Los espacios de exhibición tradicionales de la Facultad han sido el 
vestíbulo del edificio principal, la Galería José Luis Benlliure, la Cafetería y 
desde agosto de 2009 hemos tenido bajo nuestro resguardo al Museo 
Universitario de Ciencias y Arte, “Dr. Daniel F. Rubín de la Borbolla”. 
 
En los últimos cinco años se han montado más de 300 exposiciones, es 
decir, se atienden alrededor de 60 exposiciones al año que crean espacios 
alternos para mostrar a la comunidad y al público las nuevas visiones 
arquitectónicas dentro y fuera del país, funcionan además como material 
didáctico que permite a nuestra planta docente enriquecer las reflexiones 
académicas más allá del aula, exhiben los avances académicos o 
escolares, dan a conocer la inmensa riqueza de nuestro patrimonio, las 
variantes de las artes plásticas, la enorme variedad de los fondos 
editoriales o los avances en tecnología que fomentan la sustentabilidad y  
los productos al servicio de nuestras profesiones. 
 
Exposiciones Periódicas: 
 

 Concurso Alberto J. Pani. 
 Concurso Ángel Borja Navarrete (4º nivel). 
 Concurso René Capdevielle Licastro. 
 Concurso Intertalleres (3er nivel). 
 Muestra de trabajo estudiantil. 
 Premio Abraham Zabludovsky a la mejor tesis de composición       
 Arquitectónica. 
 Premio Gustavo Baz Prada al Servicio Social. 
 Cátedra extraordinaria Federico Mariscal y Piña. 
 Bienal de arquitectura mexicana. CAM SAM. 
  

Todas ellas detonan un interés particular en la comunidad ya que muestran 
los avances y conclusiones de importantes etapas en la formación de los 
estudiantes así como lo mejor en determinadas etapas y temas 
relacionados con la composición arquitectónica principalmente. 
 
El caso de la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal y Piña, ofrece la 
oportunidad de reconocer la trayectoria profesional de un arquitecto y poder 
generar un ciclo de conferencias y una exposición que permiten la 
discusión y el enriquecimiento de la comunidad estudiantil a partir del 
trabajo profesional del galardonado. 
 
Los acreedores a dicha distinción en los cuatro últimos años fueron: 
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2008 Eduardo Saad Eljure. Sonido, silencio: acústica y arquitectura. 
2009 Alfonso Ramírez Ponce. Geometría, tradición y música. 
2010 Alejandro Luna. Escenografía y Arquitectura teatral. 
2011 Ricardo Prado Nuñez. La restaruación como disciplina. 
2012 Pepe Moyao. Pensar y Repensar Arquitectura.  
 
Las exposiciones más destacadas en temas de arquitectura en los últimos 
años han sido: 
2008 El estadio Olímpico Universitario en el Archivo Augusto Pérez 
Palacios 
2008 Aquella primavera creadora – Cascarones de concreto armado en 
México 
2009 Proyectos de vinculación 2005-2008 
2009 Kristin Jarmund – Obras – Real Embajada de Noruega 
2010 Dreams on Wheels – Real Embajada de Dinamarca 
2010 Habitabilidad – Obra de Gonzalo Gómez Palacio. 
2011 Diverso, diversión, universo, versión, ver, universidad – Felipe de la 
Torre. 
2011 Del Croquis al Listón – Pelli Clarke Pelli Architects. 
2012 21 jóvenes arquitectos – Relevo generacional. 
2012 Pensar Repensar Arquitectura – Pepe Moyao. 
 
Una labor fundamental del programa de exposiciones es poner al alcance 
del alumno el medio de la museografía y los montajes de exposiciones 
temporales. En base a ello es que se estructura uno de los programas de 
Servicio Social y que como producto ha dado el sistema de montaje que 
actualmente se encuentra en la cafetería y los cables para montajes 
temporales en el vestíbulo. 
 
La difusión cultural en la Facultad de Arquitectura es un compromiso que 
va más allá de nuestra comunidad inmediata, tenemos la suerte de estar 
emplazados en un lugar privilegiado al alcance de todos los universitarios 
que concurren a Ciudad Universitaria, lo que provoca un continuo flujo de 
alumnos, docentes y trabajadores de las más variadas disciplinas.  
 
Es por ello que nos vemos beneficiados con la oferta de presentaciones 
culturales (teatro, danza, cine y exposiciones de los más diversos temas) y 
eventos de contenido social (ferias, conmemoraciones, aniversarios) que 
solicitan su presentación en alguno de nuestros espacios, lo que nos 
permite escoger las mejores oportunidades para nuestra comunidad así 
como atender y dar salida a las inquietudes no sólo de la comunidad de la 
Facultad de Arquitectura, sino de los universitarios en general. 
 
Si bien el enfoque es obligado hacia la difusión de la cultura arquitectónica, 
tenemos también una vasta oferta de manifestaciones de lo más diverso 
que nos ayudan a poner al alcance de nuestros estudiantes  la oportunidad 
de una formación integral con uno de los espectros más amplios de toda la 
Universidad.  
 
Es así que por varios años consecutivos la Facultad de Arquitectura de la 
UNAM ha quedado calificada como la número uno en servicios de Difusión 
Cultural de acuerdo al Cuestionario de Opinión sobre los Servicios de la 
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UNAM, que aplica a los estudiantes la Dirección General de Planeación de 
la UNAM.  
 
De la misma manera dicha oferta se comparte hacia la sociedad en general 
en el mejor espíritu universitario de la difusión cultural, ya que nos hemos 
convertido en punto obligado de los amigos y familiares de los integrantes 
de los diferentes grupos de teatro, danza y música que tienen sus ensayos 
y temporadas en nuestros recintos. Es por eso que los contenidos tienden 
a ser accesibles a todos los públicos.  
 
En este tenor, la Facultad de Arquitectura de la UNAM cuenta dentro de 
sus instalaciones con las del Teatro Arquitecto Carlos Lazo del Pino 
conocido como Teatro Carlos Lazo, recinto de innegable trayectoria 
histórica en el devenir del teatro estudiantil y profesional de México.  
 
El teatro es utilizado para eventos de carácter académico de la propia 
Facultad, así como para funciones de diversas disciplinas artísticas que 
coadyuvan a la formación integral de los miembros de nuestra comunidad. 
 
Somos sede de diferentes colectivos artísticos universitarios que nos 
permiten ofrecer una programación de muy alta calidad, tales como el 
Taller Coreográfico de la UNAM de Gloria Contreras, el Ballet Folklórico de 
la UNAM de Angelina Géniz, Danza Universitaria Contemporánea de 
Raquel Vázquez, los Grupos de Danza Folklórica de las Facultades de 
Contaduría, Ciencias, Ingeniería y Odontología, el Taller de Teatro de la 
Facultad de Arquitectura, el Cineclub de Arquitectura “Alejandro Galindo”, 
todos ellos con sendas temporada semestrales. 
 
También recibimos la visita de OFUNAM y de la Orquesta Juvenil 
Universitaria Enrique Mata. 
 
Asimismo se programan temporadas de obras producidas por alumnos y 
exalumnos de la carrera de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM, también por alumnos de la Escuela Nacional 
de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes, conciertos musicales 
de alumnos de la Escuela Nacional de Música,  de la Escuela Superior de 
Música del INBA y del Conservatorio, así como alumnos de nuestra 
comunidad que cultivan la música como actividad recreativa y lo comparten 
con sus compañeros. 
 
Asimismo contamos con un taller de teatro conformado por alumnos de la 
Facultad que en el último año se hizo acreedor al primer lugar nacional en 
su categoría en la Muestra de Teatro Universitario organizada por la 
Dirección de Teatro de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, 
con la puesta en escena “LA COMEDIA DE LAS EQUIVOCACIONES DE 
WILLIAM SHAKESPEARE”, versión libre del propio maestro de la 
compañía el Lic. Juan Morán. 
 
La labor no queda supeditada exclusivamente a estos recintos, en todos 
nuestros espacios de uso común hemos visto la sucesión de diferentes 
actividades culturales que han tenido un positivo impacto en la vida 
cotidiana de nuestra comunidad, tales como los festivales culturales 
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organizados por la Dirección General de Atención a la Comunidad 
Universitaria y otras dependencias Universitarias que han desplegado tanto 
en el vestíbulo, la Plaza de acceso de la Facultad y el Patio de los Pinos, 
exposiciones, conciertos y talleres de muy diversos temas, como los del 
“Día del Refugiado”, “Festival de la Diversidad”, “Día Mundial de la 
Tolerancia”, “Día internacional del Libro”, “Día Mundial del Agua”, “Festival 
del día de Muertos”, “El Ballet Folklórico de Rumania”, la Banda Sinfónica 
de la Delegación Coyoacán, el grupo musical “Paté de Fuá”, por mencionar 
algunos. 
 
Particular relevancia ha cobrado la celebración del “Día Mundial de la 
Arquitectura” cuyo Maratón de Dibujo ha llegado a su sexta edición. Allí nos 
hemos dado cita profesores y profesionales del diseño, para hacer gala de 
una de las habilidades fundamentales de nuestras profesiones y durante 
toda la jornada se encuentran diferentes grupos de trabajo tanto en la 
cafetería, el vestíbulo y la plaza de acceso a la Facultad compartiendo con 
los alumnos y la comunidad universitaria las más variadas técnicas de 
dibujo sobre los más diversos temas. 
  
Es así que nos hemos encontrado a acuarelistas de la talla de Lorenza 
Capdevielle, artistas del lápiz y el carbón como Alejandro Cabeza, Daniel 
Manzano y Enrique Martínez, o maestros del dibujo de figura humana como 
Jorge Chuey o Ana Francisca Medina quienes imparten clases abiertas a 
todo aquél que se acerca, convirtiendo esta celebración en ejemplo de 
integración comunitaria. 
 
En el año de 2010 estuvimos enlazados vía videoconferencia con la 
Universidad Católica de Chile, que participó de esta celebración. A partir 
del el año de 2011 han participado como huéspedes estudiantes de las 
carreras de Arquitectura de las FES Acatlán y Aragón. 
 
De la misma manera las actividades organizadas para los alumnos de 
nuevo ingreso, han permitido que los alumnos veteranos compartan 
actividades introductorias para que hagan de su estancia en la Universidad 
la mejor etapa de su vida a partir de la apropiación de los espacios y el 
conocimiento lúdico de su centro de estudios. 
 
Es así que al inicio de cada año escolar se recibe a la nueva generación 
con una bienvenida en el Teatro Carlos Lazo, en donde el propio director 
de la Facultad es el anfitrión del evento. Se comparte con ellos un video 
sobre la importancia de formar parte de la UNAM y otro en donde se habla 
de la Ciudad Universitaria y su enorme valor cultural y arquitectónico. 
  
Se organizan visitas guiadas a Ciudad Universitaria, el Centro Histórico de 
la Ciudad de México, Casa Luis Barragán en Tacubaya y la Zona 
Arqueológica de Teotihuacán por reconocidos académicos especialistas en 
los temas así como por alumnos veteranos. Estas visitas se realizan con la 
finalidad de adentrarlos al mundo de la Arquitectura en obras de la más alta 
calidad que además son patrimonio de todos. 
 
En apoyo a la formación integral, se han organizado cursos 
extracurriculares, que en su mayoría buscan apoyar el desarrollo de las 
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habilidades inherentes a nuestras áreas de estudio. Se organizan alrededor 
de 20 cursos por semestre. 
 
En cuanto a la difusión se cuenta con ARQUICULTURA y TVFA, 
ARQUICULTURA es el boletín que produce la Coordinación de Difusión 
Cultural de la Facultad de Arquitectura y que semanalmente llega por 
correo electrónico a más de 20 mil contactos. Ahí se promueven los 
eventos académicos y culturales de interés para nuestra comunidad, tanto 
los que se producen en el seno de la misma, así como los producidos por 
otras entidades y que son de particular interés para nuestras disciplinas. 
 
El 13 de noviembre de 2012 llegó a su edición número 200, lo que ha 
significado una labor constante desde el número 001 que salió el viernes 
10 de octubre de 2008. Se manda un promedio de 25 ARQUICULTURAS al 
semestre, de preferencia uno cada semana en el que se incluye la oferta 
de la semana por comenzar.  
 
En casos excepcionales, en donde ha habido avisos académicos 
importantes o una muy nutrida agenda llega a mandarse en dos ocasiones 
por semana. El objetivo es que la información sea oportuna, fidedigna y 
clara. Las etiquetas de cada evento, están vinculadas a la página 
respectiva en donde se puede encontrar la información específica con 
mayor detalle. 
 
Es un servicio complementario a NOTIARQ, vertidos más hacia el seno de 
nuestra comunidad, por lo que se promueven eventos que al igual que la 
programación de la Coordinación de Difusión Cultural de la Facultad, 
buscan complementar la formación integral de nuestros estudiantes. 
 
TVFA es la revista informativa que en el circuito cerrado ubicado en las 
cafeterías de la Facultad, la Sala de Maestros y el Vestíbulo principal, 
informa cotidianamente de la oferta cultural y académica de interés para 
nuestra comunidad y nuestros visitantes. 
 
Ha funcionado ininterrumpidamente desde agosto de 2006, produciendo 
cápsulas informativas que se renuevan semanalmente. Se producen 20 
ediciones al semestre, una por semana. 
 
En colaboración de CUAED y TVUNAM se han realizado 2 series de 
divulgación de temas Arquitectónicos, la primera de ellas 
“ARQUITECTURAS EFÍMERAS” con 5 programas de 50 minutos cada uno 
en el año de 2010 y la segunda “ARQUITECTURA 230” con 5 programas 
de 50 minutos de duración cada uno y fueron transmitidos por canal 22, la 
red EDUSAT y TVUNAM. 
 
La serie “ARQUITECTURA 230” tuvo una segunda temporada de 
transmisión en el año de 2012. 
 
Actualmente se está produciendo la tercera serie “IDEARIO DE LOS 
ARQUITECTOS MEXICANOS 1857-1960” que será transmitida a finales 
del mes de febrero de 2013. 
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5.2.2. Mostrar la relación de estudiantes participantes y  de eventos 
organizados dentro y fuera del plantel. 
 
En la totalidad de los eventos programados por la Coordinación de Difusión 
Cultural, participa de manera activa toda la comunidad de los alumnos.  
 
De manera particular ha sido una labor fundamental del programa de 
exposiciones es poner al alcance del alumno el medio de la museografía y 
los montajes de exposiciones temporales. En base a ello es que se 
estructura uno de los programas de Servicio Social y que como producto ha 
dado el sistema de montaje que actualmente se encuentra en la cafetería y 
los cables para montajes temporales en el vestíbulo. 
 
 
 

5.3 Actividades 
Deportivas  

 

 

5.3.1. Mostrar el Programa de actividades deportivas de la 
Institución, escuela o carrera.  
 

En la coordinación de Deportes se lleva a cabo un programa con la 
comunidad estudiantil, para desarrollar actividad física durante su periodo 
académico tratando de dejar por un momento las cargas de trabajo, 
promoviendo diferentes disciplinas como, Fútbol Soccer, Rápido, 
Baloncesto, Voleibol, Ajedrez, Tenis de mesa, Atletismo, etc., en distintas 
ramas. 

Cada semestre se realizan torneos; Inter  Talleres de diferentes disciplinas 
como son futbol, futbol rápido, coladeritas, baloncesto y tercias de voleibol 
y lúdicos como ajedrez, dominó y tenis de mesa.  Todo esto con el 
propósito de captar talentos para los equipos representativos de esta 
Facultad. 

De común acuerdo con el área de recreación de actividades deportivas, se 
lleva a cabo la semana lúdica haciendo torneos de jalar la cuerda, damas 
chinas, tabla puma y dominó. 

Se atiende en la Coordinación Deportiva en promedio por día a 20 a 45 
estudiantes, solicitando material deportivo como son: balones, redes, 
mesas y juegos lúdicos. 

Se trajo a la Facultad una muestra de la premiación de arte y cultura 
deportiva para ver la otra cara del deporte como la fotografía, la escultura. 
Esto fue presentado en el aula Pepita Saisó. 

Contamos con seis entrenadores de la Facultad, los cuales laboran en los 
diferentes equipos representativos de PUMAS de la UNAM, en las 
disciplinas de Fut Bol Soccer, Fut Bol Americano y Baloncesto. 

Se han realizado “bomberazos deportivos” de común acuerdo con los 
coordinadores de los distintos talleres, donde todo el taller participa en una 
justa deportiva en un solo día, teniendo en promedio entre académicos y 
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alumnos a 400 personas haciendo actividad física. 

5.3.2. Enunciar las actividades deportivas en las que participan los 
estudiantes, en forma masiva o bien formando parte de las 
selecciones, en diferentes disciplinas.  

La Facultad como ya es tradición participa en los Juegos Inter Facultades, 
en su mayoría de sus disciplinas deportivas tales como, Fut Bol Soccer, 
Rápido, Baloncesto, Voleibol, Fut Bol Americano, Natación, Ajedrez, Tocho 
Bandera, Tenis, Tiro con Arco, Béisbol, etc. Todas estas en ambas ramas: 
femenil y varonil. 

En Futbol Americano, ganaron seis de los ocho encuentros de “el Tazón 
de la Mezcla”. 

En Futbol Soccer varonil pasaron a la final, en Inter Facultades, teniendo 
cuatro alumnos en el equipo representativo  de Pumas. 

En Futbol Rápido Femenil, pasando a octavos de final, contando con tres 
alumnas de la facultad en los equipos representativos de Pumas. 

En Baloncesto se participó satisfactoriamente en ambas ramas, Femenil se 
llegó hasta cuartos de final contra el equipo de Derecho. 

