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Presentación  

  

En los últimos diez años la UABJO ha realizado la evaluación de la pertinencia social de la mayoría de 

sus programas académicos de licenciatura, dando como resultado el alcance de la calidad educativa de 

estos programas.  Ante esta importante mejora universitaria, la Facultad de Arquitectura C.U. de la 

UABJO se ha incorporado a los procesos de consecución de la calidad educativa revisando los 

contenidos curriculares de la Licenciatura en Arquitectura, a fin de garantizar la formación profesional de 

sus estudiantes en la estrecha vinculación de los resultados de las tareas que realizan con los 

requerimientos de desarrollo social y cultural de la región, en el contexto actual de la globalización. Es 

tiempo de los posgrados, por eso presentamos en 2013, el programa de Maestría en Urbanismo 

continuando en la misma línea de atención a las necesidades más sentidas de nuestra sociedad, de 

extensión universitaria hacia las comunidades urbanas, rurales y/o indígenas en un contexto en donde 

la globalización no se divorcia de la identidad y particularidad de nuestro modo de vida, que podemos 

desarrollar y trascender a otras latitudes. Siguiendo esta misma línea de acción y con el objetivo de 

fortalecer el posgrado en la institución, presentamos el programa de Doctorado en Ordenamiento 
Territorial y Dimensiones Científicas de la Protección del Patrimonio a efectuarse en la facultad a partir 

del ciclo escolar 2015-2016.  

El actual territorio del estado de Oaxaca forma parte de Mesoamérica, lugar donde se asentaron las más 

importantes culturas prehispánicas tan antiguas como los primeros asentamientos de la humanidad. Los 

vestigios arqueológicos presentes en todas sus regiones han permitido el conocimiento de su 

arquitectura, su cultura y modo de vida, fomentando una actitud de protección y preservación del 

patrimonio tangible e intangible de las sociedades indígenas y mestizas en las diferentes épocas de su 

historia. Esta herencia cultural, artística y arquitectónica que ha perdurado hasta nuestros días en 

Oaxaca, en 2005 fue el principal fundamento para que la Universidad Autónoma de “Benito Juárez” de 

Oaxaca (UABJO) y la Universidad de Jaén, España; establecieran el convenio de colaboración para el 

programa de doctorado “Protección de patrimonio histórico y artístico: dimensiones científicas”, 

acordando la doble titulación, es decir, la expedición de diploma de grado por ambas instituciones. 

Situación que hoy es posible retomarla, generando con fecha retroactiva a febrero de 2005 el programa 

de Doctorado “Ordenamiento Territorial y Dimensiones Científicas de la Protección del Patrimonio” con 

el propósito de retomar el acuerdo institucional del Doctorado con la Universidad de Jaén España y darle 



DOCTORADO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DIMENSIONES CIENTÍFICAS DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO.  2014.  

5  
  

proyección académica a los programas de Maestría en Arquitectura y Maestría en Urbanismo aprobadas 

por el H. Consejo Universitario de la UABJO, el 9 de septiembre de 2013.  

El periodo de la administración del Mtro. Enrique Mayoral Guzmán, 2012-2015, se identificó por el 

impulso a la academia en la Facultad de Arquitectura C.U., con fecha 29 de Abril de 2015, el Consejo 

Técnico  ratifica el programa del “Doctorado en Ordenamiento Territorial y Dimensiones Científicas de la 

Protección del Patrimonio”. La exposición para avalar el programa  presentado por la coordinación de 

posgrado, retoma los valores académicos que fortalecen a la institución en los programas de Maestría 

que se vienen desarrollando, las líneas de investigación de los cuerpos académicos y en los intercambios 

académicos de movilidad, de tal forma que el crecimiento de la Facultad de Arquitectura C.U., impulsa 

una iniciativa  basada en los altos valores culturales del Estado de  Oaxaca para el crecimiento de la 

UABJO. 

La gran variedad en flora y fauna presente en la entidad, resguardada por un mosaico de grupo étnicos 

portadores de una diversidad cultural, permite plantear el estudio de diferentes disciplinas tendientes a 

la defensa del patrimonio natural y cultural atendiendo  los aspectos intangibles y tangibles abordando 

en este último el patrimonio artístico, arqueológico, paleontológico documental, histórico e industrial que 

sientan la base para el desarrollo de una protección  del patrimonio cultural , que no solo contemple la 

restauración del patrimonio edificado del periodo virreinal de los siglos XIX y XX, sino que también incluya 

el patrimonio natural, mirando hacia el medio rural y su patrimonio tangible, como es la arquitectura 

vernácula, ahora que es tiempo de su rescate limitando los efectos de su devastación en aras de la 

modernidad, por otro lado también fomenta el cuidado del patrimonio natural expresado en el paisaje y 

la preservación de los recursos naturales como base para el desarrollo de un turismo en armonía con la 

naturaleza.  

La Arquitectura Patrimonial, permite incursionar en el manejo adecuado de nuestros recursos naturales, 

en donde el paisaje, los atractivos naturales y de nuestra población indígena permite atender y combinar 

estas fortalezas regionales con la actividad turística, y desde el ámbito arquitectónico colaborar en el 

diseño y protección de rutas y sitios para el turismo de montaña, de playa, etnológico y aquellas 

actividades en donde se busca un mayor contacto con la naturaleza y modos de vida propios de nuestra 

diversidad cultural. Apegados a las nuevas disposiciones internacionales en cuidado y protección del 

medio ambiente, en este sentido se combina la pertinencia social del ordenación territorial, la generación 

de proyecto y su puesta en marcha, incorporando programas de protección del patrimonio que 

consoliden la identidad de los pueblos, en armonía con su entorno, de este modo se pretende fomentar, 

el ejercicio de una planeación e intervención con fundamento de sustentabilidad.  
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La parte de la tecnología permitirá la investigación y experimentación de materiales y sistemas 

constructivos que permitan conocer los alcances y limitaciones de las nuevas tecnologías y su empleo 

sustentable, la aplicabilidad de criterios y el manejo de la tecnología en armonía con la naturaleza, 

estableciendo altos estándares de seguridad, economía y aceptación social, para atender necesidades 

en el aspecto técnico para el ejercicio de la arquitectura en nuestro estado.   

El Plan de Estudios del Doctorado “Ordenamiento Territorial y Dimensiones Científicas de la Protección 
del Patrimonio”, expone que la sociedad actual requiere de profesionales, investigadores y gestores que 

atentos al ordenamiento de los centros de población, áreas naturales en la superficie y subacuática, 

patrimonio tangible e intangible, así como expresiones culturales y artísticas, sean capaces de intervenir 

con principios éticos y de preservación del patrimonio y medio ambiente en contextos locales y 

regionales, nacionales e internacionales; públicos, privados y sociales; rurales y urbanos. Estos 

custodios y estudiosos del patrimonio de la humanidad serán capaces de la autogestión de su empleo y 

su empresa, previendo las condicionantes sociales, culturales y económicas que modifican el escenario 

de las profesiones que ejercen dentro de este ámbito en el país. La apertura de este programa de 

doctorado con la pertinencia de armonizar la planeación, el ordenamiento territorial, la gestión con una 

visión de investigación para la preservación del patrimonio tangible e intangible que habita nuestro 

territorio permitirá ampliar el conocimiento de nuestro pasado patrimonial.  

Por lo anteriormente expuesto, la Facultad de Arquitectura C.U. de la UABJO, retoma el compromiso 

social con Oaxaca y México para formar profesionales altamente capacitados que generen líneas de 

investigación en estas áreas y que propongan mejores planes de vivienda, desarrollos habitacionales y 

de protección del patrimonio construido, estructuras de convivencia social y centro de identidad 

patrimonial, de esparcimiento, reunión, comercio, industria, agroindustriales,  con soluciones 

arquitectónicas que armonicen lo patrimonial en diferentes niveles municipales, metropolitanos y rurales, 

que sean la base para la generación de normatividades coherentes con las necesidades y posibilidades 

de transformación física del entorno urbano y rural, permitiendo concretar alternativas de solución al 

diseño y demanda de vivienda y equipamiento urbano de la creciente población en el estado.  

  

Mtro. Joel Hernández Ruiz 
Director de la Facultad de Arquitectura 

C.U.  
2015- 2018  
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1.   Fundamentación  

  

1.1 Antecedentes   

En los últimos diez años la UABJO ha realizado la evaluación de la pertinencia social de la mayoría de 

sus programas académicos de licenciatura, dando como resultado el alcance de la calidad educativa de 

estos programas.  Ante esta importante mejora universitaria, la Facultad de Arquitectura C.U. de la 

UABJO se ha incorporado a los procesos de consecución de la calidad educativa revisando los 

contenidos curriculares de la Licenciatura en Arquitectura, a fin de garantizar la formación profesional de 

sus estudiantes en la estrecha vinculación de los resultados de las tareas que realizan con los 

requerimientos de desarrollo social y cultural de la región, en el contexto actual de la globalización. En 

este mismo contexto en 2013 presentamos los programas de Maestría en Arquitectura y de Maestría en 

Urbanismo atendiendo las necesidades más sentidas de nuestra sociedad y de extensión universitaria 

hacia las comunidades urbanas, rurales y/o indígenas, en un contexto en donde la globalización no se 

divorcia de la identidad y particularidad del modo de vida, presente en el mosaico étnico de Oaxaca y 

tangible en los centros de población urbanos, que podemos desarrollar y trascender a otras latitudes.   

