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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
OBJETIVOS
GENERAL
Formar desarrolladores urbanos conscientes de su responsabilidad social, capaces de
formular proyectos enfocados a ordenar o encauzar el crecimiento de las ciudades de
acuerdo con las condicionantes particulares del entorno, y de diseñar instrumentos que
garanticen la viabilidad de los proyectos.
PARTICULARES
Entender la interrelación de los factores socio culturales, económicos, políticos y del
medio natural con la forma y el funcionamiento urbanos; identificar y analizar problemas
de carácter urbano, proponiendo soluciones viables sustentables frente a problemas
reales, así como alternativas para su instrumentación; contar con conocimientos en las
áreas de Diseño Urbano y Desarrollo Inmobiliario como parte esencial de un Proyecto
Urbano; así como trabajar en un equipo multidisciplinario, entendiendo los papeles y
funciones de las diferentes especialidades que intervienen en el campo del Desarrollo
Urbano.

PERFIL DE INGRESO
El programa está dirigido a profesionistas interesados en el desarrollo urbano y la
sustentabilidad, provenientes de alguna de las siguientes áreas: arquitectura, urbanismo,
planificación territorial, Administración, antropología, biología, ciencias ambientales,
ciencias políticas, derecho, diseño, Ecología, economía, historia del arte, ingenierías o
sociología; y con capacidad para realizar actividades de investigación,.
Además de tener conocimientos básicos de inglés.

PERFIL DE EGRESO
El egresado contará con capacidades de liderazgo en la integración y coordinación de
equipos multidisciplinares para lograr la propuesta, desarrollo, instrumentación y
evaluación de proyectos urbanos.

MAPA CURRICULAR
PLAN IDEAL
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1er. Semestre

2do. Semestre

Desarrollo Integral Desarrollo Integral
I
II

3er. Semestre

4to. Semestre

Desarrollo Integral
III

Seminario de
Titulación

4/6

4/ 6

4/ 6

4/6

Seminario de
Desarrollo
Sustentable I

Seminario de
Desarrollo
Sustentable II

Seminario de
Desarrollo
Sustentable III

Seminario de
Desarrollo
Sustentable IV

4/8

4/8

4/8

4/8

Introducción a los
Proyectos Urbanos

Optativa

Optativa

3/5

3/5

2/4
Procesos de Diseño
y Planeación
Urbana
2/4
Nota: horas / créditos

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS

CRÉDITOS
64
10
10

MATERIAS OBLIGATORIAS:
MATERIAS OPATIVAS:
ÁREA DE TITULACIÓN:

CRÉDITOS TOTAL:

84

1er. Semestre

MATERIAS OBLIGATORIAS

Asignatura

Objetivo

Desarrollo Integral I

Diagnosticar los problemas y oportunidades de
un caso de estudio, para generar y evaluar una
propuesta urbana con base en los criterios del
desarrollo urbano sustentable.

4 | Ibero.mx/posgrados

Maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano

Seminario de Desarrollo
Sustentable I

Identificar, discriminar y relacionar conceptos y
metodologías de ecología, sociología, economía y
marco jurídico en el ámbito del desarrollo urbano
sustentable.

Distinguir el contexto histórico de la urbanización
en México. Identi car conceptos básicos del
urbanismo y del desarrollo sustentable.
Introducción a los proyectos
Relacionar las implicaciones del desarrollo
urbanos
sustentable sobre los procesos de desarrollo
urbano y evaluar nuevas tendencias del
desarrollo urbano sustentable.

2do. Semestre

Procesos de Diseño y
Planeación Urbana

Utilizar conceptos básicos de sistemas complejos,
procesos de diseño y planeación estratégica.
Relacionar las implicaciones de los procesos de
diseño integral sobre la planeación urbana y el
desarrollo inmobiliario. Evaluar procesos de
planeación urbana integral.

Elegir y diseñar proyectos detonadores
pertinentes para un caso urbano de estudio, con
3er. Se Desarrollo Integral II base en los criterios del desarrollo urbano
mestre
sustentable. Elegir las herramientas para la
instrumentación de un proyecto urbano integral
y evaluarlo desde una perspectiva sustentable.

Seminario de Desarrollo
Sustentable II

Identificar, discriminar y relacionar conceptos y
metodologías de ecología, sociología, economía y
marco jurídico en el ámbito del desarrollo urbano
sustentable.
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Desarrollo Integral III

Explicar la relevancia y pertinencia de una
temática especí ca de desarrollo urbano. Elaborar
hipótesis para abordar la temática específica.
Seleccionar un caso urbano de estudio en el que
se manifieste la temática específica. Diagnosticar
los problemas y oportunidades del caso urbano
de estudio y generar un anteproyecto urbano con
base en los criterios del desarrollo urbano
sustentable.

Seminario de Desarrollo
Sustentable III

Compilar y discriminar instrumentos de ecología,
sociología, economía y marco jurídico en el
ámbito del desarrollo urbano sustentable, y
concluir sobre su pertinencia.

Seminario de Titulación

Sustentar una propuesta urbana con base en los
criterios del desarrollo urbano sustentable. Elegir
las herramientas para la instrumentación de una
propuesta urbana integral, y evaluarla desde una
perspectiva sustentable. Redactar el documento
explicativo de la propuesta urbana desarrollada.

Seminario de Desarrollo
Sustentable IV

Comparar conceptos e instrumentos de ecología,
sociología, economía y marco jurídico en el
ámbito del desarrollo urbano. Justificar los
empleados en un proyecto urbano y evaluarlos
desde una perspectiva sustentable.