En el torneo de Académicos, ganamos el SUBCAMPEONATO  de 
Baloncesto, el equipo se conforma por profesores de distintos talleres. 

En Tenis de Mesa tenemos a la sub  campeona de nombre Rivera 
Gonzáles Adriana del Taller Uno de sexto semestre de Arquitectura. 

En Lucha con medalla de oro en el campeonato nacional de esta 
especialidad  la estudiante Cindy Farías Lampart en la disciplina de 51Kgs  
venciendo a una contrincante de Jalisco. 

En Karate Do contamos con la participación del alumno de Diseño 
Industrial Alonso Canek Roldán, quién obtuvo el Primer lugar en la 
categoría kumite (Menos de 75 Kg). 
 
En Atletismo tenemos a Enrique San Luis Campos ganando varias Preseas 
de Oro en la Convención Nacional del Pentatlón. 
 
En Squash nos representa Tania Magaña Barrera del Taller Carlos Lazo 
quedando en Segundo lugar tanto en el DF, como a nivel Nacional. 
 
Torneos internos de la Facultad 
 
Se llevan a cabo los Torneos Inter Talleres de las distintas disciplinas: 
 
Contamos en Futbol Soccer con 21 equipos coronándose Campeón el 
equipo MAL TRAZADOS del Taller Jorge González Reyna sobre el equipo 
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de LA GRAN VILLAGRAN, este torneo sirve de cantera para el 
representativo captando a los nuevos talentos de la facultad en diferentes 
disciplinas. 
 
En Futbol Rápido contamos 14 equipos destacando el equipo de H 21 del 
Taller Ehécatl  Vespertino, que actualmente es el campeón del Torneo Inter 
Talleres. 

5.3.3. Describir las disciplinas deportivas y el número de estudiantes 
que las practican al interior del plantel (intramuros), así como los 
torneos extramuros en los que participan las selecciones y el número 
de estudiantes que acuden a los mismos.  

TORNEOS INTERTALLERES. 
SOCCER. 
 
Equipos en promedio los últimos cinco años son de entre 18 a 25 Equipos 
de diferentes talleres, teniendo una población activa de esta disciplina de 
252 alumnos. 
 
RAPIDO. 
 
Equipos en promedio en los últimos cinco años son de 12 a 20 Equipos de 
diferentes talleres, teniendo una población activa en esta disciplina de 160 
alumnos. 
 
BALONCESTO. 
 
Equipos en promedio en los últimos cinco años son de 8 a 14 Equipos de 
diferentes Talleres, teniendo una población activa de 84 alumnos. 
 
VOLIBOL. 
 
Equipos en promedio en los últimos cinco años son entre 8 a 12 Equipos 
de diferentes Talleres, teniendo una población de 95 alumnos. 
 
DEPORTES INDIVIDUALES. 
 
En las diferentes disciplinas como Tenis de Mesa, Ajedrez, Dominó, se 
tiene una población de 48 alumnos. 
 
Todos estos torneos son selectivos para los equipos representativos de 
esta facultad. 
 
Se participa en juegos Inter Facultades y Garra Puma en Todas las 
Disciplinas Deportivas, destacando orgullosamente: 
 
A Sosa Romero Abraham Isaac del Taller Leduc, titular del equipo de 
PUMAS de la UNAM, y capitán del equipo de Arquitectura. 
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En Tenis contamos con 8 integrantes destacando: 

• Del Taller Jorge González Reyna los alumnos: David Cueto de 
Noveno Semestre y Abril Vega de Décimo Semestre. 

• Del Taller Uno el alumno Mario Arroyo de Quinto Semestre. 
• Del Taller Carlos Leduc la alumna Luisa de Séptimo Semestre. 
• Del Taller José Villagrán García la alumna Daniela Medina Reguera 

de sexto Semestre. 
 

Esta última es la campeona del torneo Inter Facultades, está a hora en la 
etapa estatal rumbo a la universiada nacional.       

Teniendo una población de Equipos Representativos: 
 
Femenil  55 
Varonil    68 
 
Total      123   alumnos representativos de la facultad en diferentes 
disciplinas  en competencias de equipos. 
 
En competencias individuales de los torneos ya mencionados tenemos: 
 
Femenil  9 
Varonil  15 
Total      24 
 
Dando un total de 147 alumnos representativos de la Facultad de 
Arquitectura 
 

 

5.4 Orientación 
Profesional  

 

 

5.4.1. Mostrar el Programa de Orientación Profesional para 
estudiantes de la Institución, con funciones claramente definidas para 
su inserción al ámbito laboral (conferencias para la elaboración de 
curriculum vitae y para las entrevistas de trabajo, ferias de empleo en 
donde expertos dictan conferencias acerca de las competencias 
requeridas en el mercado laboral). 

El Programa de Orientación Profesional para los estudiantes depende y es 
organizado por la Dirección de General de Orientación y Servicios 
Educativos (DGOSE); a través del Departamento de Bolsa Universitaria, 
quien planea, organiza e imparte los siguientes talleres:  
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Asimismo, se puede consultar el siguiente sitio en Internet: 
http://www.dgoserver.unam.mx/portaldgose/bolsa-
trabajo/archivos/avisos/talleresBUT/InvitacionATalleres.pdf 

Por otro lado, la Secretaría de Servicios a la Comunidad de la UNAM, a 
través de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos y los 
Servicios de Bolsa de Trabajo de las Facultades y Escuelas, organiza la XII 
año con año la FERIA DEL EMPLEO UNAM. 

El objetivo es ofrecer a los alumnos de los últimos semestres y a los 
egresados de la Institución de nivel licenciatura y posgrado, la oportunidad 
de conocer el mercado de trabajo y entrar en contacto con los oferentes de 
empleo, como estrategia para facilitar su incorporación al mercado laboral, 
en condiciones que satisfagan las necesidades de los universitarios y de 
las empresas.   

Se puede consultar el siguiente sitio en Internet: 
http://www.dgoserver.unam.mx/feria_empleo/feriaXII/Sitio/ 

En el Plan de estudios 99 encontramos la asignatura Práctica Profesional 
Supervisada, es de carácter obligatorio y pertenece al Área de 
conocimiento de Extensión Universitaria, se deben cubrir 260 horas en tres 
meses con cuatro horas diarias. 

La Práctica Profesional estipulada en  el artículo 11 del reglamento de la 
Práctica Profesional supervisada de la Facultad de Arquitectura está en 
vigor desde su aprobación por el H. Consejo  Técnico el 10 de marzo de 
1999, donde se estipula que; “La práctica se desarrollará preferentemente  
en empresas privadas, con personas físicas con actividad empresarial, así 
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como en dependencias públicas u organizaciones sociales legalmente 
constituidas”, lo cual pretende asegurar una experiencia previa en el campo 
laboral que puede ser el inicio de un contacto en la vida profesional. 

5.4.2. Describir el Programa de Eventos Científicos y Tecnológicos en 
apoyo a la formación curricular, en los que participan expertos 
nacionales e internacionales; así como los eventos organizados por 
las asociaciones de estudiantes intramuros y extramuros. 

Desde 2006 se vienen realizando los Congresos Internacionales de 
Arquitectura con Alta Tecnología Bioclimática y Diseño Sustentable en el 
Teatro Carlos Lazo con una participación alta por parte de académicos y 
estudiantes de la Facultad.  
 
Una muestra de los ponentes durante ocho años consecutivos de 
congresos son: 
 
Ponentes invitados Nacionales: Javier Sánchez Arquitectos, Arturo Pérez 
Rivera, Arturo y Mauricio Arditti, Alberto Kalach, Tatiana Bilbao, entre otros. 
 
Ponentes invitados Extranjeros: Emilio Ambaz, Luis Ahumada, Javier 
Barona, Renzo Piano Building Workshop, Bruce Fowle, Randal Stout, 
Maximiliano Fucsas, Bruno Stagno, entre otros. 

5.5 Orientación 
Psicológica para 
Prevención de 
Actitudes de 
Riesgo  

5.5.1. Mostrar los programas de acompañamiento  a problemas 
psicosociales, para prevención de actitudes de riesgo o bien para 
apoyar a los estudiantes cuando soliciten asesoría psicológica. 
  
La Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, DGOSE; envía 
a la Coordinación de Apoyo Estudiantil la oferta de pláticas referentes a los 
programas de orientación educativa, para mejorar la salud mental de los 
estudiantes; dicha información se tiene en la coordinación en folletos para 
los interesados. 
 
La Dirección General de Servicios Médicos, DGSM; envía por correo 
electrónico a la Coordinación de Apoyo Estudiantil algún enlace para 
pláticas y/o videoconferencias en línea; dicha información se envía a los 
alumnos por el mismo medio. En forma permanente se encuentran 
videoconferencias y capsulas de salud en la página Web: 
http://www.dgsm.unam.mx/ 
 
Asimismo, la Coordinación de Apoyo Estudiantil ante un caso de este tipo, 
hace el primer contacto con el alumno y con base en lo platicado se 
canaliza a los diferentes tipos de apoyos. 
 
Contamos también con el apoyo de la Facultad de Psicología de la UNAM 
a través de Centro de Prevención en Adiciones Dr. Héctor Ayala Velázquez 
CEPREA http://www.ayudaparadepresion.org.mx/, en donde a través de 
una cita concertada desde la Facultad, el alumno es atendido y emiten un 
diagnóstico sobre cada caso. Se realiza un seguimiento personal al alumno 
con apoyo de la familia. 
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5.6 Servicios 
médicos  

 

5.6.1. Evidenciar las actividades preventivas y el número (campañas, 
conferencias, cursos, material impreso) para inculcar estilos 
saludables de vida en los estudiantes y la comunidad en general.  

Año con año en el mes de agosto, se realiza el Examen Médico 
Automatizado para los 1300 alumnos que en promedio ingresan a la 
Facultad; en el cual se detectan alumnos con alta vulnerabilidad en salud, 
violencia, sexualidad y reproducción, adicciones, nutrición y violencia. A los 
alumnos con muy alto riesgo se les localiza, se canalizan a la DGSM y se 
le exhorta a seguir un tratamiento.  

La Facultad se apoya en la Dirección General de Servicios médicos para 
llevar a cabo diferentes acciones, entre las que destacan: educar para la 
salud a través del reforzamiento de factores protectores, prevenir los 
riesgos y reparar los daños a la salud, con la finalidad de que los alumnos 
universitarios adquieran las habilidades necesarias para desarrollar un 
estilo de vida saludable que propicie que el alumno sano continué sano. En 
forma permanente se encuentran videoconferencias y capsulas de salud en 
la página Web: http://www.dgsm.unam.mx/  

A principios de febrero la Facultad de Arquitectura se incorporó, a través de 
la Dirección General de Servicios Médicos, DGSM; a la Red de 
Instituciones Educativas Contra las Adicciones del Distrito Federal (RIECA 
D.F.) Con el fin de dar continuidad al intercambio de experiencias y 
propuestas sobre la prevención de adicciones en nuestra comunidad 
estudiantil, en las reuniones se tratarán temas relacionados con la  
planeación de actividades para el presente año y temas afines a la red que 
se quieran proponer. 

En la programación de las Actividades Introductorias se incluye también la 
Jornada Médica de Bienvenida (JMB) con la aplicación del examen médico 
automatizado (EMA) en sus dos fases. 

Se da seguimiento a los resultados de éste examen se lleva a cabo la 
localización de los 1, 026 alumnos de primer ingreso (557 de la Generación 
2009 y 469 de la Generación 2010) que presentaron Alta Vulnerabilidad, es 
decir aquellos alumnos que indicaron tener uno o más de los catorce 
factores así considerados, así como de quienes presentaron problemas de 
obesidad, agudeza visual y caries inclusive, a fin de informarles sobre la 
importancia de programar una cita médica en la Dirección General de 
Servicios Médicos para que fueran atendidos. Para 2011 y 2012, ya no 
recibimos la información ni la solicitud por parte de dicha Dirección.   

En los últimos días del mes de febrero/marzo de cada año se realiza la 
planeación y programación del Examen Médico Automatizado de Egreso 
que está dirigido a los alumnos que se encuentran inscritos en los últimos 
semestres de las cuatro licenciaturas, sin embargo, debido a que contamos 
con una muy baja asistencia al examen por parte de estos alumnos en 
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años anteriores, en 2009 el examen se programó para los 507 alumnos que 
estaban inscritos en octavo semestre, de los cuales asistieron 239, lo que 
implicó un incremento significativo en relación al número de alumnos de 9° 
y 10° semestres que habían venido asistiendo anteriormente. De igual 
manera para la aplicación correspondiente a los dos años siguientes, el 
examen se programó nuevamente para los alumnos que se encontraban 
inscritos en el octavo semestre de la carrera, para los 602 inscritos en 2010 
y los 596 inscritos en 2011; mientras que para el año 2012 el examen fue 
programado una vez más para los alumnos de noveno y décimo semestres, 
contando en esa ocasión con la asistencia de 330 de los 951 alumnos 
programados.  

En lo que corresponde al examen de egreso de este año (2013) se 
programó del 25 al 28 de febrero para los 726 alumnos inscritos en 8° 
semestre. 

5.6.2. Acreditar los servicios de atención médica proporcionada a la 
comunidad cuando lo solicita y las personas atendidas.  

La Dirección General de Servicios Médicos brindó atención médica, 
odontológica y de urgencias a 7,060 alumnos en los dos últimos años.  

5.7 Vinculación 
Escuela – Familia  

5.7.1. Mencionar los cursos y pláticas de inducción que se ofrecen a 
los padres para que conozcan las instalaciones, eventos  y 
organización de la institución y aspectos de las generaciones de 
estudiantes.  

Para culminar las actividades de bienvenida, se dedica a los padres de 
familia una convivencia con el Director, complementada con videos y visitas 
guiadas a las instalaciones y exposiciones de la Facultad y los dos últimos 
años con la sorpresa de una intervención de Ópera en la cafetería con 
cantantes profesionales. 
 
5.7.2. Mostrar  las publicaciones periódicas que informen sobre la vida 
académica de la escuela.  
 
BOLETÍN ELECTRÓNICO ARQUICULTURA y NOTIARQ. Medios digitales 
donde se difunden los eventos  académicos y culturales permanentes.                                                                   
REPENTINA: Órgano informativo de la Facultad de Arquitectura. 
Publicación mensual. 
 
TV-FA, publicaciones a través de televisiones en pasillos y cafetería de los 
eventos académicos y culturales permanentes.                                                                     
Revista BITÁCORA. Revista arbitrada y digital. Publicación trimestral. 
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6. SERVICIOS DE APOYO PARA EL APRENDIZAJE 

 
6.1. Programa 
Institucional de 
tutoría 

 

6.1.1. Describir el funcionamiento del Programa Institucional de 
Tutorías que apoya la calidad del Programa Académico en las 
dimensiones (individual, social, afectiva, cognitiva y física) 
 
El proyecto consiste en la conformación de un Sistema Institucional de 
Tutoría (SIT) que coordine, organice y proponga un conjunto de 
lineamientos orientados a la implantación de Programas Institucionales 
de Tutoría (PIT) y Planes de Acción Tutorial (PAT).  
 
Objetivos Generales: 
  
• Generar un Sistema Institucional de Tutoría de la UNAM que 
favorezca el desarrollo integral de los estudiantes de bachillerato y 
licenciatura, a través de acciones articuladas que impacten 
positivamente en la permanencia, el rendimiento y el egreso. 
 
• Coadyuvar en la operación de un Sistema Institucional de Tutoría 
para su consolidación como política educativa en la UNAM, que 
favorezca el desarrollo de procesos de tutoría para el bachillerato y la 
licenciatura. 
 
 Objetivos Particulares : 
 
• Establecer Programas Institucionales de Tutoría en las escuelas y 
facultades que respondan a lineamientos institucionales para su 
implantación, operación y evaluación.  
• Impulsar el desarrollo de Planes de Acción Tutorial en las escuelas y 
facultades.  
• Consolidar los programas de tutoría existentes en bachillerato y 
licenciatura de la UNAM. 
 
Consultar página Web: 
  
http://www.tutoria.unam.mx/portal/ayuda/DOCUMENTOSIT-2012.pdf 
 
Del documento anterior, la Coordinación de Apoyo Estudiantil ha 
venido trabajado en el PIT de la Facultad para su implementación. 
 
6.1.2. Acreditar el número de alumnos y profesores que han 
participado en el Programa de Tutorías en los últimos tres años  y 
el porcentaje de  profesores de tiempo completo que participan 
en el programa de tutorías  
 
En los últimos tres años los estudiantes que han participado en el 
Programa de Tutorías son 3,087  Apoyados por  la participación activa 
de 120 profesores tutores, tanto de asignatura como de tiempo 
completo.  
Los profesores de tiempo completo que participan en este programa 
equivalen a un 24% del total de docentes de ésta categoría. 
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Los datos se obtienen del Informe de Evaluación de la Tutoría que 
elabora de Dirección General de Evaluación Educativa cada semestre. 
 
6.1.3. Mencionar la relación numérica entre alumnos y tutores que 
han participado en el Programa de Tutorías en los últimos tres 
años:  
 
Existen dos modalidades de atención en tutorías, la primera es de 
forma individual y presencial; de tal manera que la relación numérica 
entre alumnos en promedio son 11 alumnos por tutor, por año y  en los 
últimos tres años, el promedio es de 33 estudiantes por tutor. 
 
La segunda modalidad es en forma grupal y presencial con un 
promedio de 15 estudiantes por tutor, por año, el promedio es de 45 
estudiantes por tutor en los tres años. 
 
