
PRESENTACIoN

El Doctorado en Diseño está orientado a la formación de académicos e 
investigadores que conozcan, entiendan y expliquen la problemática ur-
bano-arquitectónica, con miras a contribuir en el diseño urbano, arquitec-
tónico, tecnológico y sustentable. 

El Doctorado en Diseño enfatiza la investigación y la discusión epistemo-
lógica del quehacer del diseño y la problemática urbana con el perfil del 
posgrado universitario. Es un doctorado interdisciplinario y flexible que 
se adapta a las actualidades de inno vación investigativa y discute las van-
guardias de la discusión teórica: patrimonio, ambiente, tecnología, diseño 
y competitividad urbanos y la formación de educadores en el diseño y la 
problemática urbana en una sociedad cognitiva y compleja, de acuerdo a 
los perfiles de la realidad fenoménica de la problemática en el Estado de 
México, en el país y en el mundo. 

Esta pretensión innovadora se fundamenta en el marco epistémico de la 
complejidad y la epistemo logía constructivista; los cuales son la base de 
los modelos centrados en el aprendizaje y por compe tencias. No podría 
pensarse un posgrado de nivel doctoral, si no tiene este respaldo teórico 
filosófico que soporte disciplinas complejas como el diseño arquitectóni-
co, gráfico e industrial, la ingeniería civil y la promoción y administración 
del problema urba no, así como los estudios del territorio y la valuación 
de bienes inmuebles. Ya dichas disciplinas se han definido, propiamente 
como interdisciplinarias.

La discusión del posgrado, por vocación es original de la Universidad públi-
ca. El patrimonio, ambien te, tecnología, diseño y competitividad urbanos, así 
como la formación de educadores en la enseñanza de estas áreas son razones 
que integran este pro grama como áreas de énfasis, del recorrido acadé mico 
por el doctorado.

Total de Créditos: 237 créditos
Registro PNPC 
Área de SNI: Área IV Humanidades y Ciencias de la Conducta

OBJETO DE ESTUDIO

El objeto de estudio es el DISEÑO, considerado como metaconcepto y base 
del ejercicio creativo integrador de la arquitectura e ingeniería.

OBJETIVO GENERAL

Formar recursos humanos de alto nivel académi co que realicen investi-
gación de vanguardia en el campo de los diseños arquitectónico, urbano, 
gráfico, industrial y de ingeniería civil para el de sarrollo de la competitivi-
dad de las ciudades en el proceso de la globalización y en la sociedad del 
conocimiento.

lineas de investigacion

El Doctorado en Diseño posee dos líneas de investigación: 

Línea I. Generación y Aplicación del Conocimiento: Diseño y Competi-
tividad Urbanos.
Línea II. Generación y Aplicación del Conocimiento: Patrimonio, Am-
biente y Tecnología.

PERFIL DE INGRESO

Es la estructura idiosincrásica del aspirante al Doc torado en Diseño.   El per-
fil de ingreso es el ideal aca démico y práctico de los aspirantes a ingresar 
al posgrado. También se puede dividir en perfil disci plinario deseado, perfil 
profesional deseado y perfil institucional deseado. 

PERFIL DE EGRESO profesional

Desarrollar y divulgar investigación en el campo del diseño a partir de la 
conceptualización, construcción, reconstrucción, normalización y el esta-
blecimiento de estándares, es decir, la intervención de objetos patrimonia-
les, urbanos, estructurales, así como de infraestructura. Esto, en un contex-
to de demandas contemporáneas con relación en la sustentabilidad y los 
efectos de la globalización.
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CALENDARIO
•	 Periodo de difusión .............................................Del 06 de febrero al 03 de marzo
•	 Llenado formato para revisión de tema A partir del 06 de febrero al 03 de marzo 

(Se ubica en el apartado de requisitos de ingreso: http://ciad.faduaemex.org/doctorado-dis.html)
•	 Entrega de formato para revisión de tema ......................... Hasta el 03 de marzo.  

