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La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), a través de la Facultad de Arquitectura 

y Diseño, convoca a la comunidad universitaria y al público en general a cursar el programa de 

Especialidad en Accesibilidad Universal en la Arquitectura y la Ciudad. 

 

Diploma que otorga 

Especialista en Accesibilidad Universal en la Arquitectura y la Ciudad 

 

Objetivo General 
Formar especialistas con las competencias sólidas y suficientes en accesibilidad universal 

sustentadas en conocimientos teóricos, técnicos, metodológicos e instrumentales para diseñar, 

desarrollar, promover y evaluar entornos construidos y sistemas urbanos accesibles, considerando 

la información, comunicación y movilidad en la arquitectura y en la ciudad desde un enfoque ético 

e inclusivo. 

 

Duración 
2 períodos lectivos (1 año) 

 

 
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
 

1. Accesibilidad universal en entornos arquitectónicos y 
urbanos 

Representante de la línea:  
Mtro. en Est. U.R Marco Antonio Luna 

Pichardo 

manulap@uaemex.mx 
 
 

Objetivo: 

Proporcionar las competencias sólidas en 
accesibilidad universal, sustentadas en conocimientos 
teóricos, técnicos, metodológicos e instrumentales 
sólidos y suficientes para diseñar, desarrollar, 
promover y evaluar entornos construidos y urbanos 
accesibles para contribuir a la promoción de la 
arquitectura y la ciudad desde un enfoque ético e 
inclusivo. 
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2. Accesibilidad universal en sistemas de información, 
comunicación y movilidad en la ciudad 

Representante de la línea:  
Dra. en Artes Linda Emi Oguri Campos 

leoguric@uaemex.mx 
 
 

Objetivo: 
Desarrollar competencias sustentadas en 
conocimientos  
teóricos, técnicos, metodológicos e instrumentales 
sólidos y suficientes para diseñar, desarrollar, 
promover y evaluar sistemas de información, 
comunicación y movilidad bajo criterios de 
accesibilidad universal y con ello contribuir a la 
promoción de la ciudad desde un enfoque ético e 
inclusivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:masr35@hotmail.com
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Mapa Curricular 
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Perfil de ingreso 
 
Los aspirantes a la Especialidad en Accesibilidad Universal en la Arquitectura y la Ciudad deben 

ser profesionales egresados de las licenciaturas de arquitectura, arquitectura de paisaje,  

urbanismo, planeación urbana, desarrollo territorial, estudios sociales y gestión local, trabajo  

social, geografía, estudios socio territoriales, administración y promoción de la obra urbana,  

diseño, diseño industrial, diseño gráfico, diseño de interiores, diseño y comunicación social,  

ingeniería civil y afines, y contar con conocimientos en diseño arquitectónico, diseño urbano,  

procesos constructivos, así como gestión y promoción de la construcción. También es factible la 

incorporación de interesados de áreas afines, considerando su experiencia profesional dentro de 

éste ámbito, siendo este caso, la comisión académica quien determinará su aceptación al 

programa. 

 
Requisitos de ingreso 
 

 Dedicación al programa de tiempo completo 

 Promedio general mínimo de 8.0 puntos en estudios anteriores de licenciatura o 

posgrado 

 Presentar el examen interno de admisión requerido para ingreso al programa  

 Realizar el curso de inducción establecido para ingreso al programa 

 Presentarse a entrevista con la Comisión Académica del programa 

 

Documentación requerida 
 

 Identificación oficial (INE o tarjeta de residencia temporal estudiante) 

 Acta de nacimiento, presentar original para cotejo 

 Clave Única de Registro de Población, CURP 
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 Título de licenciatura (presentar original para cotejo) 

 Cédula Profesional (presentar original para cotejo) 

 Certificado de estudios de licenciatura o constancia de calificaciones con promedio, 

presentar originales para cotejo, con promedio mínimo de 8.0 

 Curriculum Vitae 

 Carta de exposición de motivos 

 Carta compromiso de dedicación a los estudios de especialidad 

 Presentación de 2 cartas de recomendación, académicas o laborales 

 Examen de conocimientos 

 Constancia de comprensión de lectura de textos en inglés, expedida por la Facultad de 

Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado de México.  

 Dos fotografías tamaño infantil a color con ropa clara 

 Recibo de pago de derechos (en caso de ser aceptados como alumnos) 

 

Nota: Los aspirantes que realizaron estudios en el extranjero deberán contar con Dictamen de 

revalidación de estudios para ingreso a los estudios avanzados expedido por la Secretaría de 

Investigación y Estudios Avanzados. 

 

Los aspirantes cuya lengua materna sea distinta al español deberán acreditar un examen de  

español para extranjeros, expedido por la Facultad de Lenguas del Estado de México. 