6.1.4. Describir el programa de formación y evaluación de 
tutores. 
 
Del semestre 2009-1 al semestre 2012-2, la formación de tutores se 
llevó a cabo en forma presencial con apoyo de  la DGOSE; además se 
cuenta con el manual del tutor en archivo digital. A partir de la 
implementación del PIT a nivel institucional; además de las 
modalidades antes mencionadas, se realiza en línea con apoyo de la 
DGTIC en la siguiente liga: www.tutor.unam.mx/moodle. Al término del 
curso el tutor imprime su constancia. 
Cada semestre la DGEE nos apoya en la evaluación de los tutores 
activos; a través de la aplicación de la hoja de respuesta para dicho 
proceso. Asimismo, cada semestre nos entrega los resultados 
derivados de la evaluación de cada uno de los tutores; los cuales son 
entregados a los talleres para que a su vez los hagan llegar a cada 
uno de los interesados. 
 

6.2. Asesorías 
académicas 

 

6.2.1. Mostrar los registros de estudiantes, por matrícula, 
atendidos en asesorías académicas por docentes de tiempo 
completo y en su caso de asignatura.  
 
En la Coordinación de Apoyo Estudiantil se elabora un expediente 
físico por cada becario que registra tutor, en él se incluyen las 
sesiones tutoriales y documentos varios del tutorado. 
 
Hasta el semestre 2012-2 contábamos con el Sistema de Seguimiento 
de Tutoría (SISET); el cual quedo suspendido para hacerle 
modificaciones y emplearlo en el Sistema Institucional de Tutoría de la 
UNAM para el registro y seguimiento de la actividad tutorial. 
 
Hasta hoy siguen haciendo pruebas y correcciones del sistema antes 
mencionado; y solo los coordinadores tienen acceso en la página  
http://132.248.151.153/SIT/dev y se cuenta con el Manual de Usuario 
del SISET del Módulo II Coordinador con fecha del 01/01/2013. 
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6.3. Biblioteca 6.3.1. Evidenciar  que la capacidad de espacio,  mobiliario y de 
accesibilidad de la biblioteca es adecuada al programa. 
 
La Biblioteca  “Lino Picaseño” de Estudios Profesionales  tiene 
capacidad para 250 alumnos sentados de manera simultánea. Los 250 
pueden usar mesas y sillas para realizar sus tareas y consultar el 
material bibliográfico y dado que hay dos turnos de trabajo, matutino y 
vespertino, la rotación de usuario es constante y muy rara vez se llega 
a saturar. 
 
Con respecto a la accesibilidad se puede llegar a la biblioteca por el 
estacionamiento, donde hay rampas o por la explanada de Rectoría. 
Se entra a la planta principal y se solicita el servicio de libros, revistas 
o tesis hay acceso a los catálogos de Librunam, tesiunam, serieunam, 
libros, tesis, revistas, etc., a esta planta principal se puede acceder en 
silla de ruedas o muletas. 
 
6.3.2. Demostrar que el acervo cuenta con los títulos y volúmenes 
actualizados y organizados de acuerdo a las necesidades del 
programa. 
 
El acervo se va enriqueciendo año con año con aquellos títulos que 
responden a los requerimientos del plan de estudio y concretamente 
de los programas de cada materia. 
Con respecto al número de volúmenes que se adquieren de cada título 
esto es variable, pues depende del tema, la materia y el interés 
académico que tenga para los usuarios  por ejemplo  del “Reglamento 
de Construcciones del Distrito Federal “se necesitan mínimo 30 
volúmenes cada año y algún libro sobre “Casas en la playa” se pueden 
comprar 3 o 5 volúmenes para que haya varios títulos sobre el mismo 
tema. 
 
Los ejemplares son actualizados por la Dirección General de 
Bibliotecas de la UNAM, Esta Dirección no autoriza la compra de 
ediciones que no sean de los últimos 3 años, a menos de que sea 
algún título clásico. 
 
La organización de los libros es por catalogación  de temas y según la 
clasificación otorgada por la Dirección General de Bibliotecas; ellos 
otorgan la clasificación única para todos los ejemplares de un mismo 
título que se encuentran en las distintas bibliotecas de la UNAM de 
manera que todos estén incluidos en el catálogo de LIBRUNAM. 
 

6.3.3. Describir el programa de adquisiciones de libros y 
suscripciones a revistas impresas y electrónicas. 

El programa de adquisiciones de libros se hace atendiendo al plan de 
estudios y a las diversas asignaturas;  se tienen aquellos que están en 
las bibliografías de los maestros y que no sean demasiado obsoletos. 
También tanto maestros como alumnos deben pedir la adquisición de 
títulos recientes para su materia, no se pueden adquirir  materiales 
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que sean antiguos, descontinuados, obsoletos, superados, etc. la 
Dirección General de Bibliotecas no permite invertir el presupuesto 
asignado a cada biblioteca comprando ese material viejo. Hay 
maestros que voluntariamente asisten a la biblioteca y opinan sobre la 
pertinencia o no de la compra de material que traen los proveedores  
“a vistas”. 

Contamos con la Comisión de Bibliotecas formada por académicos, 
alumnos y trabajadores administrativos bibliotecarios que tiene, entre 
sus funciones, la selección de libros para adquisición. 

Cada biblioteca tiene su presupuesto para libros adjudicado dentro del 
presupuesto de la Facultad y dependiendo del número de alumnos de 
la carrera. La partida presupuestal para los libros es intocable e 
intransferible, sólo se puede gastar en libros. También hay un 
presupuesto específico para el rubro de encuadernación el cual ayuda 
a conservar los libros en mejor estado. 

Con respecto a las revistas, tanto impresas como las que han 
aparecido recientemente en formato electrónico, se adquieren las 
suscripciones de acuerdo con las necesidades  de los usuarios. Este 
presupuesto para suscripciones de revistas se ejerce de manera 
centralizada por la Dirección General de Bibliotecas  a fin de que sea 
más útil para los usuarios de toda la UNAM y usuarios externos. 

6.3.4. Mostrar los servicios de bibliotecas digitales, hemeroteca, 
Internet y de préstamos externos e inter bibliotecarios. 

Recursos Electrónicos  o Biblioteca Digital: 
El acceso a los recursos electrónicos (bases de datos, libros, revistas, 
tesis, mapas, etc.) contratados por la UNAM está disponible a través 
de computadoras conectadas a RedUNAM. Si es fuera de RedUNAM, 
es necesario obtener una clave de acceso.  
 
El servicio de acceso remoto: 
El servicio de Acceso Remoto, llamado AR, es un servicio que ofrece 
la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, el cual permite 
mediante una clave y contraseña, acceder a las colecciones digitales 
de sus catálogos, desde cualquier punto de Internet que no sea 
RedUNAM. 
 
Las colecciones digitales: 
• Libros 
• Revistas 
• Tesis 
• Bases de datos 
• Material de consulta 
• Mapas 
  
Conformadas por: 
• Recursos electrónicos suscritos 
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• Recursos propios 
• Recursos libres que por su relevancia académica forman parte 
del acervo. 
 
La totalidad de servicios del WEB de la Dirección General de 
Bibliotecas (DGB) están a la disposición de toda la comunidad 
universitaria. Para el público en general, nacional e internacional, 
existen algunas restricciones. 

SERVICIOS DE INTERNET 

RIU 
 
La Universidad Nacional Autónoma de México interesada en ofrecer 
tecnologías de vanguardia que apoyen a la investigación y a la 
docencia, pone a disposición de su comunidad la Red Inalámbrica 
Universitaria (RIU), que permite el acceso a Internet desde distintas 
áreas de la Ciudad Universitaria a través de dispositivos móviles.  
 
La RIU tiene cobertura en escuelas, facultades, institutos y centros de 
investigación, bibliotecas, recintos culturales y áreas de congregación 
de estudiantes e investigadores en Ciudad Universitaria y en 
Dependencias Universitarias.  

PC-FA 

La biblioteca  cuenta con un área con computadoras  para uso de 
internet  y trabajos relacionados con actividades académicas, este 
servicio es para alumnos, profesores y usuarios en general, en otra 
área de la biblioteca se encuentran  computadoras especialmente para 
uso de catálogos de Libros, Tesis, etc. 

PRESTAMOS INTEBIBLIOTECARIOS Y EXTERNOS 

Convenios Interbibliotecarios con dependencias universitarias, 
gubernamentales o privadas: 252 

 

 

 

 

 

 

110 
 



 

7. VINCULACIÓN – EXTENSIÓN 

 

7.1 Vinculación 
con los Sectores 
Público, Privado y 
Social  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1. Mostrar los convenios con organizaciones del sector 
público, privado y social para que estudiantes y docentes realicen 
visitas técnicas, prácticas escolares, prácticas profesionales y 
estadías; así como la normatividad para efectuarlas, la lista de 
participantes: alumnos y docentes  y responsables de la 
participación en estas actividades 

Convenio de colaboración con  el  IMPLAN MAZATLAN para el 
desarrollo de servicio social y práctica profesional en Mazatlán, 
Sinaloa. 

La Licenciatura de Arquitectura tiene un intenso programa de 
actividades extramuros y de prácticas de campo que involucran 
presencia en distintos ámbitos de la geografía nacional, además de 
estar insertos en diferentes problemáticas locales y sociales;  Dichas 
prácticas se desenvuelven en el ámbito de los seminarios y talleres y 
muchas veces tienen relación con la familiarización del sitio y el 
entorno o con la finalidad de conocer una región, ciudad o barrio en 
particular.  Por la misma razón de que en un alto porcentaje, las 
prácticas están vinculadas a recorridos generales y no necesariamente 
específicos (como pudiese ser una fábrica), es que muchas de ellas 
son llevadas a cabo sin convenir lazos con organismos públicos o 
privados. 

Se cuenta con un área de vinculación, la cual trabaja en esquemas de 
convenios de colaboración que, en muchos casos, incluyen la 
posibilidad y potestad de extender la participación a grupos de 
alumnos en visitas de obra de los proyectos y estudios que se 
encuentran en tal circunstancia (ver anexo de convenios de 
colaboración de la Coordinación de Vinculación).   

La ejecución de prácticas escolares está reglamentada y se lleva un 
control y seguimiento de tales actividades, ya que se tiene clara 
conciencia de la importancia de la adquisición de habilidades mediante 
la experimentación y visualización directa.  Para ello, se  aprobó en el 
año 2012 el Reglamento de Prácticas de Campo en armonía con los 
lineamientos publicados en Gaceta UNAM el mismo año.  

Ver Listado de Prácticas Escolares en el los años 2011,  
2012  y  2013. 

7.1.2. Comprobar la existencia de becas para la formación de 
estudiantes, con organizaciones para realizar actividades técnicas 
en proyectos específicos de la disciplina, mostrando la lista de 
los estudiantes becados y las empresas otorgantes 

En el período 2012-1 se contaron con becas del IMJUVE para alumnos 
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que realizaran su servicio social en los programas de “Módulo de 
atención y asesoría técnica para la vivienda”, “Levantamiento y/o de 
mejoramiento de vivienda popular”, “Proyectos de equipamiento de 
apoyo comunitario”. En el período 2012_2 solo se contó con este 
apoyo para el programa del módulo de “Levantamiento y/o de 
mejoramiento de vivienda popular”. 

7.1.3. Evidenciar las prácticas profesionales y estadías a través 
del informe que muestre los resultados obtenidos por las 
actividades de vinculación 

Inscripción de alumnos en los programas de Práctica Profesional. 

Año Inscritos Concluyer
on 

No 
concluyer

on 
2008 634 517 117 

2009 585 497 88 
2010 729 629 100 
2011 652 538 114 
2012 649 578 71 
2008-
2012 

3249 2759 490 

  

7.1.4. Describir cómo el gremio profesional local, participa en las 
actividades del programa. 

El gremio profesional local participa de diversas maneras: 
• Conferencias magistrales en el teatro Carlos Lazo. 
• Pláticas de apoyos temáticos para los Concursos Intertalleres, 

Ángel Borja Navarrete ABN y Alberto J. Pani. 
• Asesores en trabajos académicos. 
• Jurados en concursos internos. 
• Invitados especiales en el Taller Internacional de Verano. 
• Cátedras Extraordinarias. 
• Exposiciones de Proyecto Arquitectónicos y Bienales 

 
Impartición de cursos y talleres a los alumnos de Práctica Profesional 
para consolidar el aprendizaje y promover alternativas en el 
desempeño de sus actividades profesionales como el de “Aplicación 
de la normatividad al proyecto arquitectónico”. Además, el responsable 
directo del alumno que realiza su práctica profesional, deberá ser un 
profesional vinculado con el campo de trabajo de la arquitectura, 
siendo generalmente arquitectos egresados que solicitan la 
participación de los alumnos de la facultad. 
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7.2. Seguimiento 
de egresados 

 

 

7.2.1. Describir las características de diseño, operación  y 
resultados del Programa de Seguimiento de Egresados. 

Para dar seguimiento a los egresados la Facultad solicitó a la DGEE 
realizara un estudio en 2007, ésta diseño un proyecto con el fin de 
conocer y analizar la situación laboral de los egresados. 

La metodología fue la siguiente: se realizó una encuesta a las 
generaciones 1989-1990 y 1999-2000, los criterios de selección fueron 
los  tiempos curriculares y reglamentario del plan de estudios y la 
antigüedad en su empleo (por lo menos cinco años), con la finalidad de 
contar con experiencia en el ámbito laboral; se capacitó al personal 
que aplicó la encuesta; se asesoró a los encargados de contactar y 
localizar a los egresados; se analizaron los datos y se elaboró el 
informe. 

La población fue la siguiente: 

Generaci
ón 

Población Muestra Encuesta
dos 

Índice de 
respuesta 

1989 286 164 53 32% 
1990 255 153 38 25% 
1999 251 152 93 61% 
2000 240 148 86 58% 
Total 1,032 617 270 44% 

 

Instrumentos: Se diseñaron dos cuestionarios, uno en formato especial 
para lectura óptica (ver anexo), y otro para contestar en línea. Ambos 
contienen 47 preguntas, algunas de respuesta dicotómica, otras de 
opción única y múltiple, y un grupo con escala de cinco opciones. 
Están organizadas en cinco apartados: 1) Datos demográficos y 
antecedentes académicos, 2) Sobre los estudios de licenciatura, 3) 
Información laboral, 4) Otros estudios y 5) Opinión de la licenciatura. 

Conclusiones:  
-Los resultados no se pueden generalizar porque no se alcanzó el 
índice de respuesta esperado, sin embargo. 
 
-Más de la mitad de los encuestados se encuentran titulados. 
 
-Casi la totalidad cuenta con un empleo, principalmente en empresas 
privadas dedicadas a los servicios inmobiliarios. 
 
-En cuanto a antigüedad laboral, el mayor porcentaje tiene entre uno y 
tres años. 
 
- Tres cuartas partes trabajan entre 33 y cuarenta horas. 
 
- El mayor porcentaje labora en empresas o instituciones con menos 
de diez empleados. 
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-El rango de ingresos mensuales que percibe más de la mitad se ubica 
entre 6 y 15 mil pesos mensuales, únicamente el 9% percibe más de 
20 mil pesos mensuales. 
 
-Realizaron cursos de actualización y diplomados, después de 
egresados y les han sido de utilidad laboral. 
 
-Los principales retos son: la actualización constante, uso de nuevas 
tecnologías, manejo de personal y trabajo en equipo. 
 
-La mayoría consideró que los conocimientos, habilidades y actitudes 
adquiridos durante la carrera concuerdan con lo que necesitan en el 
campo laboral, a excepción del uso de la computadora y compresión 
de un idioma extranjero, que les fue fomentado poco y lo han adquirido 
en gran medida en su empleo actual. 
 
-Casi tres cuartas partes de los encuestados se encuentran 
satisfechos o muy satisfechos con su trabajo actual. 
 
-Menos de la mitad ha recibido algún tipo de reconocimiento durante 
su desempeño profesional. 
 
-Las principales diferencias entre las generaciones son que las 89-90 
perciben mayores salarios, tienen posiciones jerárquicas más altas 
(directivos), y un porcentaje más alto ha realizado estudios de 
posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados), laboran en 
forma independiente que en empresas o instituciones, en cambio las 
1990-2000 trabajan más en empresas o instituciones y los alumnos se 
titularon en un tiempo menor. 
 
En febrero del 2013 se dio inicio al segundo Programa de seguimiento 
a egresados de las generaciones 1991-1998 y 2001 a la 2006. Con la 
misma metodología y asesorados por DGEE, esperando obtener 
resultados en noviembre del 2013. 
 

7.2.2. Mostrar el documento que muestre el análisis de los 
resultados de las encuestas, así como mecanismos para 
incorporar estos resultados al desarrollo curricular para actualizar 
o modificar el plan de estudios.  

El documento que muestra el análisis de los resultados de las 
encuestas, es el “Informe de la encuesta de seguimiento de egresados 
de la Licenciatura en Arquitectura generaciones 1989-1990 y 1999-
2000. 
 
En el diagnóstico del 2008 del Plan de Estudios 99`se encuentra la 
incorporación de estos resultados para modificar el Plan de estudios 
99` (ver página de la Facultad: www.arquitectura.unam.mx. 
Para el segundo seguimiento  de egresados ver la agenda (anexo) 
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7.3. Intercambio 
Académico  

 

7.3.1. Mostrar que existe un Programa de Movilidad Académica 
Estudiantil y Docente interinstitucional o transinstitucional  a 
nivel nacional o internacional con convenios vigentes y en 
operación, de intercambio académico con otras instituciones 
educativas.  

Movilidad Académica Estudiantil y Docente: 
La Coordinación de Intercambio Académico de la Facultad de 
Arquitectura ha instituido el programa de Beca de Matricula para 
intercambio académico nacional e internacional de nivel licenciatura 
por semestre, este programa está enfocado a los estudiantes de nivel 
licenciatura y se suma al establecido por la Dirección General de 
Cooperación e Internacionalización que aporta un apoyo económico a 
estudiantes y en el que los convenios establecidos por la Facultad 
participan y al Programa ECOES Espacio Común de Educación 
Superior coordinado por la Secretaria de Desarrollo Institucional de la 
UNAM que da becas de movilidad para estudiantes que se postulan a 
instituciones públicas nacionales. 
 
