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En afinidad con los esfuerzos nacionales e internacionales para combatir
los impactos ambientales por la construcción del entorno, el ITESO ha
impulsado la creación de un programa académico que responde de manera interdisciplinaria al creciente deterioro ambiental y social al que están
expuestos los espacios urbanos a escala local, nacional y global.
La Maestría en Ciudad y Espacio Público Sustentable del ITESO forma
profesionales sensibles y comprometidos que contribuyen a formular
proyectos innovadores y colaborativos, que atienden los problemas de la
ciudad en sus dimensiones social y espacial, gestionan eficientemente la
toma de decisiones, planean y diseñan proyectos de intervención del espacio público orientados a lograr la sustentabilidad en el hábitat.

EL ITESO
El iteso es la Universidad Jesuita de Guadalajara. Pertenece al proyecto educativo más grande de la historia, compuesto actualmente por
más de 900 colegios y universidades en el mundo.
Al ingresar al iteso formarás parte de una comunidad de millón y
medio de estudiantes que conviven en 200 universidades y comparten
la tradición de vanguardia educativa jesuita de más de 450 años. En
México existen ocho instituciones del Sistema Universitario Jesuita.
El iteso es producto del sueño de un grupo de jesuitas, familias y
empresarios locales que construyeron, hace más de 50 años, las bases
materiales e ideológicas para una universidad diferente. La propuesta
era combinar la formación profesional y la preparación de hombres
y mujeres, con un profundo sentido de responsabilidady de justicia
social.
Los posgrados del iteso están enmarcados por la filosofía de la educación jesuita, reconocida en el mundo por la formación integral de
líderes en todos los campos de las ciencias y las artes. Estos posgrados
ofrecen un robusto balance entre actualización profesional y producción científica.
El compromiso social del iteso es aplicado en los campos prioritarios de desarrollo del país y del mundo: derechos humanos, pobreza,
educación, sustentabilidad ambiental, desarrollo urbano, tecnología,
campo e industria.

Taller participativo

El iteso cuenta con elevados estándares de calidad académica, reconocidos por diversos organismos de acreditación para programas de
licenciaturas y de posgrados.

RAZONES para

ESTUDIAR ESTE
POSGRADO EN EL ITESO
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.

PERFIL del

Te integras a programas, iniciativas, proyectos de investigación y de
intervención enfocados en la sustentabilidad social del hábitat.

ASPIRANTE

Vinculación con la Cátedra UNESCO-ITESO en Gestión del
Hábitat y Desarrollo Socialmente Sustentable.

La maestría está dirigida a profesionales comprometidos con la
sociedad y su entorno, dispuestos a enfrentarse a problemáticas
complejas. Egresados de Diseño, Arquitectura, Ingeniería Civil,
Ingeniería Ambiental, Urbanismo y otros campos afines, con interés y experiencia en el ámbito académico y profesional en temas
relacionados con la ciudad y sus problemáticas, que cuenten con
una certificación en el idioma inglés.

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.
Convenios establecidos con las universidades que pertenecen a la
Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jésus en
América Latina (AUSJAL).

PERFIL del

EGRESADO

El egresado de esta maestría cuenta con las competencias para
gestionar el desarrollo de proyectos que contribuyen a mejorar la
convivencia, el medio ambiente, la cohesión social y la equidad en
el espacio público.
Está capacitado para:
Aplicar metodologías participativas en la formulación y gestión de
proyectos urbanos.

CAMPO de

TRABAJO

Administrar procesos de planeación y diseño integral del hábitat
para la renovación y construcción de espacios públicos.

Los egresados podrán desarrollarse en:

Promover la gobernanza urbana, la negociación y la integración de
actores sociales en los procesos de toma de decisiones y diseño de
espacios públicos.

Empresas del sector privado, como consultor, asesor y evaluador en
la elaboración de proyectos de planeación, diseño y recuperación de
espacios públicos sustentables.

Gestionar proyectos dentro de los marcos de la administración
pública y los marcos jurídicos para la transformación del entorno
urbano.

El sector público, como promotor, asesor y constructor de espacios
públicos sustentables.

Integrar información socio-demográfica y económica en la formulación de proyectos de espacio público.
Aplicar instrumentos de evaluación de estrategias, planes y proyectos de intervención del espacio público.

