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La Maestría es pionera en la enseñanza de conceptos de desarrollo urbano sustentable, y propone
alternativas para abordar los problemas urbanos
desde una perspectiva multidisciplinar, que promueva
ciudades en las que prive la equidad, la justicia
social, y una relación equilibrada con el entorno
natural. Se apoya para ello en una planta docente altamente especializada en diversos campos del
conocimiento,
considerando
que
es
indispensable conceptualizar proyectos que incluyan su
instrumentación
social,
económica,
ambiental
y
jurídica, para que logren tener un impacto positivo
en
la
calidad
de
vida
de
sus
habitantes.
Se aplican métodos novedosos de enseñanza - aprendizaje, a través del desarrollo de un pensamiento
sistémico y un proceso de diseño integrado. Desde
su inicio en 1997, se conceptualizó este posgrado
como una maestría profesionalizante que maneja la estrategia de teoría aplicada a proyectos
reales y a casos prácticos, y que proporciona
una
atención
personalizada
al
alumnado.

Objetivo
La Maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano tiene como objetivo formar profesionales
capaces de identificar las particularidades de la
problemática urbana nacional; analizar problemas
urbanos reales desde una perspectiva integral y
proponer soluciones viables para el diseño e instrumentación de proyectos urbanos sustentables.

Perfil de ingreso
El programa está dirigido a profesionistas interesados
en el desarrollo urbano y la sustentabilidad, provenientes de alguna de las siguientes áreas: arquitectura, urbanismo, planificación territorial, administración, antropología, biología, ciencias ambientales,
ciencias políticas, derecho, diseño, ecología, economía, historia del arte, ingenierías o sociología; y con
capacidad para realizar actividades de investigación
además de tener conocimientos básicos de inglés.

Enfoque
La Maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano
cuenta con los siguientes elementos diferenciadores:
•
•

•
•
•
•
•
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Programa profesionalizante que maneja la estrategia de teoría aplicada a proyectos reales y a
casos prácticos.
Enseñanza de conceptos de desarrollo urbano
sustentable, promoviendo ciudades con equidad,
justicia social y una relación equilibrada con el
entorno natural.
Desarrollo del pensamiento sistémico y el proceso de diseño integrado.
Propone alternativas para abordar los problemas
urbanos desde una perspectiva multidisciplinar.
Reconoce la importancia de conceptualizar proyectos que incluyan su instrumentación social,
económica, ambiental y jurídica.
Planta docente altamente especializada en diversos campos del conocimiento.
Atención personalizada al alumnado.
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Áreas de estudio

Horarios de Clase

Desarrollo
Sustentable

Desarrollo
Inmobiliario

Diseño
Urbano

Ecología
Urbana

Economía
Urbana

Marco
Jurídico

Movilidad y
Transporte

Planeación
Urbana

Proyectos
Urbanos

Proceso de
Diseño Integrado

Paisaje
Urbano

Sociología
Urbana

Primer Semestre
Lunes, martes y miércoles de 6:00 p.m. a 10:00
Segundo y Tercer Semestre
Lunes y miércoles de 6:00 pm a 10:00
Martes
de
6:00
p.m.
a
9:00
Cuarto Semestre
Lunes y miércoles de 6:00 p.m. a 10:00

p.m.
p.m.
p.m.
p.m.

Mapa Curricular
PRIMER AÑO
Primer Semestre

Segundo Semestre

Desarrollo
Integral I

Introducción a los
Proyectos Urbanos

Desarrollo
Integral II

Optativa

4 hrs / 6 créditos

2 hrs / 4 créditos

4 hrs / 6 créditos

3 hrs / 5 créditos

Seminario de
Desarrollo
Sustentable I

Procesos de Diseño y
Planeación Urbana

Seminario de
Desarrollo
Sustentable II

4 hrs / 8 créditos

2 hrs / 4 créditos

4 hrs / 8 créditos

SEGUNDO AÑO
Tercer Semestre

Cuarto Semestre

Desarrollo
Integral III

Optativa

Seminario
de Titulación

4 hrs / 6 créditos

3 hrs / 5 créditos

4 hrs / 6 créditos

Seminario de
Desarrollo
Sustentable III

Seminario de
Desarrollo
Sustentable IV

4 hrs / 8 créditos

4 hrs / 8 créditos
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Materias Obligatorias
Primer Semestre

Tercer Semestre

Desarrollo Integral I

Desarrollo Integral III

Diagnosticar
los
problemas
y
oportunidades
de un caso de estudio, para generar y evaluar una propuesta urbana con base en los criterios
del
desarrollo
urbano
sustentable.

Seminario de Desarrollo Sustentable I

Identificar, discriminar y relacionar conceptos y metodologías de ecología, sociología, economía y marco
jurídico en el ámbito del desarrollo urbano sustentable.

Introducción a los proyectos urbanos

Distinguir el contexto histórico de la urbanización
en México. Identificar conceptos básicos del urbanismo y del desarrollo sustentable. Relacionar
las implicaciones del desarrollo sustentable sobre
los procesos de desarrollo urbano y evaluar nuevas tendencias del desarrollo urbano sustentable.

Procesos de Diseño y Planeación Urbana

Utilizar conceptos básicos de sistemas complejos, procesos de diseño y planeación estratégica. Relacionar
las implicaciones de los procesos de diseño integral
sobre la planeación urbana y el desarrollo inmobiliario. Evaluar procesos de planeación urbana integral.

Explicar la relevancia y pertinencia de una temática específica de desarrollo urbano. Elaborar hipótesis para abordar la temática específica. Seleccionar un caso urbano de estudio en el que se
manifieste la temática específica. Diagnosticar los
problemas y oportunidades del caso urbano de estudio y generar un anteproyecto urbano con base
en los criterios del desarrollo urbano sustentable.