Programa de Intercambio Académico, es un factor importante para la 
formación de nuestros alumnos, motivo por el cual, en los últimos años 
nuestra Facultad le ha concedido una gran importancia, por lo que 
somos la facultad con el mayor número de intercambios de la UNAM.  
 
En el período 2012-2 contamos con 87 estudiantes visitantes, de los 
cuales 64 son de universidades nacionales y el resto de Europa y 
América latina.  En 2013_1 contamos con 117 estudiantes de 
intercambio, de los cuales 56 son de universidades nacionales y el 
resto de Europa y América latina.       
                                                                          
En los períodos  2012-2 y 2013-1  230 estudiantes de nuestra Facultad 
están llevando a cabo su estancia de intercambio académico en 
Universidades del extranjero Europa y América Latina. 
 
La movilidad de docentes se programa mediante la Coordinación de 
Intercambio Académico y la Dirección General de Cooperación e 
Internacionalización por medio de la Subdirección de Movilidad 
Académica de la Oficina de Fomento a la Internacionalización a 
petición de Instituciones de Educación Superior nacionales e 
internacionales para desarrollar cursos, seminarios, talleres, 
conferencias, etc. 
 
De igual forma con el fin de fortalecer la calidad académica y brindar a 
los estudiantes la oportunidad de ampliar sus posibilidades de 
desarrollo, se han facilitado los procedimientos para que puedan 
cursar materias selectivas relacionadas con nuestras disciplinas en 
otras áreas y licenciaturas de la propia Facultad, de nuestro Posgrado 
o de la UNAM propiciando la Movilidad Estudiantil. En este sentido 
se brindó información y orientación a los 3,919 alumnos tanto de la 
Facultad como de otras Escuelas y Facultades que lo solicitaron y que 
inscribieron asignaturas bajo esta modalidad.  
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Durante el periodo escolar 2009-2 fueron 442 los alumnos/asignatura 
que solicitaron su inscripción a cursos selectivos, realizando los 
trámites correspondientes para llevar a cabo la inscripción de 114 
alumnos que los solicitaron en diferentes Licenciaturas de la Facultad, 
221 que lo hicieron en nuestro Posgrado, 84 solicitaron cursos en 
diferentes planteles de la UNAM y 23 alumnos más que nosotros 
recibimos de diversas Escuelas y Facultades inscribieron sus materias 
optativas en nuestras licenciaturas.  
 
En el periodo escolar 2010-1 fueron 507 alumnos/asignatura que 
solicitaron su inscripción a los cursos selectivos, realizando los 
trámites correspondientes para llevar a cabo la inscripción de 91 
alumnos que los solicitaron en diferentes Licenciaturas de la Facultad, 
246 lo hicieron en nuestro Posgrado, 82 los solicitaron en diferentes 
planteles de la UNAM y 88 alumnos procedentes de diversas Escuelas 
y Facultades solicitaron inscripción a cursos selectivos de nuestras 
Licenciaturas. 
 
En el periodo escolar 2010-2 fueron 441 los alumnos/asignatura que 
solicitaron su inscripción a cursos selectivos, realizando los trámites 
correspondientes para llevar a cabo la inscripción de 108 alumnos que 
los solicitaron en diferentes Licenciaturas de la Facultad, 242 que lo 
hicieron en nuestro Posgrado, 70 solicitaron cursos en diferentes 
planteles de la UNAM y 21 alumnos más a quienes nosotros recibimos 
de diversas Escuelas y Facultades inscribieron sus materias optativas 
en nuestras licenciaturas.  
 
En el periodo escolar 2011-1 fueron 461 alumnos/asignatura que 
solicitaron su inscripción a los cursos selectivos, realizando los 
trámites correspondientes para llevar a cabo la inscripción de 69 
alumnos que los solicitaron en diferentes Licenciaturas de la Facultad, 
250 lo hicieron en nuestro Posgrado, 118 los solicitaron en diferentes 
planteles de la UNAM y 24 alumnos procedentes de diversas Escuelas 
y Facultades solicitaron inscripción a cursos selectivos de nuestras 
Licenciaturas. 
 
En el periodo escolar 2011-2 fueron 620 los alumnos/asignatura que 
solicitaron su inscripción a cursos selectivos, realizando los trámites 
correspondientes para llevar a cabo la inscripción de 197 alumnos que 
los solicitaron en diferentes Licenciaturas de la Facultad, 272 que lo 
hicieron en nuestro Posgrado, 119 solicitaron cursos en diferentes 
planteles de la UNAM y 32 alumnos más a quienes nosotros recibimos 
de diversas Escuelas y Facultades inscribieron sus materias optativas 
en nuestras licenciaturas.  
 
 El periodo escolar 2012-1 fueron 368 alumnos/asignatura que 
solicitaron su inscripción a los cursos selectivos, realizando los 
trámites correspondientes para llevar a cabo la inscripción de 163 
alumnos que los solicitaron en diferentes Licenciaturas de la Facultad, 
103 lo hicieron en nuestro Posgrado, 69 los solicitaron en diferentes 
planteles de la UNAM y 33 alumnos procedentes de diversas Escuelas 
y Facultades solicitaron inscripción a cursos selectivos de nuestras 
Licenciaturas. 
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En el periodo escolar 2012-2 fueron 506 alumnos/asignatura los que 
solicitaron su inscripción a los cursos selectivos, realizando los 
trámites correspondientes de inscripción de 203 alumnos que los 
solicitaron en alguna de las cuatro licenciaturas de la Facultad, 133 lo 
hicieron en nuestro Posgrado, 139 alumnos de nuestra Facultad 
solicitaron su inscripción a cursos selectivos en otros planteles de la 
UNAM y 31 alumnos procedentes de diversas Escuelas y Facultades 
de la UNAM solicitaron su inscripción a los diversos cursos selectivos 
que se imparten en nuestra Facultad. 
 
En el periodo escolar 2013-1 fueron 574 alumnos/asignatura quienes 
solicitaron su inscripción a los cursos selectivos, realizando los 
trámites correspondientes de 247 alumnos que lo solicitaron en 
diferentes Licenciaturas de la Facultad, 132 lo hicieron en nuestro 
Posgrado, 145 solicitaron asignaturas en diferentes planteles de la 
UNAM y 50 alumnos provenientes de diversas escuelas y facultades, 
solicitaron su inscripción a cursos selectivos de nuestras diversas 
carreras. 
 
La Escuela Nacional de Artes Plásticas y las Facultades de Filosofía y 
Letras, Ingeniería, Psicología, Ciencias, Ciencias Políticas y Sociales, 
así como la Facultad de Derecho son algunos de los planteles a los 
que nuestros alumnos asisten con más frecuencia para cursar 
asignaturas selectivas, así como a la FES Acatlán. 
 
ANEXO: Gráficas Número de alumnos inscritos en cursos selectivos 
(periodos escolares 2009-1 a 2013-1). 
 

7.3.2. Describir las características del Programa de Movilidad de 
docentes e investigadores que participan individualmente o en 
redes de colaboración y si los productos y resultados obtenidos 
fortalecen al programa académico 

El programa de movilidad de docentes y estudiantes cobra notoriedad 
en la comunidad de la Facultad de Arquitectura debido al acercamiento 
que existe entre colegas de otras instituciones y la manera de abordar 
el proceso de enseñanza e investigación con otros factores como los 
sociales, geográficos, culturales, etc… 

La movilidad de docentes e investigadores se desarrolla a petición de 
otras instituciones interesadas en la formación y el perfil de nuestro 
personal docente para asistir en programas de actualización, en 
desarrollar proyectos de investigación conjuntos dentro o fuera de 
redes de colaboración específicas o en programas universitarios que 
se trabajen en conjunto. 
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7.3.3. Describir las características del Programa de Movilidad 
Estudiantil. 

El programa de movilidad estudiantil en la Facultad de Arquitectura se 
caracteriza por la activa participación de los 16 talleres de la Facultad 
los cuales postulan a los alumnos interesados en participar en la 
convocatoria que es de publicación semestral. 

Los alumnos presentan una carpeta ante la Coordinación de 
Intercambio Académico y esta a su vez presenta un informe y 
predictamen a la Comisión de Intercambio Académico de la Facultad 
con las características y anotaciones de cada carpeta presentada la 
cual contiene documentos tales como historial académico, 
comprobante de inscripción, carta de postulación, carta de motivos, 
cartas de recomendación, acreditación de idioma diferente en caso de 
requerirlo la universidad a la que se postulan, cartas compromiso de 
gastos económicos y de entrega de reportes, CV y carpeta de trabajos 
realizados durante la carrera. 

Estos documentos concentrados en la carpeta dan un diagnóstico del 
interés del alumno por realizar su estancia de intercambio en otra 
institución, cabe destacar que el promedio mínimo para postularse es 
de 8 con la distinción de que si la institución solicitada es de alta 
demanda el promedio mínimo es de 8.5. 

La logística de la postulación de un alumno se basa en la 
corresponsabilidad y la reciprocidad entre pares, lo que beneficia a 
ambas instituciones debido a que en las dos se ve un constante flujo 
de estudiantes que salen e ingresan por medio de estancias de 
movilidad semestrales, anuales o por periodos específicos como es el 
caso de los Talleres. 
 

7.4 Servicio Social  

 

7.4.1. Describir el programa de práctica profesional supervisada y 
su pertinencia: 

La Práctica Profesional Supervisada se orienta hacia las modalidades 
del desarrollo de la profesión del arquitecto, de acuerdo al reglamento 
de Práctica Profesional de la Facultad de Arquitectura. 

Su finalidad es insertar al estudiante en la realidad profesional del país 
dentro del área que mejor responda a sus aspiraciones profesionales e 
intereses vocacionales, con el propósito de fortalecer su formación 
académica y establecer un vínculo que facilite su ingreso al campo de 
trabajo, poniendo de manifiesto los conocimientos adquiridos durante 
su formación en la licenciatura de arquitectura. 

El alumno deberá cubrir 260 hrs. en  jornadas promedio de 4 hrs. o 
más para acreditarla dentro de un periodo semestral. Se procura 
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asegurar una retribución mínima que  puede ser en efectivo o en 
especie para complementar el ciclo de la experiencia profesional real. 

El alumno debe entregar a la coordinación un informe intermedio en la 
realización de su trabajo y un reporte final detallado, por escrito y en 
forma gráfica que describa las actividades realizadas en la sede 
durante el periodo que dure la práctica, esta será evaluada con valor 
curricular en base al alcance de las actividades y aprovechamiento de 
las mismas. 

7.4.2. Señalar la normatividad que establece la obligatoriedad, 
mecanismos de control y objetivos del mismo. 

Legislación relativa al Servicio Social (compilación) UNAM 1996. 
Fundamentación Constitucional.  
Marco de Referencia General 
Leyes y Reglamentos Relativos al Servicio Social 
Leyes y Reglamentos Universitarios 
Reglamento de Servicio Social y normas complementarias, Facultad 
de Arquitectura. Coordinación de Servicio Social y Práctica 
Profesional. 2004 
(Se presentarán en la carpeta digital y física con los documentos 
probatorios) 
 
7.4.3. Describir las opciones que ofrece el programa al alumno 
para realizar el Servicio Social Constitucional, indicando las listas 
de dependencias y de prestadores, así como los formatos de 
registro y cumplimiento. 

255 opciones de programas en el sector Público: Gobierno Federal, 
Gobierno Local, Gobierno en otros Estados, Asociaciones Civiles no 
lucrativas e Instituciones de Asistencia Privada. 
Universidades Externas y  en  la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
Alumnos inscritos en los últimos cinco años nos dan un promedio de 
915 anuales, concluyendo el 68%  
En áreas de apoyo comunitario, investigación y docencia. 
(Se presentarán en la carpeta digital y física con los documentos 
probatorios como formatos programas y de seguimiento de alumnos) 
 
7.4.4. Describir si opera un Programa de Desarrollo Social 
Comunitario 

Se operan 3 programas de desarrollo social “Módulo de atención y 
asesoría técnica para la vivienda”, “Levantamiento y/o de 
mejoramiento de vivienda popular”, “Proyectos de equipamiento de 
apoyo comunitario” 
 
 
Desde el 2008 se realizan las Brigadas de iniciación al servicio social 
comunitario desarrollando propuestas urbanas, arquitectónicas, 
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paisajísticas y de diseño  en donde la participación de los estudiantes 
es interdisciplinaria. 
 
(Se presentarán en la carpeta digital y física documentos probatorios 
como carteles y productos de entrega terminados) 
 

7.5 Bolsa de 
Trabajo  

 

7.5.1. Evidenciar si existe una bolsa de trabajo que facilite la 
inserción al mercado laboral de los estudiantes y egresados, con 
el número de estudiantes y egresados atendidos, empresas 
oferentes, así como de quiénes están a cargo de la misma. 

Relación de empresas, programas y consultas del año 2008 al 2012 

AÑO N°  DE 
EMPRES

AS 

N° DE 
PLAZAS 

OFERTAD
AS 

N° DE 
CONSULT

AS 

2008 146 301 834 

2009 57 77 284 

2010 138 153 694 

2011 118 137 1035 

2012 110 193 722 

2008-2012 569 861 3569 
 
 

7.6 Extensión  

 

7.6.1. Demostrar que el programa cuenta con un área 
especializada para atender la educación continua profesional que 
oferte cursos y diplomados abiertos a la comunidad en general en 
diferentes modalidades (presencial, a distancia o virtual). 

La División de Educación Continua (DEC) de la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM, tiene como objetivo principal promover y 
difundir conocimientos de actualización entre los estudiantes y 
profesionales de la arquitectura, diseño industrial, urbanismo, 
arquitectura de paisaje, así como entre otras personas afines a estas 
disciplinas, tanto a nivel nacional como internacional. 
 
Sus actividades se desarrollan en las siguientes áreas: 
 
Área de Tecnología  
Área de Proyectos  
Área Urbano Ambiental  
Área de Teoría, Historia e Investigación 
 
Consultar:  
http://arquitectura.unam.mx/edcontinua/ 
 
Se desarrollan regularmente cursos, cursos taller, conferencias, 
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conferencias magistrales, diplomados, diplomados-taller, congresos y 
visitas guiadas. Ver programación de actividades en: 
 
http://arquitectura.unam.mx/edcontinua/actividades.html 
 
con actividades académicas tanto a nivel presencial como en línea y a 
distancia, en colaboración con la Coordinación de Educación a 
Distancia (CED), donde se encuentra un acervo en permanente 
construcción de los eventos más importantes (conferencias 
magistrales), el cual pude consultarse en: 
 http://www.livestream.com/edfarq 
 
7.6.2. Evidenciar que el programa cuenta con un despacho de 
Servicio externo en  donde se proporcionen asesorías técnicas.  

Se brindan asesorías técnicas para mantenimiento preventivo, 
correctivo o para mejoras en vivienda y edificios de equipamiento, 
realizando entrevistas y trabajo de campo elaborando un reporte de 
daños y planteando las propuestas de mejora.  
 
Participación en el programa “Modelo de atención Integral comunitario”  
programa inter y multidisciplinario. Propuestas de ordenamiento 
territorial  e infraestructura básica sustentable  y cartilla de vivienda, en 
3 comunidades del Estado de Puebla. 
 
Atención a demandas y peticiones externas de Municipios – Cuilapan 
de Guerrero, Oax., Ayuntamiento  de Cutzamala, Guerrero y 
asociaciones o grupos sociales como: Concentración del mercado en 
la Delegación Tlalpan, D.F.  Estas solicitudes son también atendidas 
en la participación del trabajo de los módulos en las brigadas de apoyo 
comunitario. 
 
7.6.3. Mostrar que la escuela cuenta con un programa de servicios 
comunitarios que brinde asesorías y capacitación en forma 
gratuita en eventos de difusión cultural, ayuda en caso de 
desastres y se encargue de la obra editorial que permita difundir 
la ciencia y cultura.  

Se brindan asesorías técnicas para mantenimiento preventivo, 
correctivo o para mejoras en vivienda y edificios de equipamiento, 
realizando entrevistas y trabajo de campo elaborando un reporte de 
daños y planteando las propuestas de mejora.  
 
Participación en el programa “Modelo de atención Integral comunitario”  
programa inter y multidisciplinario.  
 
La Coordinación Editorial cuenta con estudiantes que participan en el 
programa de producción editorial, en el que se capacitan para 
gestionar procesos de edición de textos y libros, así como corregir 
material que será publicado y, en ocasiones, contribuir a su contenido 
gráfico y/o de texto. Esto permite que los alumnos se encarguen en 
parte de la obra editorial, siendo su participación fundamental para la 
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producción y difusión del conocimiento científico y cultural a través del 
material publicado. 
 
