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Maestría en
Diseño

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
Nivel: En Desarrollo

Grado que otorga:

Maestra o Maestro en Diseño

Organismo Académico:

Facultad de Arquitectura y Diseño

Duración:

4 periodos lectivos (dos años)

Convocatoria:
Anual

Objetivo general:
Formar maestros en Diseño a través de los énfasis en arquitectura, diseño gráfico e industrial, urbano y
del paisaje, aplicado en las áreas de estudio de la administración, andragogía, tecnología y teoría, que se
desarrollan a partir de la creación de objetos, artefactos y conocimiento de diseño.

Perfil de ingreso:
El aspirante a la Maestría en Diseño será el profesional de las diferentes disciplinas del diseño o disciplinas
afines relacionadas con la actividad estética-creativa, que quedarán sujetas a la aprobación de la Comisión
Académica.

Requisitos de ingreso:
• Contar con título de licenciatura en Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Ingeniería Civil,
Administración y Promoción de la Obra Urbana y otras áreas afines

• Cursar y acreditar el curso de inducción y en el caso de extranjeros se someterá su situación al comité
de la maestría
• Aprobar el examen de comprensión de textos en idioma inglés, que es evaluado por la instancia
correspondiente de la UAEM
• Entrevistarse con el Comité Académico del programa
• Pagar los derechos escolares
• Cumplir con los demás requisitos que marca el reglamento de la Universidad
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Documentación requerida:
• Título de licenciatura (original y copia)
• Solicitud de inscripción en las formas correspondientes
• Acta de nacimiento (original y copia)
• Certificado de estudios de licenciatura (original y copia)
• Cédula profesional (original y copia), para nacionales
• Currículum Vítae
• 3 fotografías tamaño infantil (2.5cm x 3cm) blanco y negro, de frente y con ropa en tonos claros
• Carta de apoyo institucional (si la hay)
• Carta de exposición de motivos de ingreso al programa
• Dos cartas de recomendación académica o laboral
• Certificado de comprensión de textos en idioma inglés, que es evaluado por la instancia correspondiente
de la UAEM
Los aspirantes extranjeros, además de satisfacer los requisitos establecidos, deberán cumplir con las
disposiciones vigentes en el reglamento de Estudios Avanzados.

Perfil de egreso:
El egresado mostrará una sólida formación práctica en técnicas de análisis, metodologías y teorías que le
permitan una aplicación innovadora del conocimiento interdisciplinario del Diseño, seleccionando una de
las cuatro áreas del plan de estudios: Gestión del Diseño, Andragogía del Diseño, Tecnología del Diseño y
Teoría del Diseño.

MAPA CURRICULAR
Periodo lectivo
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Metodología para la
Investigación aplicada

Taller de formación
del conocimiento

Estadística

Taller de aplicación
innovadora del conocimiento

Filosofía y Epistemología
del Diseño

Seminario de trabajo
terminal de grado intermedio

Taller de aplicación
del conocimiento

Sustentabilidad

Temas selectos B

Seminario de trabajo
terminal de grado avanzado

Taller de conceptualización
del conocimiento

Temas selectos C

Temas selectos E

Seminario de trabajo terminal
de grado básico

Temas selectos D

Seminario de trabajo
terminal de grado final

Temas selectos A
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Unidades de aprendizaje de Temas Selectos
Administración y Gestión del Diseño

Andragogía del Diseño

 Sociología y psicología de las organizaciones en el diseño
contemporáneo
Legislación en el Diseño
Comunicación organizacional
Matemáticas financieras
Mecanismos y estrategias de la venta
Mercadotecnia, ventas y publicidad
Administración de proyectos y sistemas de tomas de
decisiones
 Gestión y administración del proceso de diseño
 Formulación y valuación de proyectos
















Tecnología del Diseño








Computación para el diseño
Tecnologías y administración de la información
Tecnología de materiales
Tecnología de procesos
Domótica
Energías alternativas
Teorías sustentables

Didáctica del diseño 1
Didáctica del diseño 2
Metodologías de enseñanza del diseño
Sistemas de evaluación en la enseñanza
Plataformas didácticas
Filosofía e historia de la enseñanza y aprendizaje
Tendencias contemporáneas del proceso
enseñanza-aprendizaje

Teoría del Diseño









Creatividad
Semiótica
Historia del diseño
Estética
Tópicos de diseño
Estética y psicología del paisaje
Historia y desarrollo de parques y jardines
Climatología y edafología

Facultad de Arquitectura y Diseño
Dirección: Cerro de Coatepec s/n, Ciudad Universitaria
Toluca, Estado de México, C. P. 50100. México
Teléfonos: +(52) 722-215-4852, 722-214-0466, 722-214-0414, 722-214-0523

Contacto
Coordinadora del programa:
Mtra. Adriana Iraís Lugo Plata
adrilugop@yahoo.com.mx
posgrado_fad@yahoo.com.mx

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados
posgrado@uaemex.mx
www.uaemex.mx/SIEA/
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