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La Universidad Autónoma del Estado de México
a través de la Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados

de la Facultad de Arquitectura y Diseño

C O N V O C A
a los interesados en participar en el proceso de ingreso al programa educativo

O b j e t i v o  g e n e r a l
Especializar al profesional de la valuación inmobiliaria con alta 
capacitación en aspectos técnicos, metodológicos e instrumentales, 
sentido de responsabilidad y profesionalismo, con el propósito de 
desarrollar las habilidades para el análisis de la evolución de los precios 
en la construcción, estudios de mercado y valuación de suelos.

P e r f i l  d e  i n g r e s o
Los aspirantes deben ser profesionales egresados de las licenciaturas de 
Arquitectura e Ingeniería y contar con conocimientos en valuación, 
construcción, elaboración de precios unitarios y financiamiento; 
también es factible la incorporación de áreas afines, considerando su 
experiencia profesional dentro de este ámbito como lo son: Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Agropecuaria y Planeación.

I n f o r m a c i ó n
Edificio de Investigación y Posgrado (CIAD) de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la UAEMéx, Cerro de Coatepec, Ciudad 
Universitaria, Código Postal 50100, Toluca, Estado de México.

M. en Val. Alejandro Gpe. Vargas Clavel
Coordinador de la Especialidad en Bienes Inmuebles sede Toluca.
Tel. (722) 214-04-14/15-48-52
E-mail: valuacionuaemex@yahoo.com.mx , alexclavel72@yahoo.com.mx
Página web:
http://investigacion.faduaemex.org.mx/especialidad-valuacion/

P e r f i l  d e  e g r e s o
• Conocimientos de nuevos procedimientos para analizar, sintetizar y 
apreciar el comportamiento histórico, social y tecnológico de los bienes 
inmuebles.
• Capacidades técnicas para ofrecer alternativas ante el crecimiento y 
desarrollo urbano, a fin de optimizar sustancialmente las relaciones 
entre oferentes inmobiliarios, instituciones financieras, públicas y 
sindicales.
• Conocimientos y aptitudes para elaborar dictámenes, cuyos resultados 
técnicos contendrán racionalidad y una justa respuesta social al valor de 
los inmuebles analizados.
• Conocimientos y habilidades para solucionar de  manera integral los 
problemas derivados de la valuación de predios, así como de los bienes 
diferentes a la tierra, reconocidos como inmuebles; además de 
profundizar en la valuación de los bienes muebles.
• Competencia para incorporarse a la actividad valuatoria en el ámbito 
Bancario, Fiscal, Judicial, de Bienes Nacionales, para el Desarrollo 
Inmobiliario o Urbano, con respaldo de su cédula profesional de 
especialista, como lo estipula el gobierno actual.

R E Q U I S I T O S  D E  I N G R E S O

C O S T O S

1. Llenar la solicitud de ingreso por duplicado.
2. Anexar la siguiente documentación en original (para cotejar) y dos copias:
• Acta de nacimiento
• Certificado de estudios de Licenciatura
• Título profesional
• Cédula profesional
• Currículum vitae
• Cuatro fotografías tamaño infantil (color)
3. Aprobar el examen de admisión.
4. Ser admitido por la Facultad de Arquitectura y Diseño, luego de entrevista 
personal. Se considerará experiencia, actitudes y aptitudes para el buen 
desempeño del aspirante en el área.
5. Aprobar el examen de comprensión de lectura del idioma inglés, que es 
evaluado por la Facultad de Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, con vigencia de 2 años a partir de su expedición.
6. Dedicación al programa de tiempo completo, a efecto de poder acceder a la 
Convocatoria del CONACYT para la obtención de beca.
7. Entregar de forma escrita una Exposición de Motivos de Ingreso al 
Programa acompañada de 2 Cartas de Recomendación Académicas o 
Laborales. (2 juegos).
8. Calificación mínima de 8.0 puntos en estudios anteriores. Los aspirantes 
con promedio menor a 8.0 puntos quedarán condicionados a que en el 1er 
período obtengan un promedio mínimo de 8.0 puntos.
9. Pagar los derechos de inscripción al curso (en caso de ser aceptados).
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El Costo del programa se deberá cubrir por periodo con un costo por crédito 
de $450.00.

• Inscripción:    $2,000.00

• Primer Periodo:   $9,450.00  21 créditos

• Segundo Periodo:  $6,750.00  15 créditos

• Tercer Periodo:   $7,650.00  17 créditos

Cubriendo un total de: $25,850.00  53 créditos

C A L E N D A R I O
• Difusión de la convocatoria:  del 1 de julio al 4 de octubre de 2019

• Registro en línea: del 1 de julio al 17 de septiembre de 2019

• Recepción de documentos:  del 18 de septiembre al 4 de octubre de 2019

• Curso de Inducción: del 14 al 18 de octubre de 2019

• Entrevistas: del 21  al 25 de octubre  de 2019

• Examen de admisión interno* :  5 de noviembre de 2019, a las 17:00 hrs. En el 
edificio de Investigación y Posgrado (CIAD) de la Facultad de Arquitectura y Diseño

• Captura de resultados: del 2 al 6 de diciembre de 2019

• Envío de resultados: 13 de diciembre de 2019

• Reunión con alumnos aceptados: 17 de diciembre de 2019

• Pago de inscripción y primer periodo: 6, 7 y 8 de enero de 2020

• Inicio del programa: 10 de enero de 2020, a las 16:00 hrs. en el Aula B del 
edificio de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arquitectura y Diseño

• Horario de clases: viernes de 16:00 a 21:00 hrs. y Sábados de 8:00 a 15:00 hrs 
(12 hrs. por semana)

    * El programa de Especialidad en Valuación de Bienes Inmuebles no aplica Exani III

http://investigacion.faduaemex.org.mx/

“LA RESOLUCIÓN DE ALUMNOS ACEPTADOS POR PARTE DE 
LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA ES INAPELABLE”
“LA RESOLUCIÓN DE ALUMNOS ACEPTADOS POR PARTE DE 
LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA ES INAPELABLE”

Duración del programa:   3 Periodos lectivos (1 año)

Orientación del Plan de Estudios:   Profesionalizante

Modalidad del Plan de Estudios:   Presencial

Diploma que otorga:   Especialista en Valuación de Bienes Inmuebles

Sede:   Facultad de Arquitectura y Diseño 

Periodicidad:   Anual 

Número de alumnos inscritos requeridos:   7 a 18

LÍNEA DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO*:  
USOS DEL SUELO Y SERVICIOS URBANOS
* lgac responsable:  DR. EN C.S. JESÚS ENRIQUE DE HOYOS MARTÍNEZ

registrO en portal “Nuevo ingreso a Estudios Avanzados”: 

http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado
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