En 1992 la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y la Universidad Nacional Autónoma de 

México establecieron un convenio para iniciar la Maestría en Desarrollo Urbano dirigido a docentes de 

la Facultad de Arquitectura para impulsar la formación académica en urbanismo. En 2003 la Facultad de 

Arquitectura C. U. obtiene la sede para llevar al cabo el programa de “Protección de patrimonio histórico 
y artístico: dimensiones científicas”, en coordinación con la Universidad de Jaén, España. En esta 

convocatoria participaron 5 facultades de la UABJO, habiendo participado nuestra facultad en la 

integración del Plan de Estudios, proyecto operativo de gestión y seguimiento. El 12 de febrero de 2003 

la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y la Universidad de Jaén firman el convenio de 

colaboración académica, de investigación e intercambio, para establecer el 10 de diciembre de 2004 el 

“Convenio específico de colaboración entre la Universidad de Jaén (España) y la Universidad Autónoma 

“Benito Juárez de Oaxaca para el desarrollo de un programa de Doctorado en la Protección del 
Patrimonio Histórico y Artístico: Dimensiones científicas y proyección socioeconómica”.   

En 2005 se integró el Consejo de Postgrado de la Facultad y el 14 de septiembre acuerdan poner en 

marcha la cuarta promoción de la Maestría en Desarrollo Urbano. El 11 de noviembre de ese mismo año 

se decidió presentar ante el H. Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura C. U. el Plan de estudios 
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para la Maestría en Planeación y Gestión Urbana con las siguientes opciones terminales: Planificación 

Urbana, Gestión Urbana y Docencia en Urbanismo. Este Plan de estudios no se puso en operación, pero 

permitió sentar las bases para la integración de los actuales posgrados. El presente Plan de Estudios de 

las Maestrías en Urbanismo y Arquitectura la primera con énfasis en Planificación Urbana, Gestión 

Urbana e Impacto Ambiental, la segunda con énfasis en Diseño arquitectónico, Arquitectura Patrimonial 

y Tecnologías fue aprobado por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura en la sesión del 

27 de febrero de 2013 y por el H. Consejo Universitario de la UABJO el 9 de julio de ese mismo año.  

Contando con la experiencia del programa de doctorado “Protección de patrimonio histórico y artístico: 

dimensiones científicas”, iniciado con la Universidad de Jaén en la Facultad de Arquitectura C. U. en 

2005 y con la aprobación del H. Conejo Universitario de fecha 9 de octubre de 2013 de los programas 

de Maestría en Arquitectura y Maestría en Urbanismo, y con la intensión de regularizar lo convenido con 

la Universidad de Jaén, de cumplir el ciclo de formación de doctorado del programa antes citado, se  

retoma este proyecto y con base en él se formula el Plan de Estudios del Doctorado “Ordenamiento  

Territorial y Dimensiones Científicas de la Protección del Patrimonio”, con el que, además, se pretende 

la continuidad de los estudios de los programas de maestrías de reciente creación. Este programa de 

doctorado es un programa por investigación de la UABJO, que en atención al acuerdo obtenido con la 

Universidad de Jaén, de la doble titulación, es decir, la expedición de diploma de grado por ambas 

instituciones, con este programa de doctorado y con personal académico con el grado de doctores en 

los ámbito del conocimiento relacionado con el programa, radicados en la capital del estado y en el 

interior del País se implantará en la UABJO para apoyar a la formación académica de los docentes 

universitarios que participan en el programa, ampliando la oferta de estudio de doctorado a otros 

docentes que laboran en instituciones de enseñanza superior.  

Con el programa de Doctorado “Ordenamiento Territorial y Dimensiones Científicas de la Protección del 
Patrimonio”, se pretende atender en primer instancia aquellos estudiantes incorporados al Plan de 

estudios de la Universidad de Jaén,  (programa original) que a la fecha ya han presentado el examen de 

suficiencia investigadora, requisito exigido por Jaén, pero que no han establecido la comunicación a 

distancia con los asesores de tesis asignados y no cuentan con seguimiento en sus respectivas 

investigaciones; procurar que concluyan su ciclo de formación doctoral, así como atender a los 

estudiantes que aun no habiendo presentado el examen de suficiencia investigadora hayan cubierto la 

totalidad de seminarios temático impartidos en el programa de doctorado de la Universidad de Jaén. Por 

otro lado, en la medida que los egresados de los programas de la Maestrías registradas en el 2013  
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(de reciente creación en el mismo año), vayan egresando   y demanden estudios de doctorado, se irán 

consolidando los programas de postgrado de la FACU., será una opción en su desarrollo académico. 

Siguiendo esta misma línea de acción y con el objetivo de fortalecer el posgrado en la institución 

presentamos el programa de Doctorado en Ordenamiento Territorial y Dimensiones Científicas de la 
Protección del Patrimonio a efectuarse en la facultad a partir del ciclo escolar 2015-2015.  

Con el impulso y apoyo que en la FACU al desarrollo académico institucional. El cuerpo académico en 

consolidación Diseño Arquitectónico y Urbano “CADAU” (UABJO-CA-05), con el liderazgo de la Mtra. 

Gloria Guadalupe Lambarria Gopar, la experiencia del Dr.  Jesús Jaime Francisco Segura, integrante 

del CADAU, experto en planeación, se trabajó en la visión para integrar la academia, la investigación y 

la inserción en las necesidades del Estado de Oaxaca. De esta manera se inició el diseño de  los 

programas de posgrado del  Plan de Estudios de las Maestrías en Urbanismo y Arquitectura la primera 

con énfasis en Planificación Urbana, Gestión Urbana e Impacto Ambiental, la segunda con énfasis en 

Diseño arquitectónico, Arquitectura Patrimonial y Tecnologías y en el más reciente proceso plantear la 

estructura del plan  del programa de Doctorado en Ordenamiento Territorial y Dimensiones Científicas 
de la Protección del Patrimonio, así como, en la inserción de los  ideales universitarios de servir a la 

sociedad. Con la experiencia administrativa y relaciones académicas del Mtro. Felipe Núñez Hernández 

se puso en marcha el programa de posgrado en el área de Maestrías en Arquitectura y Urbanismo a 

partir del año 2013.  

 1.1.  Dimensión Socio profesional   
  

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca es la institución de nivel medio superior y superior 

más importante de la entidad. En el ciclo escolar, 2014-2015, brinda servicios educativos a 23 mil 663 

alumnos que cursan sus estudios en 28 Unidades Académicas, en cuatro regiones del estado. 

Actualmente imparte 29 licenciaturas1, 6 especialidades, 11 maestrías y 5 doctorados en Escuelas, 

Facultades e Institutos, las cuales, en su mayoría, se encuentran desarrollando procesos de evaluación 

con fines de acreditación así como el programa educativo correspondiente al bachillerato. En 14 

programas educativos de buena calidad se atiende al 67 por ciento de la matrícula de este nivel educativo 

                                                
1 Administración de Empresas, Arquitectura CU, Arquitectura 5 de Mayo, Ciencias de la Educación, 
Ciencias  

Sociales y Desarrollo Regional, Ciencias Sociales y Estudios Políticos, Ciencias Sociales y Sociología Rural, 
Cirujano Dentista, Contaduría Pública, Enfermería, Lenguas Extranjeras Área Inglés, Medicina y Cirugía, 
Químico Biólogo, Químico Farmacéutico Biólogo.  
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de la Universidad. Actualmente solo un programa de posgrado está registrado en el Padrón Nacional de 

Posgrado de Calidad (PNPC).   

  
Para el ciclo escolar 2014-2015, que recién concluyó la UABJO, atendió a una población escolar total de 

22 mil 60 alumnos, correspondiendo a educación media superior 6 mil 3 estudiantes y a educación 

superior a 16 mil 57 estudiantes; para atender este último nivel se tienen 264 profesores de tiempo 

completo, 224 de ellos cuentan con posgrado, así como 51 tienen el perfil deseable y 39 se encuentran 

en el Sistema Nacional de Investigadores. Con 22 cuerpos académicos, la UABJO se sitúa a la cabeza 

de ese sector dentro de las universidades y tecnológicos públicos del estado de Oaxaca. Tiene 

establecidos los siguientes Convenios con Organismos Nacionales e Internacionales: Formación de 

recursos humanos: • Mejoramiento del Profesorado (PRODEP - UABJO).  

 • Otorgamiento de Becas; Fondo para el Mejoramiento de la Educación Superior (FOMES); Desarrollo 

Universitario (PROADU-UABJO).  

  

La Licenciatura en Arquitectura fue aprobada por el Consejo Universitario el 19 de mayo de 1958. La 

Escuela de Arquitectura de la UABJO, inicia actividades en las instalaciones del Ex-convento de San 

José, hoy la Escuela de Bellas Artes, posteriormente se cambia al edificio ubicado en la calle de 5 de 

Mayo esquina con Independencia, entonces Biblioteca del Estado, y a partir de 1974 a la fecha en la Ex-

Hacienda de Cinco Señores. El fundador de la misma fue el Arq. Francisco Calderón Flores.   

Los programas actuales de Maestrías en Arquitectura y en Urbanismo fueron aprobados por el H. 

Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura C. U. el 27 de febrero y el 9 de julio de 2013 en sesión 

del H. Consejo Universitario. Cada uno de estos programas es cuatrimestral y cuenta con una fase básica 

con 5 materias, otra formativa con 4 y una terminal con 4 materias, acompañadas de 2 cursos 

extracurriculares de acompañamiento a la tesis de grado y tres cursos de inglés. Cada uno de estos 

programa tiene tres énfasis de salida; la Maestría en Arquitectura con énfasis en Diseño Arquitectónico, 

Arquitectura Patrimonial y Tecnologías; la Maestría en Urbanismo con énfasis en Planificación Urbana, 

Gestión Urbana e Impacto Ambiental. Todos son productos del proceso de mejoramiento de la calidad 

de la Facultad de Arquitectura C.U. y la UABJO, también son el resultado del trabajo realizado por 

docentes y directivos, así como personal de la administración central de la UABJO. Estas maestrías 

están en proceso y a partir del egreso de la primera generación serán sujetas a evaluación para su 

ingreso al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT.  

