
Perfil de ingreso:
El aspirante a ingresar a la Maestría en 
Ciencias con Orientación en Arquitectura y 
Asuntos urbanos, deberá haber cumplido 
en su totalidad con un programa 
licenciatura en áreas afines a la Arquitectura 
y a los Asuntos Urbanos, tales como; 
Arquitectura, Urbanismo, Geografía, 
Ingenierías, Biología, Sociología, Economía, 
Antropología, Derecho y otros programas 
que el Comité Académico de las Maestrías 
de la Facultad considere pertinentes.

Perfil de egreso:
El egresado de la Maestría en Ciencias con Orientación en 
Arquitectura y Asuntos Urbanos, será un profesional de alto 
nivel con extensos conocimientos y habilidades propias para 
aplicar en su oportunidad, las teorías y metodologías que 
explican y configuran el desarrollo de los espacios 
arquitectónicos y su relación con el entorno urbano, así como 
sus vínculos con los problemas regionales, nacionales e 
internacionales. 

Dicho egresado deberá haber cumplido con una serie de 
requisitos académicos, legales y específicos del programa. 

Fortalecer la cultura de la investigación, la generación y la 
aplicación innovadora del conocimiento, con un gran sentido 
de responsabilidad social en el área de Arquitectura y Asuntos 
Urbanos. 

Coadyuvar a que los profesionales abarquen, de manera 
completa y especializada, los procesos con los que generan 
los proyectos de índole analítica, metodológica y de aplicación 
proyectual en la fenomenología de la Arquitectura y de los 
Asuntos Urbanos, en el curso de la historia, así como en la 
contemporaneidad, tanto a nivel local y regional, como global.

Objetivos generales y
particulares

Coordinación: Dr. Carlos Leal Iga 
Correo electrónico: carlos.leali@uanl.edu.mx
Subdirección de Posgrado: Dr. Diego Sánchez González
Correo electrónico: diego.sanchezgn@uanl.edu.mx
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•El tiempo estimado para la obtención del grado es de un mínimo de dos años, y un plazo máximo para culminación de estudios de  
  dos años y medio académico.
•Haber cubierto 80 créditos dentro de la Orientación en Arquitectura o Asuntos Urbanos de esta maestría en ciencias,       
  respetando la estructura y seriación del plan de estudios.
•Presentar el documento de tesis y el correspondiente examen de grado.

•Cumplir con los requisitos que señala el Departamento Escolar y de Archivo de la UANL, la Dirección General de Estudios de Posgrado  
  de la UANL y la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura.
•Realizar una tesis propia del área temática.
•Aprobar el examen de grado ante el jurado designado ex profeso, donde se demuestren los conocimientos adquiridos sobre el área  
  temática. En este examen se presentará y sustentará la tesis. Las actas de examen servirán de evidencia.

•Haber participado como ponentes en un congreso nacional o internacional reconocido (REQUISITO CONACYT).
•Haber redactado un artículo publicable, en colaboración con algún profesor de alguna de las unidades de aprendizaje del programa.
•Haber acreditado el EXCI con calificación mínima de 80 en la escala de 0 a 100.

Requisitos académicos

Requisitos legales:

Requisitos específicos del programa:

Plan de estudios

•Carta intención para entrar en la maestría: original y copia 
•Carta intención para la obtención de beca CONACYT: original y copia 
•Kárdex oficial de Licenciatura. 
•Constancia de promedio general de Licenciatura. 
•Copia de identificación oficial. 
•Copia de Título o Carta de Protesta 
•Registro CVU en CONACyT.

NOTA: El realizar la entrevista no garantiza el ingreso al programa; ello depende del 
resultado de las entrevistas, las puntuaciones de los exámenes, el promedio de 
licenciatura en conjunto; del mismo modo la aceptación al programa no garantiza 
el otorgamiento de la beca CONACYT (Beca de manutención y no de 
colegiaturas), esto depende también -además de lo anterior-, de la cantidad de 
lugares disponibles y principalmente de la disponibilidad de tiempo, y el 
compromiso con el programa. 

Entrevista y entrega de papelería personal:
Proceso de admisión

ORIENTACIÓNFORMACIÓN BÁSICANIVEL
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