4to. Semestre

3er. Semestre
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MATERIAS OPTATIVAS

Asignatura

Diseño Urbano
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Objetivo
Aplicar los conceptos, teorías, metodologías y principios del
diseño urbano en proyectos urbanos. Diseñar un conjunto
urbano desde la perspectiva del diseño urbano integral y
sustentable. Evaluar las cualidades del espacio público de
manera sistémica, con base en las dimensiones social,
económica y ecológica del diseño urbano sustentable.

Maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano

Aplicar los conceptos, teorías y metodologías que
intervienen en un proyecto de movilidad sustentable.
Movilidad y Transporte Diseñar una propuesta de movilidad des- de la perspectiva
Sustentable
del desarrollo urbano sustentable y evaluar las cualidades
de una propuesta de movilidad de manera sistémica, con
base en las dimensiones social, económica y ecológica.

Paisaje Urbano

Aplicar los conceptos, teorías, metodologías y prin- cipios
del diseño de paisaje en proyectos urbanos. Diseñar
espacios abiertos desde la perspectiva del diseño integral y
sustentable. Evaluar las cualidades del espacio abierto de
manera sistémica, con base en las dimensiones social,
económica y ecológica del diseño urbano sustentable.

Aplicar los conceptos, teorías y metodologías que
intervienen en un proyecto de inversión inmobiliaria.
Desarrollo Inmobiliario Diseñar una propuesta de desarrollo inmobiliario desde la
perspectiva del desarrollo urbano sustentable. Aplicar
criterios de valuación financiera en proyectos inmobiliarios.

Núcleo académico básico
La maestría tiene una planta docente altamente especializada en diversos campos del
conocimiento; incluye a urbanistas, arquitectos, sociólogos, economistas, abogados y
especialistas en medio ambiente.

ACADÉMICOS DE TIEMPO COMPLETO
Académico

Correo electrónico

Tel. 52 (55)
5950-4000 Ext.

DRA. GÓMEZ GÁMEZ Célida
Isabel

celida.gomez@ibero.mx

4778

MTRO. DELGADO CASTILLO
Carlos Luis

carlos.delgado@ibero.mx

4264

DR. LÓPEZ RUIZ
José Francisco

francisco.lopez@ibero.mx

7438
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PROFESORES DE ASIGNATURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr. José Luis Arbesú Verduzco.
Dra. Louise David.
Mtro. Edgar Del Villar Alvelaís.
Dr. Humberto García Jiménez.
Lic. Gerardo Gómez del Campo.
Mtro. Jhonatán López Samperio.
Lic. Linda Martínez Garduño.
Dr. Leonardo Martínez Flores.
Mtra. Martha Sofía Niño Sulkowska.
Dra. Mónica Olmedo Muñoz.
Mtro. Juan Felipe Ordóñez Cervantes.
Dra. Margarita Pérez Negrete.
Dr. Daniel Pérez Torres.
Mtro. Guillermo Soria Paredes.

Líneas de generación y/o aplicación del conocimiento del
programa
Se trabaja sobre dos de las líneas de investigación registradas por el Departamento de
Arquitectura, con proyectos en los que participan los alumnos del posgrado de acuerdo
con sus intereses.

Línea de investigación

Objetivo

Espacio Habitable y
Sustentabilidad

Promover un análisis actual y prospectivo de los
aspectos físico-espaciales del espacio habitable, con
miras a la construcción de un futuro sustentable.

Entorno Construido,
Sociedad y Territorio
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Generar conocimiento sobre los procesos socio espaciales que han dado lugar en las ciudades
mexicanas, a las presentes modalidades de interacción
entre los entornos construidos y las formas de habitar.

Maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano

Trámites administrativos
REQUISITOS DE INGRESO
•

Enviar
Currículum
Vitae
con
a: maestria.desarrollourbano@ibero.mx

•

Solicitar cita con la Coordinación al tel. 5950 4000 ext 4468 o al
correo: marisol.rojas@ibero.mx

•

Entregar la siguiente documentación:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

fotografía

(máx.

4

cuartillas)

Copia del título de licenciatura.
Copia del historial académico de la licenciatura
Carta de motivos para solicitar su ingreso al posgrado
Portafolio de trabajo académico o profesional
Mínimo dos años de experiencia laboral comprobable.
Carta de recomendación académica
Carta de recomendación laboral
Protocolo de proyecto
Los candidatos aceptados recibirán una carta de aceptación al
programa y deberán presentar el examen general de ingreso al
posgrado EXANI III y obtener como mínimo 1,000 puntos.

Proceso de inscripción al EXANI-III:
http://www.ibero.mx/files/procesoparapaginaweb.pdf
Solicitud de registro:
https://enlinea.ibero.mx/admision_posgrado/login_form.cfm?_ga=1.205482192.1184782
066.1433879567

BECAS
BECA IBERO
Exención del 20 por ciento en inscripción y colegiaturas a la que son sujetos todos los
egresados de licenciatura y posgrado que habiendo cursado y aprobado el 100 por ciento
de los créditos de su programa académico en alguno de los planteles del Sistema IBEROITESO.
BECAS PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS
La información sobre estas becas se debe solicitar al consulado mexicano de su localidad.
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Contactos
ASESORÍA E INFORMES
Atención Aspirantes a Posgrados
Tel.: 52 (55) 5950-4000
Ext.: 7534
Ext.: 7487
atencion.posgrado@ibero.mx

COORDINACIÓN DE LA MAESTRÍA EN PROYECTOS
PARA EL DESARROLLO URBANO
Célida Isabel Gómez Gamez
Tel.: 52 (55) 5950-4000
Ext.: 4778
celida.gomez@ibero.mx
Secretaria:
Marisol Rojas Sánchez
marisol.rojas@ibero.mx

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
José Luis Gutiérrez Brezmes
Tel.: 52 (55) 5950-4000
Ext.: 4914
jose.gutierrez@ibero.mx
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