 

La constancia de comprensión de textos en inglés y español, la debe tramitar en la Facultad de 

Lenguas de la UAEMex https://lenguas.uaemex.mx/. 

 

Alumnos requeridos para la operación del programa 
Mínimo: 12 alumnos 
Máximo: 30 alumnos 

https://lenguas.uaemex.mx/
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Criterios y proceso de selección 

Son requisitos indispensables para obtener el ingreso a dicho programa: 

 Dedicación al programa de tiempo completo 

 Promedio general mínimo de 8.0 puntos en estudios anteriores de licenciatura o posgrado 

 Presentar el examen interno de admisión requerido para ingreso al programa  

 Realizar el curso de inducción establecido para ingreso al programa 

 Presentarse a entrevista con la Comisión Académica del programa 

 

El proceso de admisión será realizado por la Comisión Académica del programa, esta comisión 

deberá realizar las entrevistas, evaluar a los aspirantes y entregar los resultados a la coordinación 

del programa para su publicación, con el propósito de continuar con los trámites de inscripción, 

de acuerdo con la Legislación de la Universidad Autónoma del Estado de México, así como de las 

disposiciones contempladas en el presente documento. 

La resolución de aspirantes seleccionados por parte de la Comisión 
Académica del programa es inapelable. 

 
Perfil de egreso 
 
El egresado de la Especialidad en Accesibilidad Universal en la Arquitectura y la Ciudad gozará de 

una alta formación basada en conocimientos y herramientas para el diseño, desarrollo, promoción 

y evaluación de entornos físico-urbano-arquitectónicos de manera accesible para todas las 

personas, así como conocimientos y herramientas para el diseño accesible en sistemas de 

información, comunicación y movilidad en la ciudad con un enfoque inclusivo y de derecho, 

desarrollando competencias que se manifiestan en los siguientes conocimientos y habilidades: 
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 Conocimientos 

 Dominar aspectos y conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos de la gestión 

de proyectos arquitectónicos y urbanos en los que se promueva la Accesibilidad 

Universal. 

 Conocer los estándares nacionales e internacionales sobre Accesibilidad Universal.  

 Comprender el problema de exclusión de los grupos sociales vulnerables en los 

entornos urbanos y arquitectónicos.  

 Conocer los fundamentos legales nacionales e internacionales que sustentan la 

Accesibilidad Universal. 

 

 Habilidades 

 Generar programas y estrategias que promuevan el acondicionamiento de los 

espacios públicos y privados. 

 Diseñar espacios y sistemas accesibles. 

 Promover soluciones integrales concretas para resolver los problemas de 

accesibilidad.  

 Ser actor de cambio en términos de inclusión a través de la promoción de la 

Accesibilidad Universal. 

 Evaluar y proponer en el campo de la Accesibilidad Universal en los entornos y 

sistemas urbanos y arquitectónicos. 

 Realizar asesorías y dictámenes que certifiquen el cumplimiento de criterios y 

principios de Accesibilidad Universal en los entornos y sistemas urbanos. 
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Calendarización del proceso de admisión 
 

Proceso: Fecha 

Registro en línea 
http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado 

Del 17 de enero al 4 abril de 2022 

Pago de derechos Del 17 de enero al 5 abril de 2022 

Examen interno de admisión Del 18 al 22 de abril de 2022 

Entrevista con la Comisión Académica del 
programa 

Del 25 al 29 de abril de 2022 

Curso de Inducción Del 16 al 20 de mayo 

Envío de resultados por correo electrónico 10 de junio de 2022 

Inscripciones Del 22 al 24 de junio de 2022 

Inicio de clases 3 de agosto de 2022 

 
 
Costos 
Aplicación de Examen Interno (Facultad de Arquitectura y Diseño) $700.00 

 
Curso de Inducción (Facultad de Arquitectura y Diseño) $1,000.00 

 
Inscripción semestral    $8,181.25 

 
 
 

 
 

http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado
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Informes 
 

Coordinadora del programa 

Doctora en Diseño Eska Elena Solano Meneses 

eesolanome@uaemex.mx 

 

Facultad de Arquitectura y Diseño 

Centro de Investigación en Arquitectura y Diseño Cubículo 31 5to Piso  

Tels. (722) 2 14 04 14, 2 14 04 66, 2 14 48 52 y 2 14 05 23 ext. 165  

 

Coordinadora de Investigación y Estudios Avanzados 

Dra. en Ed. Laura Teresa Gómez Vera 

lgomezv@uaemex.mx 

 

Facultad de Arquitectura y Diseño 

Centro de Investigación en Arquitectura y Diseño Cubículo 35 5to Piso  

Tels. (722) 2 14 04 14, 2 14 04 66, 2 14 48 52 y 2 14 05 23 ext. 191  

 
 

 

mailto:omarquezmo@uaemex.mx
mailto:ocruzm@uaemex.mx

