UNIVERSIDAD LATINA DE AMÉRICA
MAESTRÍA EN PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL SOSTENIBLE

PRESENTACIÓN
La Maestría en Planeación y Ordenamiento Territorial Sostenible es el primer programa de
maestría en el tema territorial y urbano en Estado de Michoacán. Se encuentra dirigido
para atender los temas de urbanismo, planeación y gestión del ordenamiento territorial,
con la finalidad de que sus egresados se desempeñen como altos ejecutivos en empresas
privadas o gobiernos locales, con un conocimiento integral para la administración de todas
las áreas y recursos que intervienen en los sistemas de planeación territorial en sus
diferentes escalas, así como en la construcción de políticas públicas y/o acompañamiento
en la generación de instrumentos innovadores de planeación participativa territorial.
Este posgrado ofrece profundizar en el conocimiento de diversas áreas de investigación y
estudio de los fenómenos urbanos, periurbanos y rurales, para la implementación de
metodologías que atiendan nuevos mecanismos de entender y proponer el territorio y la
sustentabilidad.
OBJETIVO CURRICULAR
Formación de profesionales capaces de manejar estratégicamente la planeación del
territorio, bajo un enfoque multidisciplinario y sensibilizado ante la problemática actual de
las ciudades y del territorio en general.
PERFIL DE INGRESO
Licenciatura en las siguientes áreas: Arquitectura, Urbanismo, Ingeniería Civil,
Asentamientos Humanos, Demografía, Economía, Geografía, Derecho, Sociología,
Ecología, Administración y perfiles afines.
REQUISITOS DE ADMISIÓN
 Contar con el total de créditos de terminación de estudios profesionales a nivel
licenciatura, avalados por una institución de educación superior con
reconocimiento de validez oficial.
 Haber completado los estudios de licenciatura con un promedio final mínimo de
8.0.
 Entregar carta de exposición de motivos por los que desea ingresar a la maestría.
 Presentar currículum vitae.
 Aprobar el proceso de selección: entrevista, evaluación académica por parte de la
Coordinación de Administración Estratégica y curso introductorio.
 Capacidad de lectura, comprensión de textos y poder realizar una conversación en
idioma inglés.

UNIVERSIDAD LATINA DE AMÉRICA
MAESTRÍA EN PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL SOSTENIBLE

REQUISITOS DE INGRESO
Una vez admitido en la maestría, se deberá entregar la siguiente documentación en la ventanilla
de Servicios Escolares:















Solicitud de ingreso al programa de posgrado.
Original de la Carta de aceptación al posgrado.
Original y copia del acta de nacimiento.
Dos copias de la CURP.
Original y copia de comprobante de domicilio.
Cuatro fotografías tamaño infantil blanco y negro.
Original y dos copias del Certificado Total de Estudios de Licenciatura con un
promedio mínimo de 8 global (Legalizado),
Dos Copias de Título Profesional de Licenciatura.
Dos Copias de Cedula Profesional de Licenciatura.
En caso de no contar con ellos: Copia del acta de examen profesional.
En el caso de alumnos provenientes de universidades extranjeras, copia legalizada
por la autoridad correspondiente del país de origen del título o certificado que
acredite los estudios equivalentes a los de licenciatura.
En caso de que se opte por la titulación de licenciatura vía grado, entregar
constancia de terminación de estudios y carta de autorización por parte de la
autoridad correspondiente.

PERFIL DE EGRESO
Los egresados de la Maestría en Planeación y Ordenamiento Territorial Sostenible tendrán
un amplio y profundo conocimiento sobre:
- Recursos teóricos y prácticos que ayuden a generar propuestas de solución a la
problemática urbana y del territorio urbano rural.
-

Tecnologías y manejo de software que faciliten la práctica del proceso creativo en
la expresión de sus ideas de diseño.

-

Diseñar estrategias a través del desarrollo de habilidades cognitivas y visión
humanista para la generación de diagnósticos que promuevan el ordenamiento
sostenible del territorio.
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-

Analizar el entorno de manera crítica y responsable a fin de generar propuestas
científicas, éticas, estéticas y creativas para la resolución de problemas territoriales
en su contexto social.

-

Aplicar nuevas maneras de abordar y conocer a la ciudad, nuevas tecnologías,
otros idiomas y la disciplina del auto aprendizaje como proceso de superación
continúa.

-

Desempeñarse de manera profesional y ética, con un alto compromiso por la
calidad del territorio y su desarrollo integral, en función de la calidad de vida de
sus habitantes y respeto por el medio natural.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
Inicio: agosto 2017
Cuatro Semestres
Horario de clases: viernes de 16:00 a 21:00 hrs. y sábado de 8:00 a 14:00 hrs.
Programa integrado por 14 materias regulares y 1 materia optativa
2 seminarios de investigación.
Conferencia nacional y/o internacional por semestre.
MAPA CURRICULAR
HORAS
LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE
APRENDIZAJE OBLIGATORIAS

CLAVE

SERIACIÓN

CON
DOCENTE

INDEPENDIENTES

CRÉDITOS

Desafíos de la planeación en el territorio

0201

-

40

56

6

Territorio y desarrollo local

0202

-

40

56

6

Instrumentos normativos

0203

-

40

56

6

Redes urbano - locales

0204

-

40

56

6

Territorio sostenible

0205

-

40

56

6

Planeación estratégica

0206

-

40

56

6

Sistemas de información geográfica

0207

-

40

56

6

Patrones espaciales

0208

-

40

56

6

Participación ciudadana

0209

-

40

56

6

Aplicación del SIG y el territorio

0210

-

40

56

6

Generación de sinergias: Construcción de políticas
públicas.

0211

-

40

56

6
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Taller participativo

0212

-

40

56

6

Seminario de proyecto I. Protocolo de Investigación.

0213

-

20

28

3

Seminario de proyecto II. Proyecto Integrador.

0214

0213

20

28

3

520

728

78

SUMAS TOTALES PARA LAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

HORAS
ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE
OPTATIVAS

CLAVE

SERIACIÓN

CON
DOCENTE

INDEPENDIENTES

CRÉDITOS

Tópicos contemporáneos de movilidad integral

0315

-

40

56

6

Tópicos contemporáneos de resiliencia territorial

0316

-

40

56

6

0317

-

40

56

6

0318

-

40

56

6

Tópicos contemporáneos de modelos de desarrollo
territorial
Tópicos contemporáneos de normatividad técnico
jurídico

INFORMES E INSCRIPCIONES