7.6.4. Mostrar el Programa de Producción Editorial de la Unidad 
Académica, vinculado con el programa académico. 

La Coordinación Editorial da cuenta las publicaciones de los últimos 5 
años: 

•Revista BITÁCORA de la Facultad de Arquitectura de la UNAM 
Número 25 / noviembre 2012. 
• Taller de Proyectos. Enseñando arquitectura. Reflexiones  
Tomo II de la colección Textos FA, editado por la Coordinación 
Editorial de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Dic. 2012. 
Producción Editorial 2008-2013 
•Bitácora. Arquitectura. Revista de la Facultad de Arquitectura 
Número 18  a la número  25 
•Publicaciones periódicas: 
Academia XXII. Revista del Centro de Investigaciones y Estudios del 
Posgrado. Facultad de Arquitectura. UNAM 
ISSN: 2007-252X 
LIBROS IMPRESOS 
•Félix Candela.- Juan Ignacio del Cueto Ruíz Funes 
Primera edición 2000, ISBN: 978-18-4764-4/ Facultad de Arq. UNAM 
•*TEXTOS FA. 
21 x 27 cm. ISBN Colección 978-607-02-4029-4, primera edición: 
2012, Facultad de Arquitectura, UNAM 
•ARQUITECTURA MEXICANA Nº. 5  FARQ 
21.3 X 21 cm, 72 págs. Primera edición 1997, ISBN: S/N 
•ARQUITECTURA, NATURALEZA Y DISEÑO. Mario Lazo 23x 35 cm 
239 págs. Primera edición 2010, ISBN: 978-60-700-30-888 
Facultad de Arquitectura, UNAM 
•EL ARTE MEXICANO EN EL IMAGINARIO AMERICANO. Juan B. 
Artigas/Iliana Godoy 21.3 x 27 cm 157 págs. Primera edición 2007 
ISBN: 978-970-32-4443-0, Facultad de Arquitectura UNAM 
•EL ARTE NEOCLÁSICO EN MÉXICO. Luis Ortiz Macedo 
Primera edición 2012 
•AUGUSTO H. ÁLVAREZ Arquitecto de la modernidad. LOURDES 
CRUZ González Franco, Primera edición 2008 
•EL CONVENTO DEL CARMEN DE SAN ANGEL. Nile Ordorika 
Bengoechea, Primera edición 1998 
•LA CIUDAD EN LA HISTORIA DE LA CULTURA. Leonardo Novoa 
Escobar, Primera edición 2011 
•CAMPUS CENTRAL DE CIUDAD UBNIVERSITARIA. Enrique X. De 
Anda Alanís, Primera edición 2011 
•CIUDADES MEXICANAS DEL SIGLO XX. Héctor Quiroz Rothe, 
Primera edición 2008 
•LAS CIUDADES MODERNAS EN AMÉRICA LATINA.- Héctor Quiroz 
Rothe/Gabirela Lee Alardín, Primera edición 2009 
•2do. CONGRESO NACIONAL DE ARQUITECTURA DE PAISAJE., 
Rocío López de Juambelz, Primera edición 2000 
•DOCUMENTAR PARA CONSERVAR. La arquitectura del Movimiento 
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Moderno en México. Iván San Martín, Primera edición 2008 
•ENRIQUE YAÑEZ Y EL EDIFICIO DEL SINDICATO NACIONAL DE 
TRABAJADORES. J. Víctor Arias Montes/Carlos Ríos Garza, Primera 
edición 2011 
•ENVOLVENTES. Rocío López de Juambelz/Andrés Fonseca/Eduardo 
Peón, Primera edición 2006 
•EL ESTADIO OLÍMPICO UNIVERSITARIO. Lourdes Cruz González 
Franco, Primera edición 2011 
•*HISTORIA DE LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO 
MEXICANOS. Fondo de Cultura Económica 
•Vol. II. Tomo II. El periodo Virreinal El proceso de consolidación de la 
boda virreinal. Primera edición 2002 
•Vol. II. Tomo III. El periodo Virreinal El surgimiento de una identidad. 
Primera edición 2004 
•Vol. IV. Tomo I. El siglo XX Arquitectura de la Revolución y la 
Revolución de la Arquitectura, Primera edición 2009 
•*IDEARIO DE LOS ARQUITECTOS MEXICANOS. Ramón Vargas 
Alguero / J. Víctor Arias Montes, Primera edición 2010 
•Tomo I. Los Precursores 
•Tomo II. Los Olvidados 
•Tomo III. Las Nuevas Propuestas 
•JOSÉ LUIS BENLLIURE, Un clásico de la arquitectura 
contemporánea en México., Primera edición 2012 
•NATURACIÓN DE AZOTEAS. Rocío López de Juambelz, Primera 
edición 2010 
•NUMEROLOGÍA ASTRONOMICA MESOAMERICANA EN LA 
ARQUITECTURA Y EL ARTE. Margarita Martínez del Sobral. Primera 
edición 2010 
•EL PRESIDIO EN MÉXICO EN EL SIGLO XVI. Luis Arnal Simón, 
Primera edición 1995 
•PRESENCIA DE LAS MIGRACIONES EUROPEAS. Juan Ignacio del 
Cueto Ruíz-Funes/Henry Vicente Garrido, Primera edición 2009 
•PRIMERA BIENAL DE ARQUITECTURA DE PAISAJE MEXICANA., 
Primera edición 2010 
•PRETEXTOS DE LA RQUITECTURA Nº. 1. Alfonso Ramírez Ponce, 
Primera edición 2009 
•PRETEXTOS DE LA RQUITECTURA Nº. 2 Primera edición 2009 
•PROYECTOS DE VINCULACIÓN 2005-2008, Primera edición 2009 
•PUEBLOS-HOSPITALES Y GUATAPERAS DE MICHOACAN. Juan 
Benito Artigas, Primera edición 2001 
•Los peces de Tamés trazos de lo (in)visible. 
Jorge Tamés y Batta. Rogelio Laguna. Primera edición: noviembre 
2012. 
•*T-2.  Facultad  de arquitectura, UNAM, primera edición 2008 
•Teodoro González de León.  
•Obra completa. Miguel Adria/ William j. R. Curtis/Teodoro González de 
León, primera edición 2003 
•Teodoro González de León. Obra reunida. Miguel Adria/William j. R. 
Curtis/Teodoro González de León  
tercera edición 2010 
•Teoría del Diseño Arquitectónico. Tomás García Salgado , quinta 
edición 2007 
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•Transformaciones de la Arquitectura y Ciudad, Estudio de caso. 
Martínez de la Torre, Veracruz, Facultad de Arquitectura, UNAM. 
Primera edición 1993 
•Tránsitos y Demoras. Esbozos sobre el quehacer arquitectónico. 
Segunda Edición aumentada. 
*Textos FA. Primera edición: 2012 
•Taller de Proyectos. Enseñando Arquitectura. Reflexiones. 
•Teoría e Historia de la Arquitectura. Pensar, Hacer y Conservar la 
Arquitectura. 
•Arquitectura de Paisaje, Obras, Proyectos y Reflexiones 
•Urbanismo. Temas y Tendencias. 
 

 

8. INVESTIGACIÓN 
 
8.1. Líneas y 
proyectos de 
investigación 

 

8.1.1. Describir cuáles son los Cuerpos Académicos (o lo 
equivalente) que participan en el programa académico y 
comprobar si tienen relación con la forma de organización, las 
convocatorias y financiamiento de proyectos de investigación.  

Todos los investigadores deben cumplir con el trabajo docente frente a 
grupo, sean de Licenciatura o posgrado. Existe una estructura de 
participación que son los claustros de profesores, en la licenciatura 
estos se organizan mediante los Seminarios de áreas. 
 
El Cuerpo académico es la Coordinación de Investigaciones en 
Arquitectura, Urbanismo y Paisaje el CIAUP. Los investigadores 
procuran el financiamiento de proyectos de investigación a través de la 
participación en Programas de Apoyo a Proyectos de Investigación e 
Innovación Tecnológica (PAPIIT) y Programas de Apoyo a Proyectos 
para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME) 
propuestos por la Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico (DGAPA) de la UNAM. 
 
8.1.2. Mencionar si existe un Programa de Investigación en la 
unidad académica vinculado con los sectores público, privado y 
social. 

Nombre Programa 
Ávila Mendez Jose, Arq. -Miembro del comité asesor en seguridad 

estructural de la ciudad de México, 
responsable de la actualización del reglamento 
de construcciones relativo al título VI de la 
estabilidad de las construcciones. 

Eftychia  Danai Bournazou 
Marcou 

-Programa de maestría y doctorado en 
urbanismo. 
-Miembro de la comisión de evaluación del 
plan de estudios de la Licenciatura en 
Urbanismo, Facultad de Arquitectura, UNAM. 
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-Evaluadora externa del Consejo de Evaluación 
del Desarrollo Social del Distrito Federal, 
Evalúa D.F. 
- Cartera de árbitros de la Revista de 
Investigación Academia XXII del Centro de 
Investigación y Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Arquitectura, UNAM. 
- Comité editorial Revista Bitácora 
Arquitectura, Facultad de Arquitectura, UNAM. 
 
-Comité Académico del Programa de Maestría 
y Doctorado en Urbanismo  
- Comisión de Evaluación y Seguimiento del 
Plan de Estudios de la Licenciatura en 
Urbanismo, Facultad de Arquitectura, UNAM. 
- Participación en el diseño curricular de la 
nueva Maestría en Ciencias de Sostenibilidad 
MCS (Instituto de Ecología). Desarrollo de 
cuatro cursos sobre la temática urbana. 

Campos Newman Martha 
Elena, Arq. 

-Miembro de la Academia Nacional de 
Arquitectura. 

-PUEA Programa único de Especializaciones en 
Arquitectura. 

-Organización de Diplomados en Arquitectura 
interior, Diseño de Iluminación, Arquitectónica 
y Planeación y diseño de restaurantes y 
cafeterías. 

Cervantes Borja Jorge 
Fernando 

-Academia XXII Facultad de Arquitectura 
UNAM 
-Cuadernos de Urbanismo y Arquitectura. 
Instituto Javeriano de Urbanismo y 
Arquitectura Colombia  
- Dictaminador de BECAS INTERNACIONALES 
CONACYT, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
BASICA CONACYT, PROYECTOS DE 
MEJORAMIENTO ACADEMICO PROMEX. 

 
Varios programas de investigación de práctica profesional y servicio 
social, se vinculan de manera directa e indirecta como los 
correspondientes a las líneas de investigación de Tecnología, 
Proyectos y Urbano Ambiental. 
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8.1.3. Mostrar y describir las líneas de generación y aplicación del 
conocimiento (LGAC) que cultiva la unidad académica y sustenta 
al Programa Académico. 
 
Las líneas de investigación están agrupadas en las 5 Áreas de 
conocimiento del programa académico y una sexta que es Didáctica. 
Líneas de investigación: 
Proyecto 
Tecnología 
Historia y teoría 
Extensión 
Urbano Ambiental 
Didáctica 
 
8.1.4. Mostrar la forma de aprobación de los programas y 
proyectos derivados de las líneas de investigación.  

Los programas de trabajo de los profesores de Tiempo completo son 
aprobados por el H. Consejo Técnico. 

8.1.5. Describir el tipo de producción académica, resultado del 
programa de investigación que genera el programa académico 

Cursos, publicaciones, talleres, material didáctico, conferencias y 
mesas de discusión. 

8.1.6. Evidenciar el número de proyectos de investigación 
registrados y aprobados por un Órgano Colegiado con resultados 
verificables en los últimos tres años. 

La coordinación en investigación en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje 
de la Facultad tiene 26 investigaciones en proceso del Programa 
Académico en Arquitectura,  las cuales presentan diferentes líneas de 
investigación. 
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CONVOCATORIA 2011 

No. TEMA RESPONSABLE DURACIÓN 
EN AÑOS TIPO RESULTADO 

1. 

ACTUALIZACIÓN 
DEL CONTENIDO DE 
LA 2ª. EDICIÓN DEL 
LIBRO “URBANISMO 
EN CIUDADES 
MEDIAS Y 
PEQUEÑAS” PARA 
SU PUBLICACIÓN 
COMO 
DOCUMENTOS 
DIDÁCTICOS QUE 
RESULTEN ÚTILES 
EN LA PLANEACIÓN 
URBANA DEL SIGLO 
XXI 

ESTEFANÍA 
CHÁVEZ 
BARRAGÁN 

3 SOLICITUD 
PRIMERA 
RENOVACIÓN 

APROBADO 
APROBADA 

2 

UNA PROPUESTA 
DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE DE LA 
CULTURA 
ARQUITECTÓNICA 

CARLOS 
ANTONIO 
GARCÍA MIJARES 
Y BRACHO 

2 SOLICITUD 
PRIMERA 

RENOVACIÓN 
 
 

APROBADO 
APROBADA 

 

 
 

 

CONVOCATORIA 2010 

No. TEMA RESPONSABLE DURACIÓN 
EN AÑOS TIPO RESULTADO 

1. PSICOLOGÍA, 
ANTROPOLOGÍA Y 
ARQUITECTURA. 
INNOVACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE 
LA ENSEÑANZA DEL 
PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 

HÉCTOR GARCÍA 
OLVERA 

3 SOLICITUD 
1ª. 
RENOVACIÓN 
2ª. 
RENOVACIÓN 

APROBADO 
APROBADA 
APROBADA 

 

CONVOCATORIA 2012 

No. TEMA RESPONSABLE DURACIÓN 
EN AÑOS TIPO RESULTADO 

1 

DESTRUCCIÓN Y 
RECONSTRUCCIÓN: 
1985/ 2012 UNA 
REVISIÓN 
ARQUITECTÓNICA, 
URBANA Y PAISAJÍSTICA 

GABRIELA WIENER 
CASTILLO  1 SOLICITUD APROBADO 

2 
BIBLIOTECA DIGITAL DE 
ARQUITECTURA Y 
URBANISMO 

MONICA CEJUDO 
COLLERA 3 SOLICITUD APROBADO 
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CONVOCATORIA 2009 

No. TEMA RESPONSABLE DURACIÓN 
EN AÑOS TIPO RESULTADO 

1. 

ESTRATEGIAS PARA 
LA ENSEÑANZA EN 
TEMAS DE 
ACCESIBILIDAD EN 
DISCIPLINAS DE 
TECNOLOGÍA 
APLICADA 

MAURICIO JAVIER 
MOYSSEN CHÁVEZ 

2 SOLICITUD APROBADO 

 
 

8.2. Recursos 
para la 
investigación 

8.2.1. Mostrar la estructura e integrantes de los grupos de 
investigación, así como los proyectos con y sin financiamiento en 
los que participan docentes, estudiantes e investigadores. 
 
La Coordinación de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y 
Paisaje agrupa a 35 miembros de carrera del personal académico de 
la Facultad de Arquitectura que se dedican a la  investigación, a la 
docencia y a la difusión de la cultura. 
 
Su mayor carga de horas está dedicada a la  investigación. 
 
Actualmente se desarrollan 79 proyectos de investigación, inscritos en 
las 19 líneas de investigación existentes. 
 Se cuenta con 20 proyectos que tienen apoyos institucionales (: IXTLI, 
ICYTDF, LAHAS, PFAMU, DGAPA,).        
                                                                                                                
En los Programas de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación 
Tecnológica (PAPIIT) y Programas de Apoyo a Proyectos para la 
Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME) se requiere la 
participación de un responsable y un corresponsable de proyectos que 
coordinan el trabajo en el que se incluye la participación de 
estudiantes que pueden tener el beneficio de becas o de presentar su 
prestación de servicio social y/o práctica profesional. 
 
Además en el Centro de Investigaciones y Estudios  Posgrado de la 
Facultad de arquitectura se realizan las investigaciones con las 
siguientes líneas: 
 
Teoría e historia 
Diseño arquitectónico 
Geometría 
Vivienda 
Urbanismo 
Arquitectura contemporánea 
Historia y restauración 
Arquitectura bioclimática 
Tecnología estructural 
Tecnología digital 
Docencia 
Museografía 
Arquitectura y vida cotidiana 
Arquitectura mesoamericana 
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El programa cuenta con 27 investigadores y 103 profesores de carrera 
que también realizan investigación. Se anexa lista archivo Proyectos 
de investigación profesores de carrera. 

Los programas de investigación se encuentran inscritos a instituciones 
que dan apoyo financiero, como son: IXTLI, ICYTDF, LAHAS, PFAMU, 
DGAPA. Cada institución en los últimos tres años cuenta con un 
determinado número de investigaciones, el total es de 54 
investigaciones.  
 

8.3. Difusión de la 
investigación 

8.3.1. Evidenciar cómo se difunden resultados de los proyectos 
de investigación en revistas científicas nacionales o extranjeras y 
se exponen en congresos nacionales e internacionales 

Como resultado de la investigación se han hecho exposiciones,  
conferencias,  cursos,  publicaciones de artículos en la revista 
Bitácora,  libros y material didáctico. 

Por la página web  http://ciepfa.posgrado.unam.mx 

De igual forma los resultados y avances de los proyectos de 
investigación de los profesores de carrera generan documentos que se 
difunden en presentaciones de congresos y en ediciones de revistas 
auditadas como ACADEMIA XXII que es una revista científica de 
investigación con periodicidad semestral. 

8.4. Impacto de la 
investigación 

 

8.4.1. Mostrar cómo los resultados de la investigación tienen 
impacto en la mejora del programa, con la participación de los 
investigadores en el diseño curricular y en la generación de 
innovaciones educativas. 
 

Virginia Cristina 
Barrios 
Fernández 

Material digital publicado en la página del taller. 
http://tallerdeproyecto4.jimdo.com 

Teodoro Oseas 
Martínez 
Paredes  

-Textos de apoyo para el taller UNO 
-Publicación 

Dr. Antonio 
Turati Villarán 

Publicaciones electrónicas, las bases para un 
pensamiento arquitectónico, de la idea…al 
proyecto. 

 
Los profesores de tiempo completo al igual que los investigadores 
cumplen horas frente a grupo, teniendo una vinculación directa con la 
licenciatura. 
 
También imparten cursos de actualización docente y cátedras 
especiales. 
 
La mayoría de los proyectos de investigación contemplan plantear 
estrategias para la enseñanza en las 5 Áreas de conocimiento del 
programa académico. 
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Dentro de las opciones de titulación se incluye Titulación por actividad 
de investigación, donde el estudiante tiene la oportunidad de participar 
directamente en un proyecto de investigación, a la fecha se han 
titulado cinco egresados por esta opción. 
 