El presente programa tiene como antecedente el “Convenio específico de colaboración entre la 

Universidad de Jaén (España) y la Universidad Autónoma “Benito Juárez de Oaxaca, para el desarrollo 
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de un programa de Doctorado en la Protección del Patrimonio Histórico y Artístico: Dimensiones 
científicas y proyección socioeconómica”, firmado con fecha 10 de diciembre de 2004, impartido en la 

Facultad de Arquitectura de la UABJO, en donde catedráticos españoles impartieron los seminarios 

correspondientes y dieron seguimiento al proceso de investigación y disertaciones  de los avances de la 

misma por medios digitalizados y a distancia. En el presente programa se retoma la experiencia de 

ofertar estudios de doctorado por investigación con una duración de seis semestres, dando seguimiento 

en cada semestre a las actividades docentes y de investigación, asignadas a cada doctorante por un 

comité tutorial.   

Por otro lado, a fin de generar un plan de estudios propio acorde al contexto social y cultural de la región 

con visión nacional e internacional se consideraron los siguientes tres puntos básicos: 1. La situación 

actual del estado de Oaxaca en su contexto regional y nacional; 2. El estado del arte y de las 

intervenciones en el contexto del ordenamiento territorial en países en desarrollo y desarrollados; y 3.  

Los planteamientos de la pedagogía contemporánea.  

Este Plan de Estudios de Doctorado en Ordenamiento Territorial y Dimensione Científicas de la 
Protección del Patrimonio 2015, en atención a lo que la sociedad actual requiere de urbanistas, 

arquitectos, intervencionistas del patrimonio histórico, cultural y ambiental, capaces de intervenir con 

principios éticos y de preservación del medio ambiente en contextos locales y regionales, nacionales e 

internacionales; públicos privados y sociales; rurales y urbanos; capaces de investigar, generar 

conocimiento para el ordenamiento territorial en el ámbito científico de la protección del patrimonio de 

utilidad social, atendida por el sector público y privado, así como para la autogestión de su empleo y su 

empresa, previendo las condicionantes sociales, culturales y económicas que modifican el escenario de 

la profesión en el país. Hoy la Facultad de Arquitectura C.U. presenta el programa de Doctorado en 
Ordenamiento Territorial y Dimensiones Científicas de la Protección del Patrimonio con el que se 

pretende que cada semestre se incorporen al menos tres estudiantes de doctorado, quienes al egresar 

se fortalecerá, la planta académica de la Facultad, propiciando  mejorar los rangos de evaluación para 

los cuerpos académicos, mejorando el nivel académico de los docentes y estudiantes inscritos en la 

Facultad en la Licenciatura y el programa de Maestrías; así como formar los cuadros de investigación 

que requiere la entidad y la región sur y sureste de México.  

La apertura de este nuevo programa se fundamenta en la necesidad de formar profesionales capaces 

de atender la demanda de especialistas en ordenamiento territorial con interés en planificación urbana, 

gestión urbana, Impacto ambiental, diseño, arquitectura patrimonial y tecnologías atendiendo estos 

aspectos de ordenamiento territorial y protección del patrimonio en su dimensión científica, que permitan 
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atender las necesidades de investigación, docencia y gestión en los ámbitos sociales, técnicos y 

administrativos de Oaxaca, regionales y nacionales.  

En las últimas décadas, el estudio e investigación de los problemas de ordenamiento territorial y 

protección del patrimonio en su dimensión científica, se ha constituido una necesidad para todos los 

países debido a los rápidos procesos de urbanización, la demanda de vivienda, de equipamiento urbano 

y de infraestructura, así como al predominio de las áreas urbanas sobre las rurales en la mayor parte de 

los países a nivel mundial. Esta necesidad formativa, sin embargo, no se puede pensar como una tarea 

monodisciplinar ni al amparo de instituciones educativas aisladas; antes bien, es necesario partir de 

enfoques de investigación multireferenciales (Ardoino, 1991) sustentados en redes estructurales 

universitarias, que compartan la construcción y difusión del conocimiento de cara al siglo XXI (Delors, 

1994), permitiendo con esto la generación de relaciones académicas amplias que posibiliten el contacto 

entre los investigadores a nivel regional, nacional y mundial. Estableciendo vínculos entre la enseñanza 

y las empresas de la construcción en sentido amplio, incluyendo las nuevas tecnologías y procesos 

constructivos, en donde ya es una necesidad vincular la actividad profesionalizante con la investigación.  

Como se puede observar cotidianamente en el contexto nacional mexicano, los fenómenos económicos, 

culturales y políticos asociados a la globalización han impulsado las sociedades del conocimiento, 

mientras que, paradójicamente, han sostenido e incluso acrecentado las prácticas de exclusión y 

diferenciación social en nuestro país, que se expresan al nivel espacial y de ordenamiento territorial y 

en los nuevos espacios que van adquiriendo carácter patrimonial. Estas relaciones y consecuencias 

contradictorias requieren de estudios diversos y especializados para tratar de comprender la condición 

histórica en la cual vivimos; una tarea de tal magnitud e importancia se desarrolla en los estudios de 

posgrado con una orientación hacia la investigación de los antecedentes y procesos arquitectónicos, así 

como la proyección para atender las nuevas necesidades de las comunidades urbanas, por lo cual 

resulta imprescindible contar con una oferta educativa actual e innovadora, sosteniendo programas de 

posgrado con una sólida base científica y acorde al desarrollo de propuestas metodológicas de 

investigación contemporáneas. Solamente a través de la formación de profesionales de la investigación 

de y para el urbanismo, que indaguen tanto en los fenómenos sociales más cotidianos (modos de vida 

de los usuarios, sistemas constructivos, patrimoniales, de protección y de tecnologías.) como en aquellos 

de amplias repercusiones históricas (estudio de las transformaciones estructurales inducidas por 

mentalidades, globalización, macroeconomía y nuevas tecnologías, entre otras), se puede afrontar el 

reto de transformar la realidad social, política y económica de México.  



DOCTORADO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DIMENSIONES CIENTÍFICAS DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO.  2014.  

13  
  

Por tales motivos, la investigación en ordenamiento territorial y protección del patrimonio en su dimensión 

científica se ha convertido en una necesidad fundamental para el desarrollo del país y particularmente 

de Oaxaca, en donde todavía no se perciben cuerpos académicos consolidados de investigadores que 

afronten estos aspectos y lo relacionen con   los problemas educativos con intención multireferencial e 

interdisciplinar compleja (Morín, 2003). La dimensión social de sus proyectos no sólo debe referirse a la 

construcción de nuevas relaciones sociales con el conocimiento, que favorezcan una actitud y una 

cultura científica entre los oaxaqueños, sino que también debe considerar la construcción de nuevas 

alternativas educativas y pedagógicas en el marco de una concepción de sociedad moderna y abierta a 

los nuevos modos de producción económica y cultural.  

La Universidad tiene el propósito fundamental de formar investigadores de alta calidad científica para el 

ordenamiento territorial y protección del patrimonio, con una perspectiva acorde a las tendencias 

nacionales e internacionales de desarrollo científico. En consecuencia, la visión del programa de 

Doctorado en Ordenamiento Territorial y Dimensione Científicas de la Protección del Patrimonio busca 

su reconocimiento estatal y nacional, gracias a su contribución como institución comprometida con la 

producción de conocimiento de alto nivel en el campo del ordenamiento territorial y protección del 

patrimonio con interés en planificación urbana, gestión urbana, Impacto ambiental, diseño, arquitectura 

patrimonial y tecnologías, que permitan atender las necesidades de investigación, docencia y gestión en 

los ámbitos sociales, técnicos y administrativos de Oaxaca, regionales y nacionales; como fundamento 

de las transformaciones físicas, espaciales y del modo de vida de centros de población, para el ejercicio 

de la autonomía, la autodeterminación y la transformación social.   

Este programa de doctorado es un espacio cultural en donde se sitúa una pluralidad de disciplinas 

profesionales en discursos que responden a las grandes interrogantes de la concepción sobre el 

ordenamiento territorial, las transformaciones edificadas y espaciales producto del diseño y la 

construcción, orientadas a generar reordenamientos territoriales, dando carácter al patrimonio cultural e 

histórico de las distintas sociedades y cambios en el modo de vida y educación, comenzando por 

aquellos que articulan la comprensión sobre su propia naturaleza, un tema en el cual ha sido preciso 

instalar la duda y generar el debate.   

En el estado de Oaxaca se requieren estudios de posgrado con suficiente preparación y rigor, que 

consoliden la preparación de nivel superior bajo el exhorto de la UNESCO (1998) en la Declaración 

Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI, cuando advertía:  
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“En los albores del nuevo siglo, se observa una demanda de educación superior sin 
precedentes, acompañada de una gran diversificación de la misma, y una mayor toma 
de conciencia de la importancia fundamental que este tipo de educación reviste para el 
desarrollo sociocultural y económico y para la construcción del futuro, de cara al cual las 
nuevas generaciones deberán estar preparadas con nuevas competencias y nuevos 
conocimientos e ideales”  
  

Por  lo  anteriormente  expuesto, la  Facultad de  Arquitectura  de  la Universidad  Autónoma de “Benito  

Juárez” de Oaxaca, retoma el compromiso con la sociedad oaxaqueña y de México ofreciendo el 

Doctorado en Ordenamiento Territorial y Dimensione Científicas de la Protección del Patrimonio, para 

que de esta manera, esta Facultad produzca profesionales altamente capacitados que generen líneas 

de investigación en estas áreas y que se reflejen al proponer mejores planes ordenamiento territorial, de 

desarrollo y gestión urbana en donde lo planes de vivienda, desarrollos habitacionales, estructuras de 

convivencia social, de esparcimiento, reunión, comercio, industria, agroindustriales,  con soluciones 

arquitectónicas y urbanísticas en diferentes niveles municipales, metropolitanos y rurales proponiendo 

normatividades coherentes con las necesidades y posibilidades de  transformación física del entorno 

urbano y rural, y al mismo tiempo permitan concretar alternativas de solución al ordenamiento territorial 

y la protección científica del patrimonio cultural, ante los requerimientos de diseño urbano para atender 

la demanda de vivienda y equipamiento urbano de la creciente población en el estado.  