A partir de esta fecha se cierra el proceso de admisión a aspirantes.
•	 Examen de comprensión de un segundo idioma-inglés ........ Solicitar examen en la  

Facultad de Lenguas UAEMéx. 
•	 EXANI III ....................................................... Solicitar examen: EXANI III, CENEVAL:  

Fecha de aplicación: 25 de marzo, registrarse antes del 23 de febrero.
•	 Designación de tutores para revisión y seguimiento de protocolo 10 de marzo
•	 Recepción de documentos de ingreso y protocolos .................Del 3 al 7 de abril
•	 Examen de habilidades: se requiere Lap top y usb. .... 7 de abril de 8:00 a 14 hrs.
•	 Entrevistas ...................................................................................... 17 al 21 de abril
•	 Publicación de resultados ...................................................................23 de junio*
•	 Inscripciones ........................................................................ A partir del 10 de julio
•	 Inicio de semestre ...............................................................................03 de agosto 

ESTRUCTURA CURRICULAR

Antecedente Maestría 6 Periodos Lectivos (3 años)
Área de Énfasis (LGAC): Diseño y Competitividad Urbanos
Área de Énfasis (LGAC): Patrimonio, Ambiente y Tecnología

Período Unidad de Aprendizaje Tipo H.T. H.P. T.H. T. Cr.

Primero
Epistemología científica del diseño y la ciudad C.O. 3 4 7 10

Básica obligatoria (de acuerdo a la línea) B.O. 3 4 7 10

Optativa O. 2 1 3 5

Seminario de investigación I C.O. 4 0 4 8

Taller de investigación I C.O. 3 4 7 10

Segundo
Método de la investigación científica en el diseño C.O. 3 4 7 10

Básica obligatoria (de acuerdo a la línea) B.O. 3 4 7 10

Optativa O. 2 1 3 5

Seminario de investigación II C.O. 4 0 4 8

Taller de investigación II C.O. 3 4 7 10

Tercero
Seminario de investigación III C.O. 4 0 4 8

Taller de investigación III C.O. 3 4 7 10

Cuarto
Seminario de investigación IV C.O. 4 0 4 8

Taller de investigación IV C.O. 3 4 7 10

Quinto
Seminario de investigación V C.O. 4 0 4 8

Taller de investigación V C.O. 3 4 7 10

Sexto
Seminario de investigación VI C.O. 4 0 4 8

Taller de investigación VI C.O. 3 4 7 10

Total 58 42 100 158

Escritura y defensa de la tesis 79

Total de créditos 237

REQUISITOS DE INGRESO
•	 Nivel de estudios: Título de Licenciatura o grado de Maestría en Arquitectura, Diseño Grá-

fico, Diseño Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería 
del Transporte, Ingeniería y Ciencias Ambientales, Urbanismo y Diseño Urbano, Artes y Hu-
manidades, Planeación Ambiental, Planeación Territorial y áreas afines. 

•	 Certificado total del último nivel de estudios (original y copia).
•	 Solicitud escrita de inscripción al Doctorado en los los formatos oficiales. 
•	 Acta de nacimiento certificada (original y copia). 
•	 CURP. 
•	 Promedio mínimo de calificación: 8.0 de estudios de Licenciatura o Maestría. 
•	 Carta de exposición de motivos.
•	 Constancia de aprobación del examen de comprensión de una lengua extranjera 

acreditado por la Facultad de Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado de México.
•	 Currículum Vitae (original y copia).
•	 Carta de apoyo institucional (en su caso, original y copia). 
•	 Propuesta de proyecto de investigación que deberá ser presentada a manera de 

anteproyecto y asesorado por un miembro del núcleo básico docente.
•	 Entregar dos cartas de recomendación académica, dirigidas al Coordinador del 

Programa y signadas por especialistas del área. 
•	 Realizar entrevista con el Comité de Selección e Ingreso del programa.
•	 Dedicación al programa de tiempo completo mediante carta compromiso. 
•	 Pagar los derechos escolares.
•	 Los aspirantes nacionalizados mexicanos deberán entregar, además, original para 

cotejo y copia de la carta de naturalización.
•	 En el caso de aspirantes extranjeros o mexicanos con estudios en el extranjero, la 

aceptación estará condicionada a la presentación de la legalización de los docu-
mentos académicos por la instancia pertinente.

•	 Para los extranjeros (lengua diferente al español), además de lo anterior, se requiere 
traducción legalizada de documentos por el Consulado de México

•	 En caso de alumnos extranjeros o nacionalizados mexicanos, tendrán que cumplir 
lo dispuesto en el Estatuto Universitario y demás disposiciones aplicables de la Legis-
lación Universitaria. 

•	 Cumplir con los demás requisitos que marcan el Estatuto Universitario y demás dispo-
siciones aplicables de la Legislación Universitaria. 