En las diferentes etapas de desarrollo de los trabajos de investigación 
los productos se van difundiendo en congresos y coloquios tanto para 
dar a conocer sus propuestas como para recibir opiniones de sus 
pares y conocer los trabajos afines a los suyos. 
 
También se colabora con artículos en revistas de investigación y de 
divulgación, capítulos de libro, resultado de los trabajos en grupo o 
como invitados, y con publicaciones individuales, producto  de los 
proyectos realizados.  
 
La mayoría de los investigadores participa en eventos de divulgación 
como visitas guiadas, conferencias, presentaciones de libros, mesas 
redondas, programas de radio y televisión, series culturales, etc. 
 
Otra forma es mediante la realización del servicio social o la práctica 
profesional supervisada. 
 
8.4.2. Mencionar de qué manera la transferencia de los resultados 
de investigación ha coadyuvado al avance tecnológico y el 
mejoramiento social del entorno. 
 
Los resultados cuentan con una variedad de temas que son 
propuestos internamente por el área académica de la Facultad de 
arquitectura y el Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado 
dentro de las áreas Urbano-ambiental, Tecnología, Proyectos y 
Teoría-historia, además de los propuestos por sedes externas en la 
búsqueda de formación de grupos de investigación multidisciplinario. 
 
Proyectos de investigación que se definen en la búsqueda de 
alternativas y enfoques contemporáneos dentro de los campos del 
desarrollo tecnológico y social 
 

 

9. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 

9.1 Infraestructura  

 

9.1.1. Describir las características de la infraestructura física de 
espacios con que opera el programa académico, propio y 
compartido (Aulas, laboratorios y talleres, de acuerdo con la 
matrícula escolar, el área de conocimiento, la modalidad didáctica 
y el tipo de asignaturas) 

La Facultad se encuentra dividida en dos grandes conjuntos; el 
primero y más antiguo es el que se halla frente a la biblioteca central 
en el costado sur del campus.     Este conjunto está conformado, a su 
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vez, en lo que podemos zonificar como seis grandes componentes a 
saber:    
 
El Edificio que conforma la Biblioteca "Lino Picaseño", el del Teatro 
"Carlos Lazo", la zona de servicios administrativos, la nave Norte-Sur 
de aulas "P", la nave Oriente-Poniente de aulas "K" y ocho edificios 
pequeños de Talleres de Arquitectura.    
   
En esta superficie se llevan a cabo las actividades académicas de las 
Licenciaturas de Arquitectura y Arquitectura del Paisaje, además de 
dotar de los servicios centrales de administración, cultura y difusión de 
todas nuestras divisiones, licenciaturas y programas (en ella se ubican 
servicios como el centro general de cómputo, la mediateca de la 
Facultad, los servicios escolares, las coordinaciones de servicio social, 
publicaciones, diseño gráfico, etc.). 
 
Para hacer esto posible se encuentran implementados dos turnos -
matutino y vespertino-, además de abrir buena parte de nuestras 
instalaciones los días sábado. 
 
El otro conjunto lo componen tres cuerpos en la zona de la sede del 
Posgrado y que podemos resumir como:        
 
Una nave de tres niveles en condición oriente-poniente que alberga la 
sede de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 
Arquitectura (DEPFA), otra nave de tres niveles, pero ésta en 
orientación Norte-Sur y que alberga al Centro de Investigaciones en 
Diseño Industrial (CIDI) y finalmente una construcción baja de un nivel 
y tapanco que ocupa el patio central del conjunto y en donde se llevan 
a cabo las actividades de nuestra Coordinación de Investigaciones en 
Arquitectura, Urbanismo y Paisaje (CIAUP). 
 
En el anexo se describen las áreas y superficies, así como sus 
actuales destinos, para cada uno de dichos componentes;    para ello 
se clasificaron por su uso en académicos, administrativos, culturales, 
etc. y éstos a su vez se sub dividieron en talleres, aulas, laboratorios, 
zonas de lectura, acervos, servicios sanitarios y así 
subsecuentemente, lo que nos permite generar bases de datos por 
edificio o por destino y que se acompañan a éste documento. 
 
9.1.2. Describir las características y número de Cubículos de 
trabajo y convivencia para el profesorado. 

Como se señala en el documento "ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL 
DE USOS Y DESTINOS DE LOS EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA DE LA UNAM", nuestra Facultad cuenta con varios 
edificios agrupados en dos grandes sedes:  El llamado "Conjunto 
Principal" y el Conjunto "Jesús Aguirre Cárdenas";  en ambos 
conjuntos existen áreas especiales, con baterías de cubículos 
destinados al trabajo del personal académico de carrera, ya sean 
profesores o investigadores.   Adicionalmente, existen en ambos 
conjuntos locales abocados al descanso y convivencia de profesores, 
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los cuales se detallan a continuación: 

Conjunto Principal:   En el edificio correspondiente a la Biblioteca 
"Lino Picaseño", existe un mezzanine dedicado exclusivamente a 
cubículos para profesores de tiempo completo, adscritos a la 
Licenciatura de Arquitectura y que comprende 227.30 m2 para un total 
de 16 cubículos dobles (32 profesores en total), además de contar con 
una sala de juntas al centro de éstos;   los cubículos tienen un área 
promedio de 12m2 y se asoman todos ellos a la doble altura de la 
biblioteca, la cual a su vez, está cubierta con una serie de losas en 
diente de sierra, que permiten una iluminación indirecta orientada al 
Norte.   

En los edificios de talleres A,B,C,D,E,F,G y H, se encuentran una serie 
de espacios destinados a profesores (salas de maestros) y que en 
total aportan un área de 152.16 m2 en diferentes configuraciones y 
con diferentes dimensiones entre sí.    

En éste mismo conjunto, pero en el edificio de Dirección, se encuentra 
la Sala de Maestros de la Licenciatura en Arquitectura, la cual cuenta 
con un área total de 70.00 m2, y que está amueblada con una serie de 
sillones agrupados en conjuntos pequeños, además de contar con una 
sala de reuniones para 8 personas;   ahí mismo se tienen un par de 
núcleos sanitarios (hombres y mujeres) de uso exclusivo del 
profesorado con un lavabo y dos muebles sanitarios cada uno.  
Adicionalmente al anterior núcleo, existe otro grupo de baños de uso 
exclusivo de profesores (su acceso es controlado con tarjeta 
magnética) en la zona de "Aulas P" en la Planta Baja;  dichos 
sanitarios están preparados para dar servicio a personas con 
discapacidad, para lo cual se hace la solicitud de apertura en la zona 
de intendencia. 

Conjunto "Jesús Aguirre Cárdenas":   Este conjunto está dedicado 
principalmente a las labores de la División de Estudios de Posgrado de 
la Facultad (DEPFA), además de albergar a la Coordinación de la 
Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje (CIAUP), 
dependiente por igual de la Facultad.  En el edificio de la Crujía Norte-
Sur en su 1er. y 2° piso, se encuentran una serie de cubículos para 
profesores de tiempo completo adscritos a la DEPFA y que suman un 
total de 321.41 m2, distribuidos en 28 cubículos individuales de 
diferentes medidas y superficies (28 profesores), pero que promedian 
un área de 11.50 m2 cada uno.  

En el 2° piso se localiza la Sala de maestros con un área total de 40 
m2, amueblado adecuadamente para disciplinas de pláticas informales 
o esparcimiento y que se encuentra equipado con dos sanitarios de 
uso exclusivo de profesores.      

El área destinada a investigadores en el edificio del CIAUP tiene una 
capacidad de 29 cubículos individuales (29 investigadores), con un 
área total de 320.00 m2, para lograr una media de 11.00 m2 por 
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cubículo; estos espacios se encuentran distribuidos alrededor de la 
zona de lectura de la Biblioteca "Luis Unikel" y cuentan con una Sala 
de juntas de uso común de 20m2 para 12 personas. 

9.1.3. Describir las características de Espacios para el desarrollo 
de eventos y actividades culturales y deportivas. 

Eventos y Actividades Culturales:   Como se indica en el documento 
"ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE USOS Y DESTINOS DE LOS 
EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNAM", 
la Facultad tiene una serie de espacios propios que articulan la oferta 
cultural y de extensión académica que demanda nuestra población;  
todos ellos están ubicados en el Conjunto Principal en lo que se podría 
considerar un "Centro Cultural del Campus Histórico", con la presencia 
de la Biblioteca "Lino Picaseño", la Cafetería "Diseño", el Teatro 
"Carlos Lazo", la Galería "José Luis Benlliure" y el Museo Universitario 
"Joaquín de la Borbolla".  Toda esta zona es efervescente en su 
actividad cultural y se encuentra incrustada en el corazón mismo de 
nuestras instalaciones para el uso y disfrute de nuestra población y 
visitantes que a ella acuden.   

Galería "José Luis Benlliure":   Este es uno de los espacios culturales 
más importantes y significativos de nuestra Institución, ya que en él se 
llevan a cabo exposiciones de estricta pertinencia y relación con 
nuestros quehaceres;  es así, que en ella se presentan, por ejemplo, el 
resultado de nuestra Cátedra "Federico Mariscal" o de trabajos 
colectivos relevantes.     

Tal área contiene una superficie total de 290.00 m2 en un espacio 
nítido y bien iluminado, con un gran ventanal que se asoma al Campus 
Central de nuestra Ciudad Universitaria;  Posee además, una pequeña 
bodega para material de exposiciones y museografía y su uso es 
verdaderamente intenso, presentando de manera continua diferentes 
muestras de arquitectura o de disciplinas afines.      

Teatro "Carlos Lazo":  Dicho espacio es uno de los teatros mejor 
dispuestos en toda la Universidad, siendo el segundo en capacidad en 
todo el campus, con la posibilidad de atender 450 espectadores en 
una disposición tipo continental, dotado con el mejor y más moderno 
equipamiento de actividades teatrales y con un escenario, tramoya y 
bastidores que permite desarrollar cualquier actividad cultural de 
importancia, desde obras de teatro o de música clásica, hasta 
congresos o conferencias magistrales.   Ocupa un área de 590.00 m2, 
y cuenta adicionalmente con núcleos sanitarios propios, camerinos 
para hombres y mujeres, sala de ensayos y talleres de escenografía. 

Museo Universitario "Joaquín de la Borbolla":  Una vez inaugurado el 
MUAC en el año 2005 y con el movimiento de la Dirección de Difusión 
Cultural de la UNAM fuera del Campus Central, el conocido como 
"Museo Universitario de Ciencias y Artes" (MUCA), le fue dado en 
administración temporal a la Facultad de Arquitectura, con lo que se 
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intensifico de manera espectacular la capacidad y potencial de 
atención a diferentes actividades de difusión cultural en esta zona de 
nuestro Campus Histórico; es de ésta forma, que hoy contamos con un 
espacio museístico perfectamente preparado para recibir muestras de 
suma importancia y que conviven con otras en una composición de 
salas, que permite llevar a cabo hasta cuatro exposiciones de 
importancia de manera simultánea.  Tal actividad se da en una 
superficie de 3,220 m2, de los cuales poco más de 2,000 son 
exclusivamente de áreas de exposición y el resto de bodegas, aula 
magna, sanitarios y vestíbulo;  toda esta área se encuentra iluminada 
perfectamente de manera indirecta a través de su cubierta a base de 
dientes de sierra con orientación Norte y cuenta con dos accesos, 
desde el campus central y desde la propia Facultad de Arquitectura.   

Actividades Deportivas: La Institución ofrece servicios como lo son; 
Explanada de la Biblioteca Central, el edificio de la Rectoría, el Estadio 
Olímpico, o el espacio abierto frente a Rectoría.  De la misma forma, 
hay que resaltar que nuestra posición al sur del campus central y con 
accesibilidad desde el circuito escolar, nos coloca frente a las 
instalaciones deportivas de la UNAM: 

La Alberca Olímpica, con todas sus instalaciones de Fosa de 
Clavados, Gimnasio, alberca recreativa y alberca de competición;  de 
igual manera, y un poco más al sur de esta infraestructura, se 
encuentran todas las canchas deportivas (fútbol, americano, beisbol, 
frontón, tiro con arco, tenis, etc.) e incluyen, entre otros, el Estadio 
"Tapatío Mendoza" y el "Frontón cerrado".   En todos estos espacios 
se desarrollan las actividades particulares, pero también las de 
equipos y selecciones de Escuelas y Facultades y de la Universidad;  
hay que señalar que en todas ellas, la facultad de Arquitectura tiene un 
programa de participación organizado y bajo la responsabilidad de la 
Coordinación de Deportes. 
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9.1.4. Mencionar cuáles son las adaptaciones a la infraestructura 
para personas con capacidades diferentes. 

En el periodo comprendido entre el año 2009 al 2013, se han realizado 
una serie de modificaciones que buscan hacer accesible nuestras 
instalaciones a personas con discapacidad, lo que ha significado un 
esfuerzo relevante en virtud de las dificultades presupuestales y 
patrimoniales en las que se encuentra la Facultad.   Cabe señalar, por 
otro lado, que la Secretaria de Servicios a la Comunidad a través de la 
Subdirección de Apoyo Técnico de la Dirección  General de 
Orientación y Servicios Educativos de la UNAM, monitorea 
constantemente estos aspectos, de tal forma que la Universidad 
completa lleve un registro certero de las obras y adecuaciones que en 
éste sentido se realicen. Para el caso de nuestra Facultad, las obras 
más destacadas en éste sentido y para éste periodo son: 

Rampas: Se realizó un programa de construcción de rampas para 
discapacitados en la zona de talleres y el edificio principal (Crujía "K"), 
con un total de 11 nuevas rampas en una superficie de 64 m2. 

Pasamanos: Se colocaron un total de 13 pasamanos de herrería con 
terminaciones curvas y doble elemento tubular de acuerdo a la 
normatividad aplicable. 

Sanitarios: Se realizaron obras para contar con sanitarios especiales 
para discapacitados, lo que actualmente nos permite contar con un 
total de 4 núcleos (2 de hombres y 2 de mujeres), los cuales cumplen 
con la normatividad al respecto.     
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Elevador: Se realizaron las obras de adecuación en el edificio principal 
(Crujía "K"), de tal forma que hoy contamos con un elevador especial 
para discapacitados que recorre los cuatro niveles del conjunto. 

Bebederos: Se colocó un bebedero en el descanso de escaleras del 
edificio principal, justo frente al núcleo sanitario de 2° Nivel.  

Cajones de estacionamiento: Se llevaron a cabo obras de adecuación 
en nuestros estacionamientos de profesores y alumnos, de tal forma 
que hoy se cuenta con un total de 7 cajones especiales en una 
superficie de 108 m2, señalizados y balizados para su identificación y 
pronta referencia.      

Señalización: Se colocaron directorios en braille con mapas en cada 
descanso frente al acceso del elevador, así como guías de conducción 
hacia las puertas del mismo.  

Infraestructura: En la totalidad de aulas isópticas del edificio principal 
(Crujía "P"), se llevaron a cabo obras de remodelación para eliminar 
las antiguas casetas de proyección, con lo que se liberaron los pasillos 
de acceso a cada una de estas aulas, amén de permitir la ubicación de 
sillas para discapacitados a nivel de acceso. 

9.1.5. Mostrar los Programas de Mantenimiento Preventivo y la 
eficiencia con que se atienden los requerimientos de profesores y 
estudiantes para el mantenimiento correctivo de los espacios 
educativos.  

Existe una programa de mejoramiento permanente de la 
infraestructura física de la Facultad coordinado por Servicios 
Generales. 
 
A continuación se describen las acciones de mantenimiento que se 
han realizado durante los últimos tres años. 
 
a) Aulas y talleres 
 
AULA DE DIBUJO AL DESNUDO PEDRO"EL CHARRO" MEDINA 
a) Derivado de la ampliación de la Subestación II de la Facultad 
de Arquitectura, se decidió ejecutar una serie de acciones 
encaminadas al mejoramiento de algunas de las áreas que 
históricamente venían teniendo problemas de interacción, como falta 
de iluminación y ventilación adecuados o bien, invasión acústica entre 
aulas;    es así que se optó por la reubicación y rehabilitación del aula 
de dibujo al desnudo a la planta sótano, donde ahora cuenta con un 
espacio bien iluminado y con ventilación directa a la fachada oriente 
de la crujía "K".   En dicha remodelación, se dotó al aula de 
iluminación de última generación de led`s, nuevos acabados en pisos, 
paredes y plafones, baño y vestidor para el modelo, así como un grupo 
de 16 atriles dobles totalmente renovados. 
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AULAS CL-5 Y CL-6 DEL TALLER "CARLOS LEDUC" 
b) En base al mismo movimiento señalado en el párrafo anterior, 
se logró remodelar las dos aulas del Taller "Carlos Leduc" que se 
ubicaban el edificio "K" (uno en sótano y otro en planta baja), de tal 
forma que ahora se encuentran adjuntos y equipados con un muro-
móvil que permite sumar las dos áreas en una gran aula magna.    
Dicha adecuación vino acompañada de una renovación total de 
acabados y de su instalación eléctrica, además de un nuevo cortinaje 
y carpintería.    Con esta solución, no solo se beneficia al propio taller 
"Leduc", sino que ahora, la Facultad contará con un espacio 
multifuncional que le permitirá albergar dinámicas educativas como 
Talleres especiales o de verano, que requieren espacios amplios y 
versátiles. 
 