Con esta opción de estudios de posgrado en Oaxaca, la Facultad de Arquitectura C. U. de la UABJO 

responde a su compromiso social para el que fue creada, para formar al nivel de postgrado los urbanistas 

que demanda Oaxaca. Cabe aclarar que el Doctorado en Ordenamiento Territorial y Dimensiones 
Científicas de la Protección del Patrimonio representa la única opción en esta línea de investigación en 

Oaxaca, que oferta la posibilidad de generación de conocimiento para atender los requerimientos de la 

mayor parte de los municipios del estado de Oaxaca (530) para planificar su desarrollo urbano y en la 

gestión urbana, para disponer de recursos Federales y Estatales asignados para atender la planificación 

de los mismos, así  como los estudios de impacto ambiental, requerido para la construcción de la obra 

pública y privadas, teniendo presente la preservación y mantenimiento de su patrimonio.   

De acuerdo a consultas realizadas a los alumnos, a egresados de los diferentes programas educativos 

de licenciatura y maestrías, así como a  organismos y empresas públicas y privadas, receptoras de los 

profesionistas formados en esta Universidad, y basados en la demanda que presentan cada uno de los 

programas de la misma, puede concluirse que los programas de estudio son apropiados y pertinentes. 

Situación que permite la suma de esfuerzos de diferente DES para compartir Profesores con nivel de 

doctorado, para formar parte de la planta de profesores-investigadores de este programa de doctorado. 
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Los egresados del programa de licenciatura y posgrado de la facultad de Arquitectura C. U., cubren 

también ampliamente las necesidades del entorno social en nuestro estado justificándose cada uno de 

los programas de estudios con los que cuenta en la actualidad esta DES.  En el caso del doctorado, se 

requiere atender aspectos específicos de Planificación, Protección del Patrimonio, Gestión y 

Administración, que atiendan el requerimiento de profesionales capacitados en estas áreas que 

requieren las instancias Federal, Estatal y Municipal en la proyección, gestión y aplicación de programas 

y proyectos para el desarrollo urbano y preservación del patrimonio en el estado.  

Respecto a planes de estudios similares existentes en la región, lo más próximo a esta área son las 

escuelas y facultades de arquitectura en la entidad. Puede anotarse que los programas de estudio de  

Licenciatura de Arquitectura compiten con los planes de estudios de Arquitectura “5 de Mayo” de la 

UABJO, de la Universidad regional del Sur Este (URSE) y del Instituto Tecnológico del Istmo (ITI). Al 

nivel de posgrado, no hay otros programas en Arquitectura que presenten una maestría con los tres 

énfasis que se están ofertando en la entidad; el posgrado vigente es el área de arquitectura en 

Restauración y se imparte en la Facultad de “5 de Mayo” de la UABJO.   

La base para el doctorado está en función de los egresados de las maestrías en urbanismo y en  

Arquitectura, impartidas en esta facultad, en la Maestría en Restauración impartida en Arquitectura “5 de 

Mayo”, ambas de la UABJO; Maestría en Desarrollo Regional del ITO, Maestría en Ciencias en 

Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales del CIIDIR, así como en la planta de profesores 

que laboran en los diferentes programas de licenciatura e ingeniería en las instituciones de educación 

superior en el estado de Oaxaca.  

El plan de estudio de esta universidad  ofrece la oportunidad de ser un espacio para la formación integral 

de profesionales con experiencia en investigación que requiere la administración pública en sus niveles 

municipales, estatales y federal, además en la investigación en universidades y centros de educación e 

investigación superior; así como en el ejercicio profesional en consultorías privadas y organismos 

sociales, para atender la problemática del ordenamiento territorial y preservación del patrimonio.  
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 1.2.  Dimensión Epistemológica  
 

Este Plan de Estudio (PE) del Doctorado en Ordenamiento Territorial y Dimensiones Científicas de 
la Protección del Patrimonio fue realizado por la planta docente de la Facultad de Arquitectura por 

iniciativa del Cuerpo Académico en consolidación (UABJO-CA-5) de Diseño Arquitectónico y  

Urbano, con el propósito de mejorar la calidad del posgrado y que sus egresados atendieran las 

necesidades profesionales y de investigación que la realidad social oaxaqueña reclama de sus 

profesionistas. Aprobado por Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura C.U. con fecha 30 de Abril 

de 2014. Este programa pretende formar profesionales especializados e investigadores que atiendan los 

requerimientos que en aspectos de arquitectura y urbanismo demandan las instituciones federales, 

estatales y municipales para el ordenamiento territorial y la planeación a un modo de vida en armonía 

con el medio ambiente y los recursos naturales del entorno social. La Facultad de Arquitectura pretende 

formar con solidez académica los líderes que diseñarán, planificarán y en su caso contribuirán a la 

construcción de los centros de población en armonía con el desarrollo sustentable y el medio ambiente.  

 El urbanista actual debe planear, diseñar y contribuir en la ejecución de Proyectos Arquitectónicos y 

Urbanos sustentables, siguiendo el principio fundamental de respeto al medio ambiente y la diversidad 

cultural; sustentado en el conocimiento profundo de la ciudad, la región, el país y la cultura en general y 

de la realidad social en donde intervendrá, que le permita solucionar problemas y atender las 

necesidades propias de cada comunidad del estado y del país.  

  1.3.    Dimensión Psicopedagógica   

El aspecto psicopedagógico plantea que, de acuerdo a los aspectos social y epistemológico de la 

profesión, los Urbanistas deben ser profesionales sólidamente formados, como ciudadanos y Urbanistas, 

en competencias profesionales con valores y principios; que les permita desempeñarse con actitud ética 

y de responsabilidad en su ejercicio profesional y de investigación, atentos a la actualización de sus 

conocimientos, habilidades y actitudes.  

Hoy en día, el crecimiento de la estructura educativa mexicana, y particularmente en el estado de 

Oaxaca, ha permitido en gran medida la masificación de los servicios escolares, en los últimos cuatro 

años se han aperturado en instituciones privadas dos programas de licenciatura en arquitectura, una en 

La Salle y otro en el Centro Universitario Casandoo. En Oaxaca es necesaria la creación de una 

licenciatura en urbanismo, profesión todavía en manos de los profesionales de la arquitectura, pero que 
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cada día es indispensable contar con profesionales formados en esta área que demandan las instancias 

municipales, estatales y federales de ésta disciplina.   

La oferta de posgrados en Oaxaca no se ha diversificado y no se ha atendido la formación de 

profesionales e investigadores que estudien la, problemáticas sobre el patrimonio tangible e intangible 

de la sociedad oaxaqueña, en consecuencia, que aborde las necesidades de la entidad en donde se 

observa una rápida transformación y expansión de los centros urbanos generando un alto impacto 

medioambiental en su entorno natural  

La investigación se institucionalizó en la UABJO en la década 1980 creándose el Instituto de 

Investigaciones Sociológicas, en los años de 1990 se alentó la creación de diferentes programas de 

maestría en la capital del estado lo que inició la conformación de una incipiente cultura científica en los 

niveles educativos superiores para alentar la investigación. La limitada cantidad de Profesores de 

Tiempo Completo (PTC) en la UABJO y los requerimientos de PRODEP para que cada PTC atienda 

actividades de docencia, investigación, tutoría y gestión ha exigido que se formalice la creación en la 

Facultad de Arquitectura del Centro de Investigación en Arquitectura y Urbanismo de la UABJO 

(CIAUUABJO), mismo que fue autorizado por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura el  

27 de febrero de 2013.  

El CIAU-UABJO se integra con los 4 cuerpos académicos con presencia en la DES y con las líneas de 

investigación registradas por cada cuerpo académico ante PRODEP mismos que se retomaran para 

ajustar estas líneas en las áreas de investigación que delimite el CIAU-UABJO en un plazo de tres años 

con el propósito de unificar criterios y la intensión de que cada cuerpo académico coordine el trabajo de 

investigación de cada una de las áreas delimitadas en el Centro de Investigaciones. De esta manera se 

pretende institucionalizar la instigación en Arquitectura y Urbanismo en la Facultad. Una vez integrando 

Cuerpos Académicos a la Investigación y a la Docencia, se integraran las actividades de tutorías de los 

PTC al posgrado y a la licenciatura.  
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2. Marco Filosófico  

  2.1.  Misión, visión, principios y valores de la UABJO  

  

 Misión:  

  

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca es una institución de educación pública a nivel 

medio superior y superior, cuya misión es formar profesionales de calidad comprometidos con su entorno 

y dispuestos a contribuir al desarrollo económico, social y cultural del estado de Oaxaca, para ello 

empleamos estrategias educativas y programas de investigación y extensión, pertinentes e innovadores 

que responden a los retos educativos actuales.    

  

Visión:   

  

“Somos una universidad de reconocida calidad, con un modelo educativo que incluye diversos 

programas que garantizan la sólida formación integral de nuestros egresados, y que contribuyen al 

desarrollo económico y social de la región. Somos una comunidad universitaria sana, orgullosa de 

pertenecer a la UABJO y de actuar congruentemente con nuestros valores”.   

