Maestría en ARQUITECTURA
El egresado será capaz de satisfacer las necesidades de espacio habitable, interesado en la investigación para aportar
soluciones innovadoras ante la problemática arquitectónica urbana y ambiental, con una actitud crítica y propositiva
frente a los retos que se presentan en un contexto con recursos escasos y necesidades de vivienda, infraestructura y
desarrollo urbano.

Métodos de Diseño
Proyecto de Vivienda Urbana
Planeación Territorial
Diseño de Espacios Públicos
Administración de Empresas
Inmobiliarias
Arquitectura del Medio Ambiente
y Sustentabilidad
Características
generales

PLAN DE ESTUDIOS

- El egresado podrá relacionarse con distintos organismos dentro de la Administración Pública, con la
Banca, la Industria (Particularmente la de Construcción), el Sector Comercial y de Servicios, el Sector
Turístico y de Comunicaciones y el de Educación Superior.
- Aplica como opción de titulación de licenciatura parar alumnos de otras instituciones educativas que
así lo requieran.

Maestría en Arquitectura

7 trimestres.

- Arquitectura Contemporánea.
- Diseño Asistido por Computadora.
- Análisis de Costos.
- Planeación de Proyectos y Obras.
- Financiamiento y Legislación Inmobiliaria.
- Supervisión y Control de Obras.
- Introducción a la Planificación Regional
y Urbana.
- Metodología del Diseño.
- Diseño de Vivienda Urbana.
- Taller de Diseño Urbano.
- Valuación Inmobiliaria I.
- Valuación Inmobiliaria II.
- Metodología de la Investigación.
- Seminario de Tesis.

Opciones de Titulación
1. Desarrollo de Investigación.
2. Proyecto de Intervención.
3. Desarrollo de Producto de Utilidad.
4. Portafolio Profesional de Evidencias.

ÁREA LABORAL
El egresado podrá desempeñarse
como directivo o funcionario en
instituciones públicas o privadas
dedicadas a la planeación, diseño,
construcción o promoción del hábitat.
Igualmente podrá ejercer como
consultor o profesionista independiente.
Así también estará preparado para ser
investigador o docente en instituciones
de educación superior.
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