
Arquitectura, Urbanismo, Educación, Psicología, Antropología,
Historia, Diseño, y otras afines de las Ciencias Humanas y Sociales 
que el Comité Doctoral considere pertinente para la
admisión del candidato a ingresar al Doctorado en Filosofía con
orientación en Arquitectura.

Urbanismo, Arquitectura, Planificación Territorial, Planificación
Urbana, Educación, Geografía, Sociología, y otras afines de las
Ciencias Humanas y Sociales que el Comité Doctoral considere
pertinente para la admisión del candidato a ingresar al Doctorado en
Filosofía con orientación en Asuntos Urbanos.

Objetivos
Formar investigadores y asesores en la toma de decisiones gubernamentales y privadas en el campo de la 
arquitectura. El programa propiciará la reflexión crítica hacia las propuestas teóricas y metodológicas generadas 
desde los distintos ámbitos de producción académica internacional y nacional, y preparará profesionales de nivel 
doctorado que asuman los retos y tomen las decisiones operativas para el buen desarrollo de la arquitectura.

Desarrollar en los estudiantes las competencias para conducir de manera independiente investigaciones y 
trabajos aplicados que contribuyan a ampliar el conocimiento en el campo de los Asuntos Urbanos, para 
desarrollar la capacidad de análisis crítico y propositivo en relación con la problemática urbana.

Orientación en Arquitectura

Orientación en Arquitectura

Orientación en Asuntos Urbanos

Orientación en Asuntos Urbanos

Perfil de ingreso

Coordinación: Dra. Nora Livia Rivera Herrera
Correo electrónico: nora.riverah@uanl.mx
Subdirección de Posgrado: Dr. Diego Sánchez González
Correo electrónico: diego.sanchezgn@uanl.edu.mx

FACULTAD DE ARQUITECTURA
SUBDIRECCIÓN DE POSGRADO
Av. Pedro de Alba  s/n Cd. Universitaria C.P. 66451, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México.
Tel +52(81) 83294160 Fax +52(81) 83764635
www.arquitectura.uanl.mx

Contacto

Doctorado en Filosofía
Con Orientación en Arquitectura y Asuntos Urbanos
Incorporada al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACYT



El programa doctoral se organiza en torno a los campos de conocimiento de la Arquitectura y el Urbanismo, así
como de otras disciplinas afines de las Ciencias Sociales y Humanidades, desde un enfoque disciplinario e
interdisciplinario.

Programa de estudios

Poseer grado de Maestría en Arquitectura, Urbanismo y áreas afines.
Carta de intención
Currículum vitae
Copia de certificado de calificaciones de maestría
Conocimiento de Inglés
Anteproyecto de tesis
Seis fotos tamaño infantil a color, fondo blanco
Tesis de Maestría
Publicaciones
Realizar Examen Psicométrico

El programa está estructurado en tres niveles:

Nivel básico (corresponde al primer semestre)
Materias optativas (Tópicos Selectos I y II)
Proyectos de Investigación

Nivel de contenidos avanzados (corresponde del segundo al cuarto semestre)
Materias optativas de contenido especializado (Tópicos Selectos III al VIII)
Seminario de Tesis ( I al III )

Nivel de síntesis (corresponde al quinto y sexto semestre)
Tesis IV
Tesis V

Los aspirantes a ingresar deberán tener experiencia en 
investigación y el grado mínimo de maestría en alguna de las 
siguientes disciplinas: Arquitectura, Urbanismo, Educación, 
Psicología, Antropología, Historia, Diseño, Geografía, 
Sociología, Economía, y otras afines de las Ciencias Humanas 
y Sociales que el Comité Doctoral considere pertinente para la 
admisión del candidato.

Entrevista y entrega de papelería personal:

Proceso de admisión

Líneas de Investigación