  

Principios:  

  

La UABJO declara su vocación humanista y solidaria con los mejores anhelos y esperanzas de la 

sociedad oaxaqueña.   

• Atiende el interés de la sociedad y el de los miembros de la comunidad universitaria en los procesos 
de formación de técnicos y profesionales de alto nivel.   
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• Propicia en el estudiantado una conciencia crítica, solidaria y responsable, cuyo desempeño como 

alumno y como profesionista está soportado en principios éticos.   

• Convoca permanentemente al esfuerzo colectivo y al trabajo y reflexión colegiados.   

• Asume los retos y compromisos derivados de la revolución tecnológica y de la globalización de la 

economía, las comunicaciones y la política, e integra las nuevas tecnologías a los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje.   

• Propicia la creatividad, la innovación entre el alumnado, entre sus trabajadores académicos y 

administrativos.  

• Procura armonizar y recuperar lo mejor de los enfoques: técnico, humanista y profesional, aplicando 

sus aportaciones en las tareas de docencia, investigación y extensión.   

• La UABJO mantiene su vocación y su práctica democrática, y asume el respeto al mérito académico 

de maestros y alumnos como el factor esencial de reconocimiento institucional a los mejores 

miembros de su comunidad.   

• Ratifica su compromiso con los derechos humanos, la equidad social y de género, así como el 

respeto a la diversidad de credos y de etnias.   

• La UABJO ha de ser capaz de constituirse en una institución moderna, eficiente y eficaz, con imagen 

y mecanismos que garanticen una conducción honesta y una alta calidad en la prestación de sus 

servicios.   

• Establece el compromiso y la obligación de honestidad y vocación de servicio para todos los 

miembros de los equipos que periódicamente asuman el honor y la responsabilidad de conducirla.   

  

Valores:   

  

• Intelecto/conocimiento. La educación integral del estudiante la sustentamos en la conjunción 

armónica de las funciones universitarias, por lo cual hacemos énfasis en el desarrollo de habilidades 

del pensamiento, conocimiento científico y tecnológico, y en un amplio conocimiento sobre sí mismo 
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y del entorno natural y social. Dentro de la formación integral del ser humano: mente, cuerpo y 

espíritu, concedemos la misma importancia al desarrollo de las habilidades de la inteligencia 

emocional a través del autoconocimiento, la empatía y la capacidad de sentir, entender y gestionar 

los estados anímicos propios y ajenos para garantizar el éxito en su vida.    

• Social/comunitario. Es nuestro interés formar profesionistas comprometidos. con el desarrollo social 

y natural, capaces de involucrarse en acciones comunitarias para dar soluciones benéficas en lo 

individual y colectivo, para ello nuestro primer paso es generar un ambiente de trabajo estable, así 

como un clima de cordialidad, confianza y respeto que garantice la convivencia pacífica de 

estudiantes, académicos y trabajadores.   

• Ético/moral. Vivenciamos valores universales que nos permitan responder cada vez de manera más 

íntegra en todas las situaciones, ser congruentes entre el decir y el hacer, comportarnos con rectitud, 

honorabilidad, solidaridad y sentido de justicia, y ejercitar nuestro servicio profesional con 

transparencia, eficiencia, solidaridad, legalidad y equidad.   

• Físico/biológico. Impulsamos las actividades físicas y, la alimentación saludable, dentro de las 

limitaciones económicas de nuestros alumnos y otros programas que promuevan la salud como 

medios importantes para lograr un desarropara lograr un desarrollo armónico entre mente, cuerpo y 

emociones.   

• Estético/belleza. Es parte esencial de nuestro esfuerzo educativo desarrollar la imaginación, la 

intuición, la sensibilidad, la creatividad y la vocación por el arte en todas sus manifestaciones. Para 

ello impulsamos la enseñanza y práctica de actividades artísticas que fortalezcan la cultura local y 

universal.   

• Económico/bienes materiales. Basamos el desarrollo institucional en el principio de mejora continua, 

expresado en el fortalecimiento de la cultura de principio de mejora continua, expresado en el 

fortalecimiento de la cultura de la gestión y administración de los recursos y patrimonio universitario, 

en beneficio propio y de las nuevas generaciones.   

• Afectivo/social. Las actividades diarias son una oportunidad para conocernos, cultivar el 

compañerismo y aprender a colaborar en equipo, contribuyendo de esta manera a mejorar el clima 

laboral y social de nuestra comunidad universitaria.   
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• Espiritual/trascendente. Aspiramos trascender lo humanamente posible en el campo del haber ser, 

del saber convivir y del saber hacer, de manera que podamos sentir genuina satisfacción por nuestro 

legado a las nuevas generaciones.   

  

  

 2.2.  Misión y Visión de la Facultad de Arquitectura C.U.  

  

Misión:   

  

Institución que brinda educación, investigación, difusión y extensión de la disciplina de la arquitectura y 

posgrados afines, con una clara definición en su orientación humana, social y científica hacia todos los 

sectores sociales y en especial a los de escasos recursos económicos, para formar profesionales e 

investigadores con conocimientos, habilidades y actitudes de sentido nacionalista, democrático, 

ecológico y de desarrollo sustentable, que coadyuven y resuelvan la necesidad de espacios 

arquitectónicos desde una óptica integral del hombre y la sociedad.   

  

Visión   

  

Es una Facultad con programas de estudio en arquitectura acreditados, centrados en el alumno, el 

aprendizaje, la investigación y la solución a problemas arquitectónicos y urbanos de la sociedad, las 

comunidades y los municipios oaxaqueños; con una naciente pero vigorosa cultura basada en cinco 

principios básicos: 1. Atención a recomendaciones; 2. Calidad; 3. Reto; 4. Apoyo; 5. Transparencia.   
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2.3 Misión y Visión del Doctorado en Ordenamiento Territorial y Dimensiones Científicas de la 
Protección del Patrimonio.  

  

Misión   

  

Proporcionar al estudiante una formación basada en competencias que le permita insertarse en el 

mercado laboral con valores intelectuales, éticos y estéticos, a través de una especialización disciplinar 

y de acentuación formativa para la generación de conocimientos que permitan nutrir  las áreas de cultura, 

arquitectura patrimonial, urbanismo, diseño y tecnologías; que garanticen el desarrollo profesional y de 

investigación con aprendizajes significativos que fortalezcan y permitan el avance de los conocimientos, 

habilidades y actitudes propios del ordenamiento territorial y protección patrimonial en un contexto de 

sustentabilidad.   

  

Visión al 2025   

  

Ser un programa de doctorado con el propósito de ser  acreditado, certificado y reconocido como modelo 

en la educación superior en el país del ordenamiento territorial y protección patrimonial en un contexto 

de sustentabilidad, por su calidad educativa; con un sistema de evaluación curricular permanente, para 

la actualización y diversificación de las áreas de formación y líneas de investigación que garanticen la 

excelencia; basada en programas consolidados que permiten el desarrollo humano y profesional de 

estudiantes, personal docente, directivo y operativo; con capacidad para tomar decisiones y 

desempeñarse con valores intelectuales, éticos y estéticos en la sociedad en la que se inserten.  
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3. Propósito y/ u objetivos curriculares  
  

Objetivo General.  

  

Formar profesionistas, especialistas e investigadores, en cada área de ordenamiento territorial en su 

contexto rural y urbano, para  comprender y proponer estrategia de desarrollo cultural, social, económico, 

político y de intervención, con atención al patrimonio creado por la naturaleza o el hombre con interés 

histórico, arqueológico, artístico, estético, científico y legendario para la integración de identidades en lo 

diferente grupos humanos, con viabilidad para generar propuestas de ordenamiento territorial 

socialmente consensadas; en la atención de los requerimientos que  la sociedad oaxaqueña, regional y 

nacional demanden para intervenir participativamente  en los ámbitos laborales, y contribuir en la 

detección y posible  solución de problemáticas asociadas, promoviendo la colaboración entre 

profesionales y la creación de redes que faciliten la generación, la difusión y la aplicación del 

conocimiento por el sector  académico, público y privado.  

  

Objetivos particulares:  

  

• Salvaguardar el territorio y el patrimonio a través de una disciplina que requiere la colaboración de 

toda la ciencia y de toda la técnica que puedan contribuir a la identificación, el estudio, la 

conservación, la restauración y la restitución valorativa del patrimonio tangible e intangible de manera 

que uno y otro se integren a la dimensión artística, social, y económica de los diferente grupo 

sociales.  

• La salvaguarda del patrimonio estará orientada a conservar la vida, unidad y continuidad de los 

valores del territorio y la cultura como testimonio de una estructura política social, económica y 

cultural mediante una función útil entre las estructuras físicas y la naturaleza.  

• Formar profesionales capaces de trabajar en equipos de trabajo multidisciplinarios para la 

investigación y ejercicio profesional que atiendan la problemáticas de ordenamiento territorial y la 
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protección del patrimonio, con orientación científica, en los medios rurales y urbanos, en las 

instancias administrativas: municipal, estatal y federal.  

• Formar profesionistas, especialistas e investigadores capaces de planificar, diseñar, gestionar, y 

aplicar los resultados de investigación en la propuesta de ordenamiento territorial y protección del 

patrimonio en las transformaciones de los contextos urbanos y rurales en la Entidad, encausando el 

valor de los asentamientos humano como único e irreemplazable.  

