Ciencias Sociales

Universidad Autónoma del Estado de México
Programa de Estudios Avanzados 2016

Maestría en
Estudios de la Ciudad
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
Nivel: En desarrollo

SIEA
Secretaría de Investigación
y Estudios Avanzados

1

Maestría en
Estudios de la Ciudad

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

Grado que otorga:

Maestra o Maestro en Estudios de la Ciudad

Organismo Académico:

Facultad de Planeación Urbana y Regional

Duración:

4 periodos lectivos (dos años)

Convocatoria:
Anual

Objetivo general:
Formar capital humano altamente capacitado -desde una óptica multi e interdisciplinaria- en el estudio de la
ciudad, en diferentes escalas analíticas, y generar conocimiento de frontera con el objeto de formar cuadros
científicos en el estudio de los procesos de crecimiento, transformación, reconfiguración y planeación
sustentable de las ciudades.

Perfil de ingreso:
El aspirante al programa deberá tener una formación académica de licenciatura en áreas afines al objeto
de estudio de la maestría, deberá contar con la capacidad de análisis y síntesis de la problemática
socioeconómica, territorial y ambiental de la ciudad, y amplia disposición y aptitud para el trabajo en
equipo. Dominio del español y comprensión de un idioma extranjero, preferentemente inglés.

Requisitos de ingreso:
• Contar con título de licenciatura en áreas afines al objeto de estudio de la maestría
• Tener promedio de licenciatura igual o mayor a 8 puntos en escala de 0 a 10
• Haberse titulado por tesis o publicación de artículo arbitrado, otros casos, serán revisados por la Comisión
Académica del programa de Maestría
• Aprobar el examen de comprensión de textos en inglés, aplicado por la Facultad de Lenguas de la UAEM
• Cubrir oportunamente los derechos de inscripción y colegiatura que establezca la Facultad de Planeación
Urbana y Regional
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Documentación requerida:
• Título de licenciatura o acta de examen recepcional
• Certificado de licenciatura
• Currículum vitae actualizado, con documentos probatorios
• Comprobante de comprensión de textos en inglés, expedido por la Facultad de Lenguas de la Universidad
Autónoma del Estado de México; o equivalencia de examen internacional
• Propuesta de tema de tesis afín al programa de Maestría
• Carta de exposición de motivos
• Acta de nacimiento
• Cédula Profesional de licenciatura
• Fotografías
• Identificación oficial
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 de la Maestría en Estudios de la Ciudad contará con la capacidad para desarrollar investigación
básica y aplicada sobre los fenómenos y proceso actuales de estructuración y transformación de la ciudad
desde una visión holística e histórica; desempeñarse con un perfil disciplinarmente especializado en cuanto
a su objeto de estudio y método de investigación, con actitud de diálogo interdisciplinar hacia otras áreas
del conocimiento y transdisciplinar construyendo formas integradas de investigación; manejar metodologías
de investigación de tipo cuantitativo y cualitativo, y el empleo de geotecnologías para identificar la relación
entre las transformaciones sociales, económicas, políticas y ambientales, su expresión territorial, y los
agentes que las determinan; dirigir la formación de recursos humanos para la investigación en estudios
sobre la ciudad.

ESTRUCTURA CURRICULAR
Periodo lectivo
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Seminario de
investigación I

Seminario de
investigación II

Seminario de
investigación III

Seminario de
investigación IV

Metodología de
investigación I

Metodología de
investigación II

Metodología de
investigación III

Optativa B

Epistemología

Estructuras urbanas, teorías,
perspectivas y
procesos empíricos

Optativa A

Teoría y praxis de la ciudad
(industrial y postindustrial)

Obligatoria de elección B

Sustentabilidad urbana
Obligatoria de elección A
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Obligatorias de elección

Optativas

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Fundamentos teóricos de la
formación de la ciudad
pre-industrial

Economía urbana

Origen y desarrollo
de las políticas urbanas

Desarrollo local – urbano

Sociología urbana

Riesgos y
vulnerabilidad urbana

Estudios regionales
de la ciudad

Metodologías de
ordenamiento territorial

Cambio climático y ciudad

Percepción remota
de la ciudad

Facultad de Planeación Urbana y Regional
Dirección: Matamoros Sur casi esq. Paseo Tollocan
Toluca, Estado de México, C. P. 50130. México
Teléfonos: +(52) 722-219-4613, 722-212-1938 Ext. 204, 226

Contacto
Coordinadora del programa:
Dra. en C.E. Rosa María Sánchez Nájera
Correo: rmsn.60@gmail.com

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