
Coordinación del Programa de 
Maestría y Doctorado en Arquitectura
Unidad de Posgrado, edificio H, 1er piso
Circuito de Posgrados, Ciudad 
Universitaria. Delegación Coyoacán, 
C.P. 04510, México, D.F.
Tel. (55) 5623-7036

posarq@posgrado.unam.mx

PROGRAMA DE 
MAESTRÍA Y 
DOCTORADO EN 
ARQUITECTURA
CAMPOS DEL CONOCIMIENTO 
(MAESTRÍA)
• Análisis, Teoría e Historia            
• Diseño Arquitectónico
• Economía, Política y Ambiente 
• Restauración de Monumentos  
• Tecnología

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  
(DOCTORADO)
• Teoría y crítica de la arquitectura
• Paradigmas en la comunicación y 

la enseñanza de la arquitectura
• Producción arquitectónica 
• Pensamiento y producción 

científico-tecnológica de la 
arquitectura

• Arquitectura, medioambiente y 
sustentabilidad

• Expresión y representación 
arquitectónica 

• Arquitectura histórica y patrimonio 
• Arquitectura y habitabilidad
• Arquitectura y territorio
• Conocimiento transdisciplinario 

en la arquitectura 

EL INGRESO ES ANUAL
Las convocatorias se publican en 
noviembre para ingresar en agosto. 

REQUISITOS DE INGRESO
Maestría (4 semestres)
• Título de arquitecto o área afín. 

• Certificado de licenciatura con 
promedio mínimo de 8.

• Acudir a las entrevistas 
personalizadas con la exposición 
razonada y por escrito de sus 
motivos por los cuales le interesa 
estudiar la maestría, acompañados 
con documentos probatorios 
de trabajos profesionales o de 
investigación que justifiquen el 
interés y afinidad por el campo de 
conocimiento de su interés. 

• Presentar un examen de habilida-
des y aptitudes (MEPSI). 

• Acreditar el proceso de evaluación 
del curso propedéutico.

• Constancia de comprensión de 
lectura de un idioma distinto al 
español (inglés, italiano, francés o 
alemán), una vez inscrito.

• Acta de nacimiento original, en 
el caso de alumnos nacionales no 
egresados de la UNAM; y para 
alumnos extranjeros, se entregará 
legalizada o apostillada. 

• Comprobante notariado de estan-
cia legal como estudiante, en el 
caso de alumnos extranjeros.

• Presentar un anteproyecto de 
investigación dentro del ámbito 
arquitectónico (comprendido 
dentro de alguno de los cinco 
campos de conocimiento), máximo 
10 cuartillas.

Doctorado (8 semestres)
• Grado de maestro en arquitectura 

o área afín.
• Promedio mínimo de 8.
• Entrevista con una comisión de 

ingreso. 

• Acreditar un curso propedéutico.
• Presentar un anteproyecto de 

investigación dentro del ámbito 
arquitectónico y comprendido 
dentro de las líneas de investiga-
ción del programa.

• Constancia de comprensión de 
lectura de dos idiomas distintos 
al español, de preferencia uno de 
ellos que sea el inglés. 

• Acta de nacimiento original, en 
el caso de alumnos nacionales no 
egresados de la UNAM; y para 
alumnos extranjeros, se entrega-
rá legalizada o apostillada. 

• Comprobante notariado de es-
tancia legal como estudiante, en 
el caso de alumnos extranjeros.

• Se asignará un comité tutor, a los 
aspirantes aceptados.

BECAS
Si el aspirante es aceptado como 
alumno, el Programa del Posgrado 
podrá solicitar beca del CONACYT, 
siempre y cuando reúna los 
requisitos, que entre otros, hay dos 
básicos:  tener un promedio mínimo 
de 8.5 y no laborar en el momento 
de su solicitud. 

También se otorgan apoyos para 
asistir a congresos nacionales e 
internacionales (programa PAEP-
UNAM), para realizar estancias 
de investigación nacionales e 
internacionales (en conjunto con 
el programa de becas mixtas del 
CONACYT), así como un estímulo 
a la graduación oportuna de los 
alumnos.

www.posgrado.unam.mx/arquitectura

• Facultad de Arquitectura
• Facultad de Estudios Superiores 

Aragón
• Instituto de Investigaciones 

Históricas 

GRADOS
Maestría y Doctorado en Arquitectura
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