• Capacitar, actualizar y/o formar al profesorado de las instituciones de enseñanza superior en 

arquitectura, diseño, restauración, urbanismo para mejorar cuerpos académicos para la investigación 

e intervención con la dimensión del ordenamiento territorial y la protección del patrimonio  

• Formar con sentido crítico, a profesionales, investigadores, especializados en la atención de 

diferentes áreas de conocimiento relacionado con arquitectura, diseño, restauración, urbanismo, 

sustentabilidad, tendiente a rescatar, fomentar y preservar el patrimonio de nuestros pueblos.  

• Dotar a los doctorantes de la metodología necesaria para proponer y generar, mediante el trabajo 

colaborativo, redes que permitan una acción dialógica de sus experiencias en diferentes campos 

laborales para construir estrategias de investigación, docentes y de intervención que permitan 

desarrollar e innovar su práctica profesional.  

  

  

4. Perfiles académicos-profesionales.  
  

  
4.1 Perfil de Ingreso  

  

Maestro graduado en arquitectura, diseño, restauración, urbanismo, Desarrollo Regional, Economía y 

áreas afines  con conocimiento de Teorías relacionada con el ordenamiento territorial, protección del 

patrimonio, arquitectura y/o urbanismo; metodología general de investigación; estadística básica; bases 

sociológicas, psicológicas, antropológicas, tecnológicas, normativas, económicas y políticas necesarias 
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para identificar e interpretar las necesidades en los centros de población de los usuarios de los 

asentamientos, instalaciones públicas y privadas, espacios habitacionales, industriales, productivos, 

esparcimiento y rendición de culto.  

Poseer habilidades para la indagación, sistematización de información, planeación, creatividad, 

innovación y diseño de modelos. Ser una persona cuyo desempeño se fundamente en el respeto al 

entorno, a la naturaleza y a la humanidad, tolerancia a la diversidad de creencias, género, 

multiculturalidad y creatividad. Responsable, comprometido y colaborativo.  

  

4.2 Perfil de egreso  
  

El doctorante en Ordenamiento Territorial y Dimensiones Científicas de la Protección del Patrimonio, 

egresa con una sólida formación integral con los siguientes ejes rectores:   

Consciente de su entorno y su sociedad enmarcados dentro de la ética, dispuesto a contribuir en la 

solución de las necesidades espaciales y ordenamiento territorial del hombre  

Competente para crear espacios urbanos, a través de un proceso creativo que involucra lo 

multidisciplinario para satisfacer las necesidades de ordenamiento territorial, protección del patrimonio y 

habitabilidad del ser humano en su dualidad física y espiritual, con respeto a la sociedad y el medio 

ambiente.   

Construir conocimientos, habilidades, aptitudes y valores comprometidos con la identidad cultural, la 

preservación del medio ambiente y su entorno social.  

Capaz de generar soluciones creativas y consensadas dentro de la multidisciplinaridad y socialmente 

capaz de realizar investigación y transmitir el conocimiento que conduzca a un bienestar integral del 

hombre.  

  

A. Conocimientos.  

• Conocimientos multidisciplinarios, aplicables al estudio y toma decisiones del urbanismo, con 
sentido histórico, crítico, responsable, coherente para aplicar métodos, técnicas y estrategias 
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para mejorar e innovar la práctica profesional en las diferentes disciplinas del urbanismo, 
que contribuyan a transformar el ordenamiento y contenidos del territorio, las condiciones de 
vida de los grupos sociales y ciudadanía en general.  

• Conocimientos de los enfoques teóricos y escuelas relevantes del ordenamiento territorial y 
las dimensiones científicas del patrimonio con posibilidades de aplicarse en contextos 
urbanos y rurales de entidades con riqueza cultural, recursos naturales, patrimoniales del 
área mesoamericana del País.  

• Conocimientos que le permiten comprender a los investigadores y/o interventores del 
ordenamiento territorial y del patrimonio tangible e intangible de los grupos humanos, los 
propósitos y los contenidos significativos de la transformación, acordes a las necesidades 
de los usuarios y la relevancia patrimonial de los centros de población atendidos.  

  

B. Habilidades.  

• En la comprensión de las necesidades sociales, culturales, espaciales de la población que se 
integrará en los nuevos espacios diseñados o rehabilitados. Integrar los avances tecnológicos 
con visión integrativa preservando los aspectos significativos de la cultura, la historia y el modo 
de vida de los centros de población con tradición y arraigo.  

• Tiene disposición, capacidades y actitudes propias de la investigación científica: creatividad, 
capacidad de observación, método para plantear preguntas e implantar soluciones, generar 
proyectos y reflexión crítica sobre la práctica profesional y de investigación.  

  

C. Valores.  

• Valora e incrementa su propia cultura y de sus alumnos para integrarlos a su comunidad 
como entorno natural como medio para desarrollar centros de población y ordenamientos 
territoriales tendientes a mejorar cuantitativa y cualitativamente la calidad de vida.  

• Promueve la práctica de valores consigo mismo y con los demás, asimismo se siente 
responsable con los otros en relación al ejercicio profesional y los resultados de su actividad 
de investigación al aplicarlo a la solución de cuestiones urbanas y en la transformación 
espacial del territorio.  

• Rescata, valora e incrementa los elementos culturales que generan identidad, defensa y 
preservación del medio físico, medio ambiente y natural que dan carácter a las ciudades 
donde conviven diversas culturas, grupos sociales con marcado arraigo territorial. 
Favoreciendo la concertación, la organicidad y la institucionalidad democrática en su 
comunidad en pro de la defensa de la identidad y el espacio natural (ecosistema) en su 
comunidad.  
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5. Organización de la estructura curricular  

5.1 Mapa Curricular  

  
Área  Fase básica  Fa se de 

Investigación  Fase 
Terminal  

1  2  3  4  5  6  
Metodológica   Metodología de 

la investigación  
documental  

100/6  

Metodología de la 
investigación de 

campo  
100/6  

Seminario de 
investigación I  

300/6  
Seminario de 

investigación II 
300/6  

Seminario de 
investigación III 

400/6  
Seminario de 

titulación  
400/6  

Teórica  Seminario  
Temático 1  

100/6  
Seminario  
Temático 4   

  
100/6  

Seminario  
Temático 6   

  
100/6  

Seminario  
Temático 8   

100/6  
    

  

Teórica  Seminario  
Temático 2   

100/6  
Seminario  
Temático 5   

  
. 100/6  

  

Seminario  
Temático 7   

100/6  
      

Teórica  Seminario  
Temático 3   

100/6  
          

              

  
            Sugerencia de seminarios: Patrimonio natural y su territorio / Patrimonio edificado y entorno / Patrimonio Cultural / Marco Legal del  

Ordenamiento Territorial / Marco Legal del Patrimonio  
  
  
  
  

5.2 Descripción y Fundamentación del programa.  

En la estructura curricular del Plan de estudios del doctorado en “Ordenamiento Territorial y Dimensione 
Científicas de la Protección del Patrimonio”, se identifican tres fases: la fase básica, la fase de 

investigación y la fase terminal. La primera fase está integrada por dos semestres y es presencial y la 

segunda fase está integrada por tres semestres de investigación y la tercera es la fase terminal y es para 

la integración, revisión y aprobación de la tesis de grado. Durante el primer semestre el Consejo 

Académico de Posgrado de la FACU le asignará a cada estudiante un director de tesis y dos 

investigadores que lo asesoraran y acompañaran durante el doctorado.  

Los alumnos de Doctorado ó tercer nivel de posgrado, a partir del primer semestre se podrán insertar en 

una línea de investigación y seleccionar un director de tesis de posgrado de las instituciones de 
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investigación en ciencias que participan en este programa y ambos podrán asociarse para que a partir 

del segundo semestre se participe en las convocatorias de en un proyecto de investigación CONACyT.  

Los dos primeros semestres son escolarizados. En el curso de metodología de la investigación 

documental el estudiante integrará el protocolo de la tesis, en la asignatura de metodología de la 

investigación de campo, integrará el proyecto de investigación de acuerdo a los lineamientos de la fuente 

financiera (CONACyT, u otra institución).   

En el segundo, tercero, cuarto y quinto semestre el comité tutorial revisará y sugerirá con el consenso 

de los otros dos asesores el plan de trabajo a realizar por el estudiante durante el tercero, cuarto, quinto 

y sexto semestre para acreditar cada semestre. En el tercero, cuarto y quinto semestre la aprobación de 

los cursos correspondientes de Seminario de investigación I, II y III estarán condicionados a los avances 

de investigación logrados en cada semestre respaldado por la evidencia de la redacción de un artículo 

con calidad científica para ser publicado en una revista con arbitraje. La ´presentación de los avances 

de investigación será ante el Comité Tutorial y el Coordinador de Posgrado en disertaciones públicas en 

el aula de exámenes profesionales número 9 del Edificio Ricardo Legorreta de la Facultad. La evaluación 

la harán el director de tesis y los tutores de acompañamiento asignados al estudiante. Durante estos 

cuatro semestres, el director de tesis sugerirá con el consenso de los otros dos asesores al menos tres 

Seminarios Temáticos que el estudiante podrá cursar en programas locales y/o de movilidad estudiantil 

en otros centros de posgrado en el país o en el extranjero, previo el conocimiento y autorización del 

Consejo Académico de Posgrado.  