Su propia empresa, dedicada a lograr la sustentabilidad del hábitat.
El ámbito social, como facilitador y mediador de procesos de gestión
social y hábitat humano.
Instituciones educativas, para conducir procesos de formación especializada e investigación aplicada en el campo del diseño y la gestión
del espacio público.

PLAN de

MAESTROS del

ESTUDIOS

CUERPO
ACADÉMICO
Dra. YOLANDA BOJÓRQUEZ MARTÍNEZ
Doctora en Estudios Científico-Sociales (ITESO). Desde 1995 es académica en el ITESO, en las áreas de teoría, historia y metodología de la
arquitectura. Ha publicado artículos y libros con una perspectiva social
sobre la construcción de las ciudades.
Dr. RAÚL DÍAZ PADILLA
Doctor en Estudios Urbanos (University College London). Coordinador de la Cátedra UNESCO-ITESO. Entre sus publicaciones está
Compendio de la planeación de sistemas BRT, volumen 1, 2, 3 y 4 (2008-2010) y
Movilidad: Una visión estratégica en la Zona Metropolitana de Guadalajara (2001).
Ha impartido diversas conferencias en el país y en el extranjero.
Dr. RODRIGO FLORES ELIZONDO
Doctor en Estudios Científico-Sociales (ITESO), maestro en Filosofía
Social (ITESO) e ingeniero en Electrónica (Universidad de las Américas). Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Líneas
de investigación: Socioeconomía y medio ambiente, Gestión social del
agua, Estudios económicos regionales y Educación y mercados laborales.
Dr. ALEJANDRO MENDO GUTIÉRREZ
Doctor en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad (UdeG). ProfesorInvestigador, integrante del Consejo Técnico del Observatorio Ciudadano de Calidad de Vida Jalisco Cómo Vamos, del Observatorio
Metropolitano de Guadalajara y Programa de NacionesUnidas para
los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat). Líneas de investigación:
Evaluación de la sustentabilidad urbana en asentamientos humanos.

ASIGNATURAS
ÁREA
FUNDAMENTAL

Debates críticos de la sustentabilidad
Evaluación y prospectiva de modelos urbanos
Métodos de planeación urbana integral
Estrategias para la gestión social del hábitat
Herramientas para el diseño incluyente del espacio público
ÁREA DE
INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E
INNOVACIÓN (IDI)

En estos seminarios recibes asesoría grupal y personalizada para
desarrollar tu trabajo de obtención de grado.

Dra. SARAH ALEXANDRA OBREGÓN DAVIS
Doctora (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid de la
Universidad Politécnica de Madrid). Maestra en Ciencias en Urbanismo y Desarrollo (UdeG) y licenciada en Arquitectura
(ITESO). Se ha desempeñado en puestos públicos en el Gobierno del
Estado de Jalisco y en el Ayuntamiento de Guadalajara, especialista en
la certificación de Proyectos Urbanos Sustentables.
Mtro. ÓSCAR HUMBERTO CASTRO
Candidato a doctor en Diseño Ambiental (University College London). Ha realizado diversos proyectos de investigación para evaluar
las condiciones ambientales, físicas y de seguridad de conjuntos de
vivienda en el Occidente de México que han conducido al rediseño
de prototipos de vivienda y al rediseño urbano de fraccionamientos
de interés social. Es consultor de diversas empresas de vivienda en el
campo de la evaluación ambiental.
Mtro. ROBERTO GARCÍA MARTÍN
Arquitecto (ITESO) con especialización en la gestión integral del
hábitat. Cuenta con un posgrado en Administración de Empresas y
es maestro en Mercadotecnia Global. Consultor y asesor externo de
diferentes instituciones públicas y privadas. Actualmente funge como
coordinador de proyectos en zonas marginadas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en vinculación con los ayuntamientos de Tlajomulco, Guadalajara y el ITESO, en el ámbito del rescate de espacios
públicos.

IDI I
IDI II
IDI III
IDI IV
IDI V

ÁREA
ELECTIVA

Deberás aprobar un mínimo de 16 créditos para lo cual podrás
elegir, con la orientación del tutor, dos asignaturas de la oferta
educativa de los posgrados del ITESO o de otras universidades en
convenio.
Algunas de ellas son:
Teoría y análisis sociocultural
Gobierno y administración pública
Visión estratégica
Teoría y análisis de las políticas públicas
Metodología de las ciencias sociales
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.
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