Seminario de Desarrollo Sustentable III

Compilar y discriminar instrumentos de ecología, sociología, economía y marco jurídico en el ámbito del desarrollo urbano sustentable, y concluir sobre su pertinencia.

Cuarto Semestre
Seminario de Titulación

Sustentar una propuesta urbana con base en los
criterios del desarrollo urbano sustentable. Elegir
las herramientas para la instrumentación de una
propuesta urbana integral, y evaluarla desde una
perspectiva sustentable. Redactar el documento
explicativo de la propuesta urbana desarrollada.

Seminario de Desarrollo Sustentable IV
Segundo Semestre
Desarrollo Integral II

Elegir y diseñar proyectos detonadores pertinentes para
un caso urbano de estudio, con base en los criterios del
desarrollo urbano sustentable. Elegir las herramientas
para la instrumentación de un proyecto urbano integral y evaluarlo desde una perspectiva sustentable.

Seminario de Desarrollo Sustentable II

Identificar, discriminar y relacionar conceptos y metodologías de ecología, sociología, economía y marco
jurídico en el ámbito del desarrollo urbano sustentable.
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Comparar
conceptos
e
instrumentos
de
ecología,
sociología,
economía
y
marco
jurídico en el ámbito del desarrollo urbano. Justificar los empleados en un proyecto urbano y
evaluarlos
desde
una
perspectiva
sustentable.
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Materias Optativas
Diseño Urbano

Aplicar los conceptos, teorías, metodologías y principios del diseño urbano en proyectos urbanos.
Diseñar un conjunto urbano desde la perspectiva
del diseño urbano integral y sustentable. Evaluar
las cualidades del espacio público de manera sistémica, con base en las dimensiones social, económica y ecológica del diseño urbano sustentable.

Paisaje Urbano

Aplicar los conceptos, teorías, metodologías y principios del diseño de paisaje en proyectos urbanos.
Diseñar espacios abiertos desde la perspectiva del
diseño integral y sustentable. Evaluar las cualidades
del espacio abierto de manera sistémica, con base
en las dimensiones social, económica y ecológica
del

diseño

urbano

Movilidad y Transporte Sustentable

Desarrollo Inmobiliario

Estructura Curricular

Líneas de Investigación

- 12 Materias
- 84 créditos totales:
64 créditos son de materias obligatorias
10 créditos son de materias optativas
10 créditos del área de titulación
- Duración: 4 semestres

- Espacio habitable y sustentabilidad.

Aplicar los conceptos, teorías y metodologías que
intervienen en un proyecto de movilidad sustentable. Diseñar una propuesta de movilidad desde la perspectiva del desarrollo urbano sustentable y evaluar las cualidades de una propuesta
de movilidad de manera sistémica, con base en
las dimensiones social, económica y ecológica.

Opciones de Titulación
- Tesis
- Estudio de caso
- Examen General de Conocimientos

sustentable.

Aplicar
los
conceptos,
teorías
y
metodologías que intervienen en un proyecto de inversión inmobiliaria. Diseñar una propuesta de desarrollo
inmobiliario
desde
la
perspectiva
del
desarrollo urbano sustentable. Aplicar criterios de
valuación
financiera
en
proyectos
inmobiliarios.

Objetivo: Promover un análisis actual y prospectivo de los
aspectos físico-espaciales del espacio habitable, con miras a
la construcción de un futuro sustentable.

- Entorno construido, sociedad y territorio.

Objetivo: Generar conocimiento sobre los procesos socio espaciales que han dado lugar en las ciudades mexicanas, a
las presentes modalidades de interacción entre los entornos
construidos y las formas de habitar.
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REQUISITOS DE ADMISIÓN

CONTACTO

Para ser admitido en el programa, se requiere primero
enviar el currículum vitae con fotografía (máx. 4 cuartillas) y solicitar una entrevista con el coordinador
del programa (previa cita). Una vez cuente con el
visto bueno, se le pedirá la siguiente documentación:

Para mayor información, puedes dirigirte a:

•
•
•
•
•
•
•
•

Copia del título de licenciatura
Copia del historial académico de la licenciatura
Carta de motivos para solicitar su ingreso al posgrado
Portafolio de trabajo académico o profesional
Mínimo dos años de experiencia laboral comprobable.
Carta de recomendación académica
Carta de recomendación laboral
Protocolo de proyecto

Los candidatos aceptados recibirán una carta de aceptación al
programa y deberán presentar el examen general de ingreso
al posgrado EXANI III y obtener como mínimo 1,000 puntos.

Atención a aspirantes de posgrado
(+52 55) 5950 4000, ext. 4530 y 7534
atención.posgrado@ibero.mx

Coordinación de la Maestría en Proyectos para
el Desarrollo Urbano
Coordinadora:

Dra. Célida Gómez Gámez
celida.gomez@ibero.mx

Secretaria:

Marisol Rojas Sánchez
marisol.rojas@ibero.mx

Proceso de inscripción al EXANI-III:
http://www.ibero.mx/files/procesoparapaginaweb.pdf
Solicitud de registro:
https://enlinea.ibero.mx/admision_posgrado/login_
form.cfm?_ga=1.205482192.1184782066.1433879567

@ibero_posgrados
MPDU-Proyectos para el Desarrollo Urbano
w w w. m p d u. wo rd p re s s. co m /
w w w . m p d u . i b e r o . m x

BECAS

Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Si estás interesado en una beca o en un financiamiento educativo, consulta las opciones disponibles en:

Prolongación Paseo de la Reforma 880,
Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, México
C.P. 01219

http://www.ibero.mx/admision-posgrados-aspirantes

Tel. 5950-4000
Lada nacional sin costo: 01 800 627-7615