•	 Los doctorantes con beca CONACYT deberán dedicar tiempo completo para los es-
tudios del Doctorado en Diseño

LGAC Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento // H.T. Horas Teóricas // H.P. Horas Prácticas // T.H. Total de Horas //  
T.Cr. Total de Créditos // C.O Comunes Obligatorias // B.O. Básicas Obligatorias // O. Optativas

Unidades de Aprendizaje Básicas Obligatorias (B.O.)
Área de Énfasis (LGAC): Diseño y Competitividad Urbanos 

No. Unidad de Aprendizaje H. T. H.P. T.H. T. Cr.

1 Investigación científica en la modernidad y postmodernidad en el diseño 3 4 7 10

2 Enseñanza científica contemporánea para la educación en el diseño 3 4 7 10

Área de Énfasis (LGAC): Patrimonio, Ambiente y Tecnología

No. Unidad de Aprendizaje H.T. H.P. T.H. T. Cr.

1 Tecnología, sustentabilidad y restauración del patrimonio diseñado  
y edificado 3 4 7 10

2 Métodos científicos de evaluación de vulnerabilidad y riesgos en  
edificaciones y ciudades 3 4 7 10

No. Unidad de Aprendizaje H.T. H.P. T.H. T. Cr.

1 Diseño, manejo y aplicación de materiales sustentables 2 1 3 5

2 Rediseño de redes de tránsito y transporte 2 1 3 5

3 Modelación analítica de estructuras 2 1 3 5

4 Historia y teoría de los bienes patrimoniales simbólicos 2 1 3 5

5 Probabilidad y estadística 2 1 3 5

6 Pedagogía en la educación del diseño 2 1 3 5

7 Introducción a la teoría estructural 2 1 3 5

8 Gestión del diseño y del ambiente urbano 2 1 3 5

9 Temas selectos para el diseño 2 1 3 5

Optativas

* El resultado obtenido será de carácter irrevocable

Cuerpo  
académico Objetivos específicos

Diseño y  
competitividad 
urbanos

Desarrollar marcos cognitivos en torno a los diseños arquitectónico, 
urbano, gráfico, industrial y de la ingeniería civil para la competitividad 
de las ciudades.
Investigar sobre los procesos de diseño como detonantes de la competitivi-
dad urbana a través del conocimiento de sus actores y componentes urbano 
espaciales que determinan el desempeño en las ciudades sustentables.
Comprender la competitividad urbana como un proceso de cambio de 
paradigmas de la modernidad a la posmodernidad.
Promover la investigación en la educación en el diseño de compo-
nentes físico espaciales para la competitividad urbana de las ciudades 
mexicanas en la era de la globalización.

Patrimonio,  
ambiente y  
tecnología

Desarrollar metodologías, con enfoque de sustentabilidad, encamina-
das a diagnosticar, plantear y resolver problemáticas relacionadas con 
la conservación del patrimonio edificado y la construcción del habitat 
urbano y arquitectónico.
Proponer, experimentar y aplicar tecnologías tradicionales y de van-
guardia para disminuir riesgos y vulnerabilidad estructural y de impacto 
ambiental en los entornos artificial y natural.
Propiciar mejoras en la práctica del diseño que consideren el ciclo de 
vida de las edificaciones para el logro de niveles de salud y confort ópti-
mos, procurando el uso eficiente de materiales, sistemas constructivos y 
recursos energéticos naturales.
Estudiar, analizar e interpretar los bienes patrimoniales, artísticos y pai-
sajísticos desde las perspectivas histórica, estética, plástica, tecnológica 
y restauratoria.
Formar capital humano competente en las áreas de investigación y 
docencia capaces de identificar y resolver problemas de diseño, de 
conservación de las edificaciones y del espacio urbano con base en 
criterios ambientales.

Costos
Inscripción .................................................................................$2,000.00
Crédito .........................................................................................$ 200.00 

Nucleo basico de profesores

Dr. Alberto Álvarez Vallejo
Dr. José De Jesús Jiménez Jiménez
Dr. Jesús Enrique De Hoyos Martínez
Dr. Héctor P. Serrano Barquín
Dra. Martha Patricia Zarza Delgado
Dr. Marcos Mejía López
Dr. Silverio Hernández Moreno
Dr. René Lauro Sánchez Vertíz Ruiz  
Dr. Antonio Arellano Hernández
Dra. Ana Aurora Maldonado Reyes 
Dr. David Joaquín Delgado Hernández
Dr. Juan Carlos Arteaga Arcos
Dr. Horacio Ramírez De Alba
Dr. Miguel Ángel Rubio Toledo

Líneas de Investigación