AULAS ISÓPTICAS "P" 
c) La Facultad de Arquitectura cuenta con seis aulas isópticas 
especiales para sus cursos teóricos y variantes como exámenes, 
diplomados y conferencias; en dichas aulas se encontraban casetas 
de proyección que habían quedado obsoletas de acuerdo a las nuevas 
modalidades tecnológicas, por lo que se tomó la decisión de renovar 
dichos espacios mediante la remoción de tales casetas, ganando 
espacio en los pasillos de desahogo, tanto para una ágil 
desocupación, como para el ingreso y permanencia de discapacitados.    
Aunado a lo anterior, se renovó integralmente la instalación eléctrica y 
lumínica, cambiando todos los equipos de lámparas por led´s, lo que le 
significará a la Facultad un importante ahorro en su consumo de 
energía. En esta misma intervención, se cambiaron alfombras en 
zonas dañadas y se re-nivelaron plafones con una nueva aplicación de 
pintura vinílica. 
 
B) LABORATORIOS DE MATERIALES Y CONTROL AMBIENTAL  
LABORATORIO DE MATERIALES TALLER "CARLOS LAZO" 
d) Se inauguró el laboratorio de materiales y procedimientos 
constructivos del Taller "Carlos Lazo" con la donación de material 
compilado por la maestra Marta Elena Campos N. y otros profesores 
del mismo taller en un espacio ex-profeso para tal actividad;   ahí los 
alumnos podrán hacer consultas directas y acercarse de primera mano 
a los materiales más comunes con presencia en el mercado de la 
construcción a nivel nacional.   Este proyecto inicia con una pequeña 
colección y con instalaciones modestas, que se espera vayan 
incrementándose con el tiempo. 
 
LABORATORIO DE HELIO-DISEÑO  
e) La Facultad cuenta desde hace tiempo con varios laboratorios 
de investigación, coordinados y dirigidos por su cuerpo de 
investigadores, bajo la tutela de la Coordinación de la Investigación en 
Arquitectura, Urbanismo y Paisaje (CIAUP);   dentro de éstos, destaca 
por su pertinencia y actualidad el Laboratorio de Helio-diseño, dirigido 
por el Dr. Diego Morales y en donde se desarrollan proyectos afines a 
la adecuación arquitectónica en base al movimiento y comportamiento 
solar, junto con otras modalidades de eficiencia energética.   Este 
laboratorio apoya por igual a proyectos de aplicación derivados de 
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convenios de vinculación y colaboración inter institucionales. 
 
C) PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS DE BAJO 
CONSUMO 
Desde hace un par de años, se viene trabajando en la sustitución 
paulatina de las luminarias de la Facultad, de tal manera que se logren 
abatir los costos de consumo de energía eléctrica y de que nos 
encontremos a la altura de las mejores prácticas a nivel nacional e 
internacional al respecto. En tal sentido, este año fueron sustituidos 
todas las luminarias fluorescentes de tecnología T5 y T8 por lámparas 
de led´s de bajo consumo, lográndose ahorros cercanos al 80%, 
además de prolongar la vida útil a más del triple, con el consiguiente 
ahorro por mantenimiento.    Es así que se cambiaron todas las 
luminarias de la biblioteca "Lino Picaseño", de los pasillos en los 
edificios "P" y "K", así como del resultado de las obras de 
remodelación ya citadas en este informe. 
PROGRAMA DE CAMBIO DE LLAVES Y FLUXOMETROS POR 
SENSORES ELECTRICOS. 
La jefatura de Servicios Generales de la Facultad, continuó con el 
cambio de llaves y fluxómetros en muebles de baños por actuadores 
con sensores eléctricos;   con esta acción, se logró un importante 
ahorro en términos de consumo de agua, así como de un 
mantenimiento más eficiente, ya que las descargas ahora son 
automáticas. Este programa seguirá implementándose 
paulatinamente hasta cumplir con la renovación de la totalidad de 
nuestros núcleos sanitarios. 
 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ACCESIBILIDAD 
TOTAL 
Independientemente del elevador de discapacitados, inaugurado hace 
dos años y que marcó el inicio de éste programa al interior de la 
Facultad, este año se han continuado implementando acciones para 
lograr en un mediano plazo, el que todas nuestras áreas académicas 
cuenten con accesos adecuados para personas con capacidades 
diferentes.  En tal sentido, se desarrollaron trabajos de construcción de 
rampas para discapacitados en las zonas del vestíbulo colindante con 
el circuito interior, con el estacionamiento frente a talleres y con el 
estacionamiento de maestros, de tal manera que hoy ya se puede 
acceder desde estos puntos sin necesidad de subir escaleras u 
obstáculos. 
Dicho programa sigue vigente y continuará con las rampas 
correspondientes al estacionamiento de maestros con destino a la 
plaza de los pinos y a las acciones puntuales de rampas en escalones 
de acceso a talleres. 
 
RENOVACIÓN DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 
 
Dentro del programa de adecuación de la Red de Media Tensión, que 
está llevando a cabo toda la Universidad Nacional, la Facultad de 
Arquitectura renovará las dos subestaciones con las que cuenta (I y II);   
para tal efecto, se liberaron los espacios correspondientes al archivo 
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ubicado en el sótano anexo a la Cafetería, así como al área de 
cubículo estudiantil y bodega. 
 
La Coordinación Editorial ha producido diversas publicaciones que a 
partir del año 2008, vinculadas a temáticas que se abordan en el 
programa académico, en proyectos de investigación y relacionadas 
con la Licenciatura de Arquitectura del Taller "Carlos Leduc", para 
darle el espacio necesario a los nuevos equipos que se instalarán en 
sustitución de los antiguos. Con ello, la Facultad renovará una 
instalación que cuenta con más de 60 años de servicio y reducirá 
significativamente sus riesgos por eventualidades de descargas, 
cortos o interrupciones de energía.   
 
D)  PLAN DE MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE 
EQUIPAMIENTO 
PROGRAMA DE ACCESO GRATUITO A EQUIPOS DE CÓMPUTO 
"PC-FA" 
 
Con base a la filosofía del Programa PC PUMA que la UNAM ha 
implantado en diferentes dependencias, nuestra Facultad se suma a 
ese principio para crear el espacio PC FA, que se encuentra ubicado 
en la Biblioteca “Lino Picaseño”, en dónde se ofrecen servicios 
gratuitos para beneficio de nuestra comunidad 
Tiene como objetivo dotar a la población estudiantil y personal 
académico de la Facultad de Arquitectura, de equipo de cómputo para 
su uso de forma gratuita en la consulta rápida de correos y trámites 
escolares por Internet, así como el espacio para el trabajo con equipo 
portátil en dónde se ofrece:  
 
• 4 Equipos de cómputo para la consulta rápida y gratuita de 
correo electrónico y acceso a páginas Web académicas 
• Servicio gratuito de 10 puestos de trabajo para equipo 
personal Laptop en dónde podrán hacer la recarga de batería y 
servicio de Internet 
• Red de datos con cableado de última tecnología para mayor 
velocidad de navegación 
 
LABORATORIO DE CÓMPUTO "ÁNGEL BORJA NAVARRETE" 
 
Tiene como objetivo dotar a la población de nuestra Facultad de un 
espacio acondicionado y adecuado para el proceso enseñanza-
aprendizaje, con equipo de cómputo en el uso de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación, para estar a la vanguardia, así como 
la impresión de sus proyectos. En él se ofrecen los siguientes 
servicios: 
 
• 2 Equipos de cómputo para la consulta rápida y gratuita de 
correo electrónico y acceso a páginas Web académicas 
 
• Servicio con costo mínimo de recuperación, de 40 puestos de 
trabajo perfectamente equipados con computadoras personales de 
última generación y con un paquete de software estudiantil vasto y 
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completo para cualquier tipo de trabajo escolar. 
 
• Servicio de 2 computadoras de alto desempeño, con tarjetas 
de video "Nvidia" y con memoria y software suficientes para la 
realización de trabajos complejos de modelado, recorridos en tiempo 
real u otros tipos de modalidades más complejas de presentación 
digital. 
 
• Servicios de impresión y ploteo a costo directo para nuestro 
estudiantado con dos plotters y dos impresoras de alto desempeño. 
  
CENTRO DE CÓMPUTO "AUGUSTO H. ÁLVAREZ" 
 
Se desarrolló la remodelación integral del Centro de Cómputo 
"Augusto H. Álvarez" de la Facultad de Arquitectura, con el principal 
objetivo de dotar a nuestra comunidad estudiantil, de un espacio 
adecuado y optimizado para tomar los cursos y asignaturas basadas 
en Tecnologías de la Información y uso de Computadoras.    De igual 
manera, se logró duplicar la capacidad instalada y con ello ampliar la 
atención de la demanda que estas tecnologías vienen impulsando. 
 
• Creación de 8 aulas con capacidad de 22 personas, perfectamente 

equipadas con computadoras personales de última generación;    
dichas aulas tienen la capacidad de duplicarse mediante el uso de 
muros móviles para cursos de mayor demanda. 
 

• Renovación integral de la red eléctrica y de datos con cableado 
estructurado de nivel 5 y con concentradores que permiten una 
mayor optimización y bajo mantenimiento a toda la infraestructura. 

 
• Adquisición de un nuevo servidor, con la adecuación del "site 

central" y renovación de los equipos y racks. 
 

• Se dotó de una red de equipamiento a toda el área como: cámaras 
de video-vigilancia, sistema digital de control de acceso y cañones 
de proyección con sonido individualizado por aula. 

 
E) USO EFICIENTE Y CONVENIENTE DE EQUIPO DIDÁCTICO 
EQUIPAMIENTO DE AULAS MAGNAS EN TALLERES Y EQUIPOS 
PARA LAS ÁREAS 
En este lapso, se desarrolló un programa de equipamiento con 
cañones de proyección en todas las aulas magnas de los diez 
edificios de nuestra Facultad.   Tales acciones incluyeron no solo la 
dotación del equipo, sino el que contaran con una nueva red eléctrica 
y de datos, sistema de protección a base de una caja metálica sellada 
y la colocación de una puerta metálica de seguridad con chapas 
especiales.   Se adquirió un teodolito laser para el uso en las 
prácticas de las áreas y talleres de la Facultad, el cual se encuentra 
en custodia del área de Extensión Universitaria. 
 

9.1.6. Mostrar los Programas de Seguridad, Higiene y Protección 
Civil, para prevenir factores de riesgo en las instalaciones y 
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actividades institucionales. 

En materia de seguridad, las acciones emprendidas han sido dirigidas 
a mejorar nuestro control y disminuir los posibles riesgos en dos 
ámbitos: aquel que se deriva de la delincuencia fomentada por el fácil 
acceso a nuestras instalaciones, así como el de los accidentes o 
siniestros naturales. En el primer caso, se decidió implementar un 
sistema de circuito cerrado de televisión con monitoreo autograbable, 
que hoy cubre cerca de 60% de nuestras instalaciones. También se 
realizaron obras de protección en zonas con alta concentración de 
equipos de cómputo; a estas obras se les sumaron intensas 
campañas de autovigilancia y concientización por parte de nuestros 
alumnos mediante el programa “SOMOS”. 
 
Respecto a la segunda vertiente de protección civil, se cuenta con 
una alerta sísmica que ha sido utilizada en tres simulacros y en un 
acontecimiento real, lo que nos permitió comprobar la adecuada 
formación cívica y preparación que en tal materia tiene nuestra 
población. Dichas acciones fueron complementadas con la 
adquisición de señalización para evacuar todos nuestros edificios,  así 
como de tres sillas para la evacuación de discapacitados o heridos y 
hemos estado atentos a la que las rutas de evacuación se mantengan 
siempre libres de obstáculos. 
 
Se renovaron integralmente las cancelerías de los frentes de 
fachadas de los 8 edificios-taller; junto con el cambio de cancelería y 
blocks vidriados de los talleres “Max Cetto” – “José Revueltas” y 
“Jorge González Reyna” – “Federico Mariscal”. 

 
9.2 Equipamiento  

 

9.2.1. Evidenciar si el programa educativo dispone de equipo de 
cómputo adecuado y suficiente para los estudiantes en apoyo a 
su formación académica; para los docentes e investigadores en 
apoyo a su labor académica y para el personal administrativo y de 
apoyo para facilitar su labor académico-administrativa. 

Para cubrir las necesidades académicas en materia de cómputo para 
los alumnos en la licenciatura de Arquitectura, se cuenta con el 
siguiente equipo: 
 
 
 
 
 

Alumnos 433 
Personal  Académico  166 
Personal Administrativo 199 
Investigadores 16 
Usuarios  de Bibliotecas 8 
Administrativos de Bibliotecas 5 
Servidores Varias aplicaciones 6 
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Servidores Web 2 
T o t a l 835 

 

Se anexa documento con las especificaciones de áreas y 
equipamiento. 

9.2.2. Señalar el número, tipo  y licencias de programas o 
aplicaciones de software con que opera el Programa Académico. 

Se cuenta con el uso de Licencias libres.  

Se tiene acceso a permisos o descuentos en programas software 
específico. 
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Licencias de la Suite Arquitecture 
Autodesk, de uso académico que 
incluye Autocad, Revit, 3DS Max, 
Maya, Inventor, Electrical, entre otros 

20 Licencias de Adobe Master Collection 
CS5 

450 Licencias Antivirus Avira 
150 Licencias Antivirus Kaspersky 
835 Licencias de la suite de Office  
2 Licencias de Flipping Book 
6 Licencias Windows Server 2008  

9.2.3. Señalar el tipo de servicio de Internet  y la cobertura de la 
red con que opera el programa académico (alámbrica e 
inalámbrica) 

La Facultad de arquitectura, se encuentra integrada a la Red UNAM 
de ciudad Universitaria, por lo tanto podemos decir que el Ancho de 
Banda es 2 Gbps. 
 
Servicio de Red Inalámbrica, RIU, Red Inalámbrica Universitaria, 
actualmente tenemos 35 Puntos de Acceso, que basan su 
funcionamiento en los protocolos de comunicación 802.11a, 802.11g y 
802.11b ó Wi-Fi. 
 
9.2.4. Describir el equipamiento de apoyo didáctico con que 
cuenta el programa académico (reproductores de video, 
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proyectores digitales, pizarrones electrónicos, etc.,) suficiente y 
adecuado para el desarrollo de las actividades académicas en las 
aulas.    
 
El Programa  de  Arquitectura cuenta con un inventario en donde se 
cuantifica todo el equipo con el que se trabaja para mejor el apoyo 
para el programa académico. 
 
El Aula Francisco Centeno, Enrique del Moral, Enrique Yáñez, Pepita 
Saiso, Mario Pani y Honorato Carrasco, son  utilizadas para cursos 
teóricos y variantes, como exámenes, diplomados y conferencias; en 
dichas aulas isópticas se cuenta con: micrófono inalámbrico, 
proyector, sistema de audio, video grabadora y amplificador, pantalla 
eléctrica, proyector de transparencias, mezcladora electrónica, para 
videoconferencias.  
 
En todas las  aulas del Centro de Cómputo, se tienen video 
proyectores. 
 
En el área de Proyectos, Área de Tecnología, Área de Teoría, Historia 
e Investigación, Urbano Ambiental, y Extensión cuenta con video 
cámara y un video proyector. 
 
En la Coordinación de Servicio Social y Práctica Profesional 
Supervisada, se tiene una cámara fotográfica, proyector y video 
proyector. 
 
En Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional se resguarda 
una pantalla eléctrica y un video proyector. 
 
La Coordinación de Difusión Cultural, se tiene; Kit de iluminación, 
matrix kramer, micrófono, pantalla de cristal líquido 40”, receptor y 
emisor de video kramer, micrófono inalámbrico, sistema de audio 
portátil, audio portátil negro 2 blafes consola amplificadora, 2 
micrófonos de mano, sistema de video conferencias, televisor 40”, 
video cámara, video proyector, video cámara, 
 
En la Dirección de la Facultad de Arquitectura, se tiene un video 
proyector. 
En el División de Educación Continua e intercambio académico, hay 7 
videos proyectores, en Exámenes Profesionales, se tiene un video 
proyector, así como la coordinación de Idiomas y Mediateca cuenta 
con 10 grabadoras.  
 
En el área de Almacén se tienen resguardados 2 teodolitos, tanto 
manual como digital, dos tránsitos, 11 video cámaras,  21 video 
proyectores. 
 
En Producción Audiovisual, se cuenta con 6 cámaras, grabadora de 
video profesional, micrófono de solapa, tripie, video cámara. 
 
En la Secretaria General, se encuentra el radio receptor alerta sísmica. 
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Los 16 Talleres de la Facultad de Arquitectura cuentan con lo 
siguiente: video proyectores pantalla de proyección eléctrica, proyector 
de transparencias, cámara fotográfica, algunos tienen teodolito. 
 
El Teatro Carlos Lazo, cuenta con amplificador de sonido, amplificador 
serwing, banco de dimers, bocina boce, bocina foro adelante, 
conector, bocina subwofer, mezcladora de audio, consola de luces, 
micrófono, micrófono de mano, reflector, procesador de audio nexia y 
video proyector. 
 
Finalmente la Coordinación de Vinculación, cuenta con cámara 
fotográfica digital y tres video proyectores. 
 

 

10. GESTIÓN ADMINISTRATIVA  Y  FINANCIAMIENTO 

 

10.1 Planeación, 
Evaluación y 
Organización 

 

10.1.1. Mostrar que el Programa Académico cuenta con un Plan 
de Desarrollo, que considere las etapas de planeación, evaluación 
y organización. 
 
El Programa Académico cuenta con el  Plan de Desarrollo  2009 – 
2013. 
 
Las etapas de planeación, evaluación y organización están 
consideradas en la implementación de los once programas 
estratégicos que lo integran,  que son propuestos a partir de la 
identificación, evaluación y ponderación de fortalezas y debilidades 
identificadas, así como las acciones correspondientes tendientes a 
elevar la calidad académica del programa. 
 
