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En afinidad con los esfuerzos nacionales e internacionales para combatir los impactos ambientales por la
construcción del entorno, esta maestría responde de manera interdisciplinaria al creciente deterioro ambiental y social al que están expuestos los espacios urbanos a escala local, territorial, nacional y global.
Este programa forma profesionales orientados a lograr la sustentabilidad en el hábitat, que atienden los
problemas de la ciudad en sus dimensiones social y espacial.

ESTE PROGRAMA
ES PARA TI
Profesionista interesado en el desarrollo urbano de las ciudades con
énfasis en la sustentabilidad, especialmente a licenciados en arquitectura, diseño urbano, ingeniería civil, ingeniería ambiental y campos
afines.
Profesional interesado y / o con experiencia en el ámbito académico y
profesional en temas relacionados con las problemáticas de la ciudad
y sus espacios públicos.

AL ESTUDIAR
EN EL ITESO
Participas de un proyecto educativo de enfoque integral, que incluye
aspectos urbanos y territoriales, así como la sustentabilidad en sus dimensiones ambientales, sociales y económicas.
Te integras a una tradición de trabajo interdisciplinario y transdisciplinar del ITESO con organizaciones sociales y organismos gubernamentales, nacionales e internacionales, vinculados con el tema de
ciudades desde hace más de 40 años.
Te integras a programas, iniciativas, proyectos de investigación y de
intervención profesional enfocados en la sustentabilidad social del
hábitat, y la vinculación con la Cátedra UNESCO-ITESO en Gestión del Hábitat y Desarrollo Socialmente Sustentable y otras cátedras UNESCO con las que colaboramos.
Encuentras un cuerpo académico de investigadores y profesores con
experiencia en la sustentabilidad, la gestión social, espacios públicos,
gobernanza urbana, planeación, diseño urbano y procesos participativos, entre otras.
Datos de
contacto

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Oficina de Admisión al Posgrado
(33) 3669 3569 / 01 800 364 2900
posgrados@iteso.mx
posgrados.iteso.mx
iteso.mx
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Accedes a oportunidades de intercambio académico profesional a través de los convenios establecidos con las universidades que pertenecen al Sistema Universitario Jesuita (SUJ), a la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina
(AUSJAL) y a la Asociación de Universidades Iberoamericanas de Posgrado (AUIP).
Tienes vinculación internacional con otros programas afines.

COMO EGRESADO DE ESTE PROGRAMA
Cuentas con las competencias necesarias para gestionar el desarrollo de proyectos que contribuyan a mejorar la convivencia, la cohesión
social y la equidad en las escalas barriales, distritales y metropolitanas.
Administras procesos de planeación integral del hábitat para el diseño, recuperación y/o construcción de espacios urbanos colectivos.
Promueves la gobernanza urbana, la negociación y la identificación de actores sociales en los procesos de toma de decisiones y diseño
de espacios públicos.
Conduces proyectos dentro de los marcos de la administración pública y los marcos jurídicos para la transformación del entorno urbano.
Aplicas instrumentos de evaluación de estrategias, planes y proyectos de intervención de los espacios colectivos espacio público en las
escalas barriales, distritales y metropolitanas.
Participas en el diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas en materia de desarrollo urbano sustentable.

CUERPO ACADÉMICO
Dra. Arq. Mónica Solórzano Gil
Dr. Alejandro Mendo Gutiérrez
Dra. Mara Cortés Lara
Dr. Raúl Díaz Padilla

PLAN DE
ESTUDIOS

Dra. Ana Rosa Olivera Bonilla
Dra. Fabiola Colmenero Fonseca
Dra. Sarah Obregón Davis
Dr. Alejandro Pérez Duarte Fernández

Primer periodo
(Semestre 1)

Segundo periodo
(Semestre 2)

Tercer periodo
(Verano)

Cuarto periodo
(Semestre 3)

Quinto periodo
(Semestre 4)

Mtro. Pablo Vázquez Piombo
Mtro. Óscar Humberto Castro

Debates críticos de la sustentabilidad
Evaluación y prospectiva de modelos urbanos
IDI I: Investigación, Desarrollo e Innovación I
Tutoría
Modelos de planeación urbana integral
Estrategias para la gestión social del hábitat
IDI II: Investigación, Desarrollo e Innovación II
Tutoría
IDI III: Investigación, Desarrollo e Innovación III
Taller de verano internacional
Tutoría
Asignatura electiva I
Asignatura electiva II
IDI IV: Investigación, Desarrollo e Innovación IV
Tutoría
Herramientas para el diseño incluyente del espacio público
IDI V: Investigación, Desarrollo e Innovación V
Tutoría
Las materias del plan de estudios están sujetas a una constante actualización y puede haber
cambios respecto de su orden o su contenido.

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) según Acuerdo
Secretarial SEP núm. 15018, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 29 de noviembre de 1976.
El ITESO pertenece al Grupo 3 (Instituciones Acreditadas
Consolidadas) del Programa de Mejora Institucional de la SEP.
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