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PROGRAMA DE 
MAESTRÍA Y 
DOCTORADO EN 
URBANISMO

• Facultad de Arquitectura
• Facultad de Estudios Superiores 

Acatlán
• Instituto de Geografía
• Instituto de Ingeniería 
• Instituto de Investigaciones 

Sociales

GRADOS
Maestría y Doctorado en Urbanismo

CAMPOS DE CONOCIMIENTO
• Desarrollo inmobiliario
• Desarrollo urbano regional
• Economía política y ambiente

EL INGRESO ES ANUAL
La convocatoria se publica en enero 
para ingresar en agosto. 

REQUISITOS DE INGRESO
Maestría (4 semestres)
• Título de licenciatura en urbanis-

mo o área afín y certificado de 
estudios con promedio mínimo 
de 8. 

• Certificado de comprensión de 
lectura de un idioma diferente al 
español emitido por el Centro de 
Enseñanza de Lenguas Extran-
jeras (CELE). Cuando éste no sea 
la lengua materna del aspirante 
deberá presentar certificado de 

comprensión del idioma español 
emitido por el Centro de Ense-
ñanza para Extranjeros (CEPE). 

• Acreditar el curso propedéu-
tico y obtener el dictamen de 
suficiencia académica para el 
ingreso, otorgado por el Comité 
Académico.

Doctorado (8 semestres)
• Grado de maestro en urbanismo 

o área afín y certificado de estu-
dios con promedio mínimo de 8. 

• Constancia de comprensión de 
textos en idioma inglés emitido 
por el CELE. Cuando el español 
no sea la lengua materna del 
aspirante deberá presentar certi-
ficado de comprensión del idioma 
español emitido por el CEPE. 

• Los aspirantes con estudios en 
el extranjero, deberán entregar 
documentos debidamente legali-
zados o apostillados.

• Presentar un protocolo de 
investigación con planteamiento 
de una aportación original al 
urbanismo, basado en el formato 
y los alcances especificados en la 
convocatoria.

BECAS
Los alumnos inscritos podrán postu-
lar a una beca de la Coordinación de 
Estudios de Posgrado de la UNAM.  

APOYOS ECONÓMICOS
ESPECIALES
También se otorgan apoyos para 
asistir a congresos nacionales e inter-
nacionales (programa PAEP-UNAM), 
para realizar estancias de investiga-
ción en el país y en el extranjero, así 
como un estímulo a la graduación 
oportuna de los alumnos.
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