10.1.2. Describir la forma, procedimientos y resultados de la 
elaboración del Plan de Desarrollo del Programa Académico. 
 
La instrumentación y los logros obtenidos del Plan de Desarrollo, 
tienen su verificativo anualmente, mediante los informes que 
presentan cada área responsable junto con las áreas participantes del 
programa estratégico correspondiente. 
 
El Plan de Desarrollo 2009-2013 es el documento que rige las 
acciones conjuntas de profesores, investigadores, alumnos y 
trabajadores del Programa Académico de Arquitectura, atendiendo a lo 
dispuesto en el Reglamento de Planeación de la UNAM en vigor, 
considerando la importancia y pertinencia de la planeación en la toma 
de decisiones y en la optimización de los recursos. 
 
Se integra al contenido del documento  la línea de acción 2011-2015, 
presentada por el Rector de la Universidad, Dr. Narro Robles, así 
como, las líneas de trabajo presentadas por la actual Dirección con los 
informes y planes de trabajo que son entregados a la Coordinación de 
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Planeación y Desarrollo Institucional por cada una de las 
coordinaciones y áreas del Programa Académico. 
 
El Plan de Desarrollo es el instrumento fundamental para lograr la 
correlación de esfuerzos que permiten orientar nuestras decisiones, en 
el entendido que la planeación es un proceso permanente de revisión 
y evaluación que requiere de la participación de toda la comunidad 
incorporando los objetivos y estrategias a seguir en los próximos 
cuatro años. 
 
Los resultados podrán consultarse en los Informes Anuales y en el 
Informe Final de la gestión 2005_2013, en material impreso y 
electrónico Cds y documentos en línea. 
 
Con base en el Plan de Desarrollo 2009-2013 se evalúan los logros 
obtenidos en cada uno de los once programas estratégicos. 
 http://www.arq.unam.mx/ 
 
10.1.3. Mostrar cual es el periodo del Plan de Desarrollo del 
Programa Académico (vigencia). 
 
El periodo de vigencia del Plan de Desarrollo  es del 14 de febrero de 
2009 al 19 de febrero del 2013. Actualmente se encuentra en 
elaboración el Plan de Desarrollo 2013-2017 por la nueva Dirección de 
la Facultad. 
 
10.1.4. Describir la forma, procedimientos y resultados de la 
difusión a la comunidad del Plan de Desarrollo, su 
instrumentación  y los logros obtenidos 
 
El Plan de Desarrollo 2009-2013 es un documento impreso que se 
distribuye a cada una de las áreas que integran la Dirección,  se 
encuentra disponible en bibliotecas. Adicionalmente, para una mayor 
difusión entre la comunidad educativa tanto  interna como externa se  
difunde  (se puede descargar) en la página web de la Facultad de 
Arquitectura:  
 
http://www.arq.unam.mx/ 
 
10.1.5. Mostrar que el  Programa o plan de desarrollo considera 
programas formales de inversión para adecuar la infraestructura 
física al desarrollo de actividades académicas. 
Dentro del Plan de Desarrollo se contemplan los siguientes programas 
estratégicos: 
Programa 10: Mejorar y mantener la infraestructura física. 
 
Objetivo: 
 
Reorganizar y adecuar el uso de los distintos espacios que conforman 
nuestras instalaciones con el objeto de optimizar su rendimiento para 
una amplia comunidad como la nuestra, cuyas necesidades y 
funciones se diversifican e intensifican cada día más. 
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Estrategia: 
 
Conformar una serie de acciones que propicien el óptimo desempeño 
de nuestras funciones de acuerdo a horarios y la organización de las 
distintas actividades que deben realizarse para cumplir con la misión 
de la Facultad. 
 
Programa 11: Diversificar las fuentes de financiamiento 
 
Objetivo: 
Desarrollar las herramientas para implementar acciones de 
recolección de fondos, tanto de nuestra población de ex alumnos, 
iniciativa privada relacionada con nuestros ámbitos de competencia y 
organismos gremiales; así mismo, encontrar fórmulas para 
incrementar los ingresos extraordinarios, producto de las actividades 
de Vinculación, Educación Continua, y de publicaciones para el 
mejoramiento de infraestructura, equipo, publicaciones, propiciar viajes 
e intercambios, sin depender únicamente del presupuesto establecido 
por la UNAM. 
 
Estrategia: 
 
Buscar nuevas fuentes de financiamiento a partir de la oferta de 
servicios educativos de alta calidad, de la consolidación de convenios 
y programas con instituciones y de donaciones. 
 
10.1.6. Describir la forma, procedimientos y resultados de los 
procesos de evaluación a que se ha sometido el Programa para el 
permanente aseguramiento de la calidad educativa, debiéndose 
considerar la acreditación y la aplicación de las ISO 9000, entre 
otros. 
 
El proceso de evaluación a que es sometida la entidad deriva del 
programa de la Coordinación de Planeación, Presupuestación y 
Evaluación, en el cual se integran todos los indicadores que permiten 
determinar el desempeño académico de la licenciatura, incorporando 
los aspectos de la difusión cultural como parte fundamental de la 
formación de los alumnos; dentro del esquema de evaluación se tiene 
considerado en la actualidad el aspecto de la movilidad, el mercado de 
trabajo para los egresados, el nivel de formación de la planta 
académica, el programa de las prácticas escolares y trabajos de 
campo, el ámbito de trabajo de los alumnos de servicio social y 
práctica profesional. En total se consideran aproximadamente un total 
de 85 indicadores. 
 
La evaluación se realiza de forma trimestral, lo que representa que al 
final del año se concluye el resultado general del desempeño 
académico de la entidad y se explican las razones de cumplimiento o 
incumplimiento de las metas establecidas en el programa anual. 
El área certificada con la norma ISO 9001: 2008, es la Secretaría 
Administrativa, a través del Sistema de Gestión de la Calidad, en 
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donde se establecen los límites de atención y cumplimiento de las 
disposiciones normativas y los procesos de las 4 áreas fundamentales 
que integran la unidad de servicio y atención a los académicos de la 
entidad, a los trabajadores administrativos de base y de manera 
indirecta la atención a los servicios estudiantiles, particularmente en 
todo lo relacionado con los trámites del servicio de transporte y seguro 
contra accidentes de los alumnos en prácticas escolares y trabajos de 
campo, dentro y fuera del territorio nacional.   
 

10.2. Recursos 
Humanos 
Administrativos, 
de Apoyo y de 
Servicios 

10.2.1. Definir de que autoridad depende directamente el personal 
no académico que apoya el Programa Educativo 
 
Dentro de la estructura administrativa de la entidad, se pueden dividir 
en dos partes la organización de los funcionarios; una es de la cual 
dependen los funcionarios académico-administrativos directos que son 
designados por el Titular de la Facultad y que guardan una relación de 
jerarquía y nivel, según el Organigrama vigente de la Facultad. El otro 
tipo de funcionarios académico-administrativos son elegidos a través 
de los diversos procesos de votación, como son los Coordinadores de 
Área, los Jefes de Taller y los Coordinadores de nivel de cada área y 
taller, aunque a éste tipo de funcionarios se les podría conceptualizar 
como personal funcionario que apoya directamente las labores del 
programa educativo. 
 
10.2.2. Mencionar cuál es el número de personal no académico 
que apoya directamente al  Programa, si es suficiente, adecuado 
y eficiente. 
 
Dentro de ésta clasificación del personal no académico que apoya el 
programa académico, se tiene la siguiente clasificación: 
 
Funcionarios académico-administrativos que dependen directamente 
de la designación del titular, son:  
 
53 funcionarios académico-administrativo 
18 funcionarios de confianza 
276 trabajadores administrativos de base. 
 
En todas las categorías se considera que existe una insuficiencia de 
personal para realizar las labores sustantivas de la entidad, ya que la 
misma tiene una actividad permanente de 7:00 a 22:00 horas de lunes 
a viernes y sábados de 7:00 a 15:00 horas 
 
10.2.3. Mencionar si se ofrece un Programa de Educación 
Continua Académico Administrativo, que capacite al personal no 
académico del Programa Académico, acorde con las necesidades 
de unos y otros 
 
Si existe un programa permanente de capacitación para el personal de 
confianza, y para el personal de base, es el programa de capacitación 
y adiestramiento. Y por otro lado existen los programas de formación 
académica, llamados diplomas para la docencia.   
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10.2.4. Demostrar cuáles son los Cuerpos o Grupos Académicos 
que participan en el Programa Educativo que fomenten el trabajo 
colegiado para la toma de decisiones y la participación de los 
profesores en asociaciones, colegios de profesionales, comités y 
redes de colaboración, entre otros 
 
Con objeto de promover la vinculación de nuestra Facultad con otras 
instituciones educativas del país y del extranjero para compartir 
conocimiento al tiempo que enriquecer el nuestro, y finalmente 
encauzar la formación de nuestros alumnos hacia el beneficio del 
entorno y de la sociedad, nuestra Facultad participa en diversos 
cuerpos y grupos académicos, entre ellos:  
 
La Asociación Nacional de Instituciones de Enseñanza de la 
Arquitectura de la República Mexicana (ASINEA), organismo que 
permite y promueve la vinculación de profesores y alumnos con toda 
asociación académica en México y en el extranjero cuyo objetivo sea 
el enriquecimiento de la enseñanza de la arquitectura, arquitectura de 
paisaje, urbanismo y diseño industrial. 
 
Nuestra Facultad ha participado de manera regular, entusiasta y 
destacada, en las reuniones que fueron convocadas por la Asociación 
de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República 
Mexicana, ASINEA, a las cuales asistieron maestros y alumnos, para 
exponer conferencias, participar en mesas redondas y compartir 
experiencia y conocimiento con miembros de las instituciones 
educativas de nuestra disciplina en México. Por segunda ocasión en 
nuestra historia, y después de más de cuatro décadas, la Facultad fue 
invitada a presidir esta Asociación desde 2008 y hasta 2010. 
Asimismo, nuestra Facultad fue la sede a cargo de la organización de 
la Octagésima Tercera Reunión Nacional de ASINEA en octubre 2009. 
 
También nos invitaron a presidir –por primera ocasión- la Unión de 
Escuelas y Facultades de Arquitectura de Latinoamérica (UDEFAL) de 
2005 a 2010 y fuimos sede y organizadora de la Conferencia 
Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura CLEFA 
extraordinaria, en noviembre 2010.  
 
La Unión de Escuelas y Facultades de Arquitectura de Latinoamérica, 
UDEFAL también promueve el enriquecimiento mutuo de conocimiento 
sobre nuestra disciplina, sus formas de enseñanza y las experiencias 
de práctica profesional en otras latitudes.  
 
Actualmente la representación de nuestra Facultad permanece a 
través de la Vicepresidencia de la región México de esta Unión de 
Escuelas en Latinoamérica. 
 
Es de mencionar también que nuestra Facultad estuvo presente con 
trabajos de miembros de nuestra comunidad en la Bienal Internacional 
de Arquitectura  celebrada en Sao Paulo, Brasil. 
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Material de Exposición en Bienal Internacional de Arquitectura, Sao 
Paulo, Brasil. 
 
Por otra parte, fueron varios los organismos del gremio profesional que 
se acercaron a nosotros con la intención de fortalecer los lazos con 
nuestros académicos y estudiantes para compartir sus actividades, así 
como para motivar, tanto su deseo de integrarse activamente a formar 
parte de estas organizaciones profesionales encargadas de trabajar en 
beneficio del prestigio de la arquitectura mexicana, así como en lograr 
que el ejercicio profesional de nuestra disciplina tenga un impacto 
verdadero en la toma de decisiones en torno a la construcción de 
nuestras ciudades y su protección, en la difusión de la cultura 
arquitectónica y urbana, así como en la educación continua de 
nuestras disciplinas. 
 
Entre los organismos profesionales con los que se mantiene contacto 
está el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y Sociedad de 
Arquitectos Mexicanos (CAM SAM). Con ellos se realizó un desayuno 
de directores de otras escuelas al que también se invitó a alumnos de 
diferentes universidades y para quienes se llevó a cabo un taller.  
 
Es relevante destacar también la comunicación que se mantuvo con 
otros gremios profesionales como La Federación de Arquitectos de la 
República Mexicana y la Academia Nacional de Arquitectura. Con ellos 
se compartieron actividades académicas y culturales como homenajes 
a arquitectos distinguidos, exposiciones y presentaciones de libros y 
participación en Bienales de Arquitectura en cuyos trabajos 
participaron alumnos. 
 
Un ejemplo fue la XII Bienal de Arquitectura Mexicana 2012, en donde 
la participación de estudiantes, maestros e investigadores, desde su 
propia práctica profesional o bien bajo el trabajo en equipo derivado de 
convenios de colaboración de nuestra Universidad, destacaron con 
importantes reconocimientos en diversas categorías. 
 
El vínculo con asociaciones sin fines de lucro y con interés en 
fomentar la calidad académica de la arquitectura y del diseño industrial 
se consolidó al organizar conjuntamente dos ediciones de un concurso 
de butacas con la Fundación Fernando S. Letayf, I.A.P., en 2011 y 
2012. 
 
Por otra parte, para fomentar la multidisciplina y promover la constante 
actualización de nuestros maestros, así como para familiarizar a 
nuestros alumnos con las diferentes opciones que ofrecen las 
disciplinas que aquí se enseñan, nuestra Facultad fue sede de varios 
encuentros multidisciplinarios e inter-institucionales entre los que se 
pueden mencionar el 10° Foro Internacional de Historia y Crítica de 
Arquitectura Moderna, en el que participaron el Instituto antes 
mencionado, la Dirección General de Personal Académico de nuestra 
Universidad, además del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
el Instituto de la Infraestructura Física Educativa, y la Universidad 
Iberoamericana. 
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10.3. Recursos 
Financieros 

 

10.3.1. Describir la(s) fuente(s) de los recursos con los cuales se 
opera el programa. 

Dentro del presupuesto operativo de la entidad se tiene la partida 
presupuestal 243 “Otros servicios comerciales” para sufragar los 
gastos por concepto de capacitación, que asciende a la cantidad de 
$308,000.00. Por otro lado se tienen programas de capacitación de 
carácter gratuito e institucional. 

10.3.2. Mencionar ante que autoridad competente se presentan 
los informes administrativos y con qué periodicidad. 
 
El informe de carácter administrativo que regula la operación del 
Sistema de Gestión de la Calidad, es la Dirección General de Servicios 
Administrativos de la UNAM, la cual cada bimestre lleva a cabo la 
auditoria de seguimiento y revisión de metas con el fin de que se 
analicen las desviaciones de cada área de servicio que comprende la 
Secretaría Administrativa, así como proponer las medidas de mejora 
permanente en la actividad de dicha área. 

10.3.3. Describir cómo se transparenta el rendimiento de cuentas 
del ejercicio de los recursos financieros. 

La entidad de manera permanente informa del avance en el ejercicio 
presupuestal a la Coordinación de Planeación, Presupuestación y 
Evaluación de la UNAM, sobre el avance en el gasto operativo, así 
como en el cumplimiento de los indicadores establecidos en el 
Anteproyecto Presupuestal Anual. Asimismo de manera periódica y de 
acuerdo al programa anual de las auditorias, esta entidad es auditada 
por la Oficina de Auditoría Interna de la UNAM, la cual considera tres 
tipos diferentes de programas de auditoría: 
 
Auditoría Integral 
Auditoría de Seguimiento, y 
Auditoría de Entrega-Recepción por término de gestión 
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	Mensaje del Director sobre los siguientes conceptos:
	Concepto de la re-acreditación (tercer ciclo)
	Cd. Universitaria D.F. a 15 de marzo del 2013
	Hay una congruencia y coherencia entre los objetivos debido a que la misión de la Facultad de Arquitectura pretende formar profesionales de la arquitectura, capaces de producir espacios que correspondan a la cultura y condiciones nacionales y en la visión se pretende ser líder en la formación de profesionales comprometidos con el entorno en una cultura de sustentabilidad, y en el objetivo se pretende formar al arquitecto consciente de su compromiso con la sociedad.
	El objetivo general del Plan de Estudio 99´. (pag. 23).
	El objetivo del plan de estudios es formar arquitectos:
	• Conscientes de su compromiso con la sociedad y de la responsabilidad de ser egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México
	• Críticos y reflexivos del trabajo arquitectónico y urbano
	• Con capacidad para fundamentar, valorar y tomar decisiones proyectuales sobre el objeto arquitectónico en función de su posible influencia en la calidad de vida y de la modificación del contexto que lo contiene.
	Misión: Como instancia de la Universidad Nacional Autónoma de México, la carrera de Arquitectura está enfocada a tres aspectos fundamentales: docencia, investigación y difusión de la cultura. Es misión de la facultad preservar la identidad nacional y nuestra identidad como universitarios, acrecentar los valores del conocimiento y enriquecer la cultura, atendiendo el sentido social de la educación. Nos ocupamos en formar profesionales de la arquitectura, capaces de producir espacios que correspondan a la cultura y condiciones nacionales.
	Nos adjudicamos la responsabilidad de ser una Facultad propositiva, capaz de impulsar el cambio; nuestros miembros están comprometidos con una educación basada en valores, asumiendo a la arquitectura como una disciplina de servicio. 
	Visión: Aspiramos a lograr que la carrera de Arquitectura se convierta en líder en la formación de profesionales comprometidos con el entorno, capaces de promover una cultura de sustentabilidad en estrecho vínculo con los diferentes sectores sociales; con una comunidad unificada, con sentido de pertenencia, capaz de tener una presencia continua en todos los espacios relacionados con las áreas del conocimiento que en ella se promuevan, impulsando y reforzando espacios de discusión para todos sus miembros, basados en la tolerancia y el respeto a las diferencias. 