Por otro lado, en el proceso de coincidencia y unificación de las línea de investigación de cada uno de 

los Cuerpo Académicos de la Facultad de Arquitectura con la Áreas de Investigación del CIAU-UABJO, 

estas se tomaran como eje central para la asignación de temas de tesis y como base de la formación de 

los maestrantes (posgrado mixto: profesionalizante e investigativo) y doctorantes , en su momento,  ya 

que desde el proceso de selección, el estudiante debe buscar su inserción en alguna de ellas, 

dependiendo del proyecto de tesis que pretendan desarrollar. El director de tesis y el comité tutorial 

serán los encargados de guiar al estudiante el proyecto de tesis en función de la línea en la cual se 

encuentre inserta la temática. De ello deriva que al menos uno de los integrantes del Comité Tutorial de 

cada estudiante sean profesores de tiempo completo en alguna de las instituciones de investigación de 

Oaxaca, preferentemente de la UABJO, lo que permitirá desarrollar una intensa vida académica 

(seminarios de estudio, talleres de investigación, gestión colegiada de la docencia), compartir productos, 

resultados investigación y son compartir experiencias en la formación y seguimiento tutorial de los 

estudiantes de posgrado, en el marco del programa doctoral.  
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6.  Organización semestral de tiempos y créditos  

6.1.  PLAN DE ESTUDIOS: DOCTORADO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DIMENSIONES 
CIENTÍFICAS DE LA PROTECCIOÓN DEL PATRIMONIO  
  
  

FASE BÁSICA O DE DISEÑO DE LA INVETIGACIÓN 
 Primer Semestre.   

Clave  Asignatura  Área de 
formación  

Horas semanales  Horas 
semestre  

Créditos  

Presenciales  Extra 
clase  T  P  

MDD-1T  
Metodología de la 
investigación documental  Metodológica  10  0  10  100  6  

ST1D-1T  
Seminario Temático 1 

100/6  Teórica  10  0  10  100  6  

ST2D-1T  
Seminario Temático 2  

100/6  Teórica  10  0  10  100  6  

ST3D-1T  
Seminario Temático 3  

100/6  Teórica  10  0  10  100  6  
MD- Metodología  
       Documental  
ST- Seminario  
Temático  
--D Doctorado  

  Subtotales  40  0  40  400  24  

  

Segundo Semestre.   
Clave  Asignatura  Área de 

formación  
Horas semanales  Horas 

semestre  
Créditos  

Presenciales  Extra 
clase  T  P  

MCD-2M  Metodología de la 
investigación de campo  Metodológica  10  10  10  200  12  

ST4D-2T  
Seminario Temático 4  

100/6  Teórica  10  0  10  100  6  

ST5D-2T  
Seminario Temático 5   

100/6  
  

Teórica  10  0  10  100  6  

MC- Metodología  
       Campo  
ST- Seminario 
Temático  
--D Doctorado   

  Subtotales  40  0  40  400  24  

  

Subtotal   FASE BÁSICA  48 créditos   
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FASE DE INVESTIGACION  

Tercer Semestre.  
  

Clave  Asignatura  Área de 
formación  

Horas semanales  Horas 
semestre  

Créditos  

Presenciales  Extra 
clase  T  P  

SI1D-3TM  
Seminario de  
Investigación 1  
  

Metodológica  10  10  10  200  12  

ST6D-3T  
Seminario  
Temático 6   

100/6  
Teórica  10  0  10  100  6  

SI7D-3T  
Seminario  
Temático 7   

100/6  
Teórica  10  0  10  100  6  

SI- Seminario de  
Investigación  
ST- Seminario Temático  
--D Doctorado  

  Subtotales  20  0  40  400  24  

  
  
  
Cuarto Semestre.  
  

Clave  Asignatura  Área de 
formación  

Horas semanales  Horas 
semestre  

Créditos  

Presencial 
es  

Extra 
clase  

T  P  

SI2D-4M  
Seminario de  
Investigación 2  
  

Metodológica  6  10  30  300  18  

ST8D-3T  
Seminario 
Temático 8   

100/6  
Teórica  10  0  10  100  6  

SI- Seminario de 
Investigación  
ST- Seminario 
Temático  
--D Doctorado  

  Subtotales  20  10  30  400  24  

  
  

Subtotal   FASE DE INVETIGACIÓN  48 créditos   
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FASE TERMINAL  

  

Quinto Semestre.  
  

Clave  Asignatura  Área de 
formación  

Horas semanales  Horas 
semestre  

Créditos  

Presencial 
es  

Extra 
clase  

T  P  

SI3D-5M  
Seminario de  
Investigación 3  
  

Metodológica  6  10  20  200  24  

SI- Seminario de  
Investigación  
--D Doctorado    Subtotales  6  10  16  200  24  

  
  

Sexto Semestre 

  
Clave  Asignatura  Área de 

formación  
Horas semanales  Horas 

semestre  
Crédito 

s  
Presencial 

es  
Extra 
clase  

T  P  
TID-6T  Seminario de  

titulación   Metodológica   6  10  20  200  24  
TI- Seminario de  
Titulación  
--D Doctorado    Subtotales  6  10  16  200  24  

  

Subtotal   FASE TERMINAL  48 créditos   
   

Totales     144 créditos  
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7. Evaluación curricular y de los aprendizajes  

  

7.1. Evaluación externa  

El Programa de Doctorado en Ordenamiento Territorial y Dimensiones Científicas de la Protección del 
Patrimonio será evaluado al concluir las dos primeras promociones de acuerdo a los lineamientos que 

establezcan los evaluadores del programa de calidad y cumplir con los lineamientos de CONACyT para 

incorporarlo al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad.   

  

7.2. Evaluación interna.  

  

La evaluación interna permitirá dar seguimiento a la congruencia entre el cumplimiento de la planeación 

didáctica presentada para cada curso por el Docente que imparte la materia, y la evaluación que hace 

cada alumno asistente al curso sobre el desempeño del mismo al concluir cada curso. Con la Planeación 

didáctica también se podrá evaluar la pertinencia del programa con los objetivos del PE y con el contexto 

social; la actualidad de los contenidos y de la bibliografía empleada.  

La evaluación del plan de estudios se caracterizará por los siguientes momentos:  

• Se aplicará una lista de cotejo con respecto al proceso de enseñanza aprendizaje y evaluación de 

los cursos.  

• Se evaluará la actualidad de los contenidos, su pertinencia con la realidad de los tiempos.  

• Se llevará a cabo seguimiento de perfil de permanencia de los estudiantes, índice de reprobación, 

rezago y abandono escolar.  

• Se considerará el índice de titulación.  

• Se realizará el seguimiento de egresados.  

Los datos anteriores y al egreso de cada generación, permitirán la evaluación del plan para su 
correspondiente actualización, proceso que se llevará a cabo cada 5 años.  
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8. Funcionamiento académico  

  

8.1.    Ingreso   

  

La selección de estudiantes se hará con base a un curso propedéutico, sin valor curricular, diseñado e 

impartido por la Facultad de Arquitectura C. U.   

Requisitos documentales de ingreso:  

• Título de Licenciatura (copia certificada ante notario público)  
• Diploma de Grado de Maestría (copia certificada ante notario público)  
• Cédula profesional del nivel de licenciatura (copia certificada ante notario público)  
• Cedula de Grado de Maestría (copia certificada ante notario público)  
• Acta de nacimiento certificada  
• CURP  
• Solicitud de ingreso  
• Carta de exposición de motivos.  
• Documento en donde desarrolle los aspectos básicos de un Proyecto de Investigación.  
• Carta de recomendación.  
• Llenar los formatos correspondientes.  
• Currículum vitae en extenso  
• Propuesta de investigación  
• Carta de aceptación expedida por la Coordinación de Posgrado e Investigación  
• 5 fotografías tamaño infantil de frente en blanco y negro  
• Entrevista  
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8.1.1. Dominio del idioma   inglés  

  

El estudiante podrá acreditar el dominio de la lengua inglesa por medio de una constancia de 120 

(ciento veinte horas) que certifique que está capacitado para traducir al español literatura en lengua 

inglesa. En caso de que no cuente con la constancia correspondiente, la acreditación del dominio de 

la lengua inglesa, la podrá cursar como actividad extracurricular con duración de 120 horas, durante 

el tiempo que dure el Doctorado en una DES de la UABJO. Es requisito de egreso que al concluir el 

programa de Doctorado este requisito haya sido cubierto.  

  

8.1.2. Actividades extracurriculares  

  

El programa de la Maestría en Urbanismo está integrado en tres etapas complementarias: Una 

correspondiente a las materias curriculares contenidas en el mapa curricular, otra que corresponde 

a diferentes actividades extracurriculares. Las actividades extracurriculares más importantes son: 

1) La participación del estudiante de Doctorado como ponente en dos congresos nacionales y un 

congreso internacional durante el tiempo que el estudiante esté inscrito en el programa. 2) La 

publicación de tres artículos arbitrados en revistas especializadas. El Doctorante concluye su 

posgrado hasta la presentación del acto recepcional en donde haya cubierto en su totalidad los 

requisitos curriculares y extracurriculares del presente plan de estudios.  

Para la obtención del grado el doctorante debe haber aprobado con calificación mínima de 
8 (ocho) todas y cada una de las materias señaladas en el mapa curricular; participar como 

ponente al menos a dos congresos nacionales y uno internacional en el alguna de las áreas 

disciplinarias del Doctorado. La constancia del inglés es un requisito institucional para quienes 

estudian posgrado, por lo que las 120 horas de curso permite considerar la actualización del 

estudiante para comprender y/o traducir textos científicos de su disciplina al español. De esta 

manera se está atendiendo la eficiencia terminal del posgrado y el cumplimiento del uso de una 

lengua extranjera para quienes estudian posgrado en la UABJO.   
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8.2. Egreso  
  

En todos los casos, para optar por alguna de las modalidades de titulación aprobadas para cada 

programa, los estudiantes deberán:   

I. Cubrir los requisitos previos especificados en el reglamento del Alumno de Posgrado de 

la Facultad de Arquitectura C. U,   

II. Solicitar al consejo de posgrado, la realización del examen de grado.   

III. Cubrir el total de los créditos de cursos y seminarios tanto curriculares como 

extracurriculares.   

