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Grado que otorga:

Doctora o Doctor en Urbanismo

Organismo Académico:

Facultad de Planeación Urbana y Regional

Duración:

6 periodos lectivos (tres años)

Convocatoria:
Anual

Objetivo general:
Formar investigadores con capacidad heurística, cuyo perfil sea esencialmente científico, capaz de
profundizar en la teoría y metodología de los fenómenos urbanos y regionales, así como fundamentar
la teoría del conocimiento para trascender la visión disciplinaria en el estudio de las ciudades y en el
aprovechamiento del espacio.

Perfil de ingreso:
El aspirante al Doctorado en Urbanismo debe haber tenido contacto con la investigación a través del
desarrollo de una tesis de maestría, tener vocación e interés para la investigación como base para la
realización de la tesis doctoral en forma autónoma.
Es imprescindible que los aspirantes tengan conocimiento y capacidad de análisis para elaborar y
desarrollar un proyecto de investigación acorde con el Urbanismo y las áreas de especialización del plan de
estudios, manejo de métodos y técnicas de investigación, así como compromiso ético y social para aportar
alternativas de solución en el ámbito de su competencia. Se evaluará la incorporación de profesionistas
provenientes de programas de maestría afines a los objetivos y metas del Doctorado en Urbanismo.

Requisitos de ingreso:
• Contar con grado y cédula profesional nacional o la documentación debidamente legalizada que avale la
obtención del grado de maestro(a), en el caso de extranjeros.
• Acreditar en la Facultad de Lenguas de la UAEM el examen de compresión de un idioma extranjero, inglés
o francés, en los casos que así se requiera, considerar la tabla de equivalencias para la revalidación de
estudios de inglés o francés para acreditar la compresión de la lengua extranjera.
• Carta compromiso de dedicación de tiempo completo al programa, con la finalidad de cumplir con la
elaboración de la tesis y la obtención del grado en tiempo y forma.
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• Contar con dictámenes favorables al anteproyecto de investigación emitidos por parte de los dictaminadores
asignados por el Comité Académico.
• Cubrir oportunamente los derechos de inscripción y colegiatura que establezca la coordinación general
del doctorado.

Documentación requerida:
• Solicitud de aspirante proporcionada por la coordinación general del doctorado.
• Grado y cédula profesional nacional o la documentación debidamente legalizada que avale la obtención
del grado de maestro(a), en el caso de extranjeros.
• Currículum Vítae.
• Carta de exposición de motivos.
• Constancia emitida por la Facultad de Lenguas de la UAEM de aprobación del examen de compresión
de un idioma extranjero, inglés o francés, o constancia de revalidación emitida por la Facultad de Lenguas
de la UAEM.
• Carta compromiso de dedicación de tiempo completo al programa.
• Anteproyecto de investigación.
Los aspirantes extranjeros, además de satisfacer los requisitos establecidos, deberán cumplir con las
disposiciones vigentes en el reglamento de Estudios Avanzados.

Perfil de egreso:
Los egresados del Doctorado en Urbanismo serán capaces de generar y aplicar el instrumental teórico y
metodológico de la investigación urbana y metropolitana, en beneficio del mejoramiento de la calidad de
vida de la población del país y del Estado de México; fundamentar el estatus epistemológico de las ciudades
y regiones metropolitanas, en sus dimensiones social, económica, política, territorial y ambiental; aplicar
metodologías sostenidas en principios epistemológicos y empíricos sólidos para el diseño y ejecución de
modelos de planificación y ordenamiento urbano; proponer políticas que respondan a las necesidades de
una perspectiva estratégica de la gestión y administración de las ciudades y zonas metropolitanas.
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MAPA CURRICULAR
DOCTORADO EN URBANISMO
Periodo lectivo
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

Seminario de
investigación I

Seminario de
investigación II

Seminario de
investigación III

Seminario de
investigación IV

Seminario de
investigación V

Seminario de
investigación VI

Urbanismo,
planeación y
ordenamiento
territorial

Temas selectos
de Urbanismo

Taller de
investigación III

Taller de
investigación IV

Taller de
investigación V

Taller de
investigación VI

Metodología de
investigación
urbana-territorial

Taller de
investigación II

Análisis estadístico
urbano territorial
Taller de
investigación I

Facultad de Planeación Urbana y Regional
Dirección: Mariano Matamoros esq. Paseo Tollocan
Toluca, Estado de México, C. P. 50130. México
Teléfonos: (01722) 2129246, 2194613 y 2121938 ext. 133

Contacto
Coordinadora del programa:
Dra. Yadira Contreras Juárez
ycontrerasj@uaemex.mx
yacoju75@yahoo.com.mx

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