IV. Responder los instrumentos de evaluación integral del posgrado que se le soliciten, tales 

como encuestas de salida, evaluación de académicos y programas.  

V. Estar al corriente de sus obligaciones académicas y financieras con la institución.  

  
  

8.3. Obtención de grado  

  

La única opción terminal para la obtención del grado de Doctor (a) es la tesis de investigación, 
el trabajo de titulación deberá ser individual y estará escrito en español. Con las 
especificaciones de formato que el programa de posgrado establezca como imagen 
institucional.  
  
Las características de cada una de las modalidades de opción terminal para obtener el grado 
de Doctor (a) son:   

I. Tesis.-  es un trabajo original, vinculado con un tema específico, que incluye la defensa de 
una proposición inicial que se hace por escrito; tiene como objetivo que el estudiante 
demuestre su capacidad para la investigación a través del manejo adecuado del 
conocimiento teórico, metodológico y técnico en un campo científico o profesional. Se 
apreciará particularmente la claridad en la delimitación del problema que se desea 
abordar, la sistematicidad y consistencia del método empleado y el uso de fuentes 
documentales pertinentes. Puede corresponder a un trabajo monográfico, un reporte de 
resultados de investigación o un proyecto de interés profesional de acuerdo con los 
objetivos del programa académico. Para optar por esta modalidad de titulación el 
estudiante deberá obtener la aprobación del proyecto de tesis por parte del consejo 
académico del programa de maestría respectivo.   
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Los textos académicos que los candidatos a doctorado podrán presentar para su titulación son 
los siguientes: Tesis, ensayo científico y artículo científico. En todos los casos el aspirante está 
obligado a dar el crédito que corresponda a las fuentes que utilizó para elaborar el documento 
correspondiente.  
  
Tesis: Documento analítico resultado de un proceso de investigación, de campo y documental 
en el que se plantea un problema específico relacionado con el área de estudio correspondiente. 
El trabajo se desarrollará de forma individual.  
  
Ensayo científico: Documento escrito que expone una clara visión de los contenidos de una 
serie de obras en relación a un tema determinado, además de incorporar el juicio del estudiante, 
indicando la relevancia de los autores analizados y la referencia empírica que se considere útil 
para ilustrar su aplicación a una realidad social determinada, con una extensión mínima de 100 
cuartillas, aprobado por el comité de tesis asignado.   
  
Artículo científico: Escrito cuya finalidad esencial es comunicar de una manera clara, concisa 
y fidedigna los resultados de investigaciones, ideas y debates.  
  
  
  
9.  Estructura organizacional con la que opera el programa (Facultad de 

Arquitectura C. U).  
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10.  Programas indicativos   

  

NOTA. Los programas indicativos se anexan en otro archivo.  

  

11.  Fuentes de información.  

  
• ANUIES (2003). Situación de la Ciencia y la Tecnología en las Universidades Públicas de los 

Estados Propuestas y Recomendaciones. Foro Consultivo Científico y Tecnológico. México.  
Ardoino, J. (et al) (1991). Sciences de L'education, sciences majeures. París: EAP.  

• Delors, J. (1994): “Los cuatro pilares de la educación” en La educación encierra un tesoro. El Correo 
de la UNESCO.  

• Didriksson, A. (et al) (2004). Retos y paradigmas. El futuro de la Educación Superior en México. 
México: Plaza y Valdez.  

• Morin, E. (2003). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.  
• Manual de oferta educativa en el estado de Oaxaca. http://www.ieepo.oaxaca.gob.mx  
• Pérez Gómez, Á. (2007). La naturaleza de las competencias básicas y sus aplicaciones 

pedagógicas. España: Consejería de Educación.   
• Tedesco, J. (2000). Educar en la sociedad del conocimiento. Argentina: FCE.  
• UNESCO (1998). Declaración Mundial Sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción. 

Conferencia Mundial sobre la Educación Superior,  ED – 98 / conf. 202/5.París.  
  

  

  

12. Estructura de la programación del Doctorado en Ordenamiento 
Territorial y Dimensiones Científicas de la Protección del Patrimonio.  

CALENDARIO  
SEMESTRAL DE  
LA UABJO  

SEMESTRE  
  

INICIO  FINAL  

1  AGOSTO  ENERO  
2  FEBRERO  JULIO  

  

  

 

  

http://www.ieepo.oaxaca.gob.mx/
http://www.ieepo.oaxaca.gob.mx/
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13. Personal docente de las asignaturas del Doctorado en Ordenamiento 
Territorial y Dimensiones Científicas  de la Protección del Patrimonio.  

  FASE BASICA  FASE DE INVTIGACIÓN  FASE TERMINAL  
PROFESORES UABJO*  
PROFESORES HUESPEDES**  

Área: Teórica  Área: Teórica    
Área Metodológica  Área Metodológica  Área Metodológica  

  
PROFESORES UABJO*  Profesores con grado de Doctorado adscrito a 

diferentes Institutos y Facultades de la UABJO, con 
perfil académico para impartir las asignaturas 
curriculares del plan de estudios.  
  

PROFESORES HUESPEDES**  Profesores con grado de Doctorado  de otras 
Instituciones de Enseñanza Superior locales, 
nacionales internacionales con los que la UABJO tiene 
convenio de colaboración, con perfil académico para 
impartir las asignaturas curriculares del plan de 
estudios.  

  

Profesores Investigadores de tiempo completo (PTC) adscritos a la UABJO.  
Dra. Gloria Guadalupe Lambarria Gopar, Arquitecta, Mtra. en Arquitectura en el área de Restauración, 
Doctorado en Protección de patrimonio histórico y artístico: dimensiones científicas. 
 
Dr. David Eugenio Ríos García. Mtro., en Diseño de interiores, Mtro. En Desarrollo Urbano, Doctorado 
en Protección de patrimonio histórico y artístico: dimensiones científicas 
Dr. Alejandro Calvo Camacho, Ingeniero Civil, Doctorado en Urbanismo.  
Dra. Alicia Sylvia Gijón Cruz, Ing. Industrial Química, M. C. en Planificación del Desarrollo Regional, 
Doctorado en Planificación del Desarrollo Regional.  
  
Dra. Ana Luz Ramos Soto Licenciada en Economía, M. C. Planificación del Desarrollo Regional, 
Doctorado en Planificación del Desarrollo Regional.  
  
Dra. Ana Paula Ballina Viramontes, Lic. En Arquitectura, Maestría en Arquitectura, Doctorado en 
Arquitectura  
  
Dr. Enrique Urzaiz Lares Lic. En Arquitectura, Maestría en Arquitectura, Doctorado en Arquitectura.  
  
Dr.  Jesús Jaime Francisco Segura, Lic. en Sociología, M. C. en Planificación del Desarrollo Regional, 
Doctorado en Planificación del Desarrollo Regional.  
  
Dr. José Luis Balderas Gil, Lic. En Arquitectura, Mtro. en Sociología, Doctorado en Planificación del 
Desarrollo Regional.  
  
Dra. Rosa María Velásquez Sánchez Licenciatura en Administración de Empresas, M. C. en Planificación 
del Desarrollo Regional, Doctorado en Planificación del Desarrollo Regional.  
  
Dr. Víctor Pérez Cruz, Lic. En Arquitectura, Maestro en Restauración, Doctorado en restauración.  
  



DOCTORADO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DIMENSIONES CIENTÍFICAS DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO.  2014.  

39  
  

Profesores-Investigadores Huéspedes.  
  
Dr. Andrés Miguel Velasco, Ingeniero Civil, Maestro en Urbanismo, Doctorado en Planificación del 
Desarrollo Regional.  

  
Dr. Rafael Gabriel Reyes Morales Ing. Industrial Mecánico, M. C. en Planificación del Desarrollo 
Regional, Doctorado en Planificación del Desarrollo Regional.  

  
Dr. Marcus Winter Lic. En Antropología, Maestro en Arqueología, Doctor en Arqueología.  
  
Dra. Nelly Robles, Lic. En antropología, Maestra en Arqueología, Doctora en Arqueología.  
  
  

14.   Calendario  de  actividades  académicas  del  Doctorado  en  
Ordenamiento Territorial y Dimensiones Científicas del Patrimonio.  

No.  Semestre  Área  Fase  Asignatura  
1  1  Metodológica  Básica  Metodología de la investigación 

documental  
2  1  Teoría  Básica  Seminario Temático 1  
3  1  Teoría  Básica  Seminario Temático 2  
4  1  Teoría  Básica  Seminario Temático 3  
5  2  Metodológica  Básica  Metodología de la investigación de 

campo  
6  2  Teoría  Básica  Seminario Temático 4  
7  2  Teoría  Básica  Seminario Temático 5  
8  3  Metodológica  Investigación  Seminario de investigación I  
9  2  Teoría  Básica  Seminario Temático 6  
10  3  Teoría  Investigación  Seminario Temático 7  
11  4  Metodológica  Investigación  Seminario de investigación II  
12  4  Teoría  Investigación  Seminario Temático 8  
13  5  Metodológica  Investigación  Seminario de investigación III  
15  6  Metodológica  Terminal  Seminario de titulación  
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15.   Relación de recursos didácticos y equipamiento  
CANTIDAD  DESCRIPCIÓN  

8  PROYECTORES  
1  PROYECTOR INTERACTIVO  
6  IMPRESORAS  

83  COMPUTADORAS ESTACIONARIAS  
4  COMPUTADORAS PORTATILES  
1  CÁMARA FOTOGRÁFICA  
1  VIDEOGRABADORAS  

2  SOFTWARE  
6  BOCINAS  
3  MEMORIAS EXTERNAS  
2  FOTOCOPIADORAS  

  


