Requisitos de ingreso para aspirantes nacionales

Perfil de ingreso y egreso
INGRESO: La Maestría en Diseño está dirigida a profesionistas del diseño, la arquitectura, el
urbanismo o bien de disciplinas afines, como: comunicación, mercadotecnia, artes,
ingeniería, administración y promoción de la obra urbana, entre otras; interesados en
ampliar, profundizar y aplicar conocimientos en ámbitos relacionados con la gestión, teoría y
tecnología para solucionar problemas de diseño que conduzcan a una mejor calidad de vida.
El aspirante debe contar con las competencias para:
• Investigar la problemática del diseño en contextos sociales, culturales, tecnológicos y
económicos.
• Analizar y sintetizar información y situaciones contextuales, teóricas y prácticas sobre el
diseño, la arquitectura y el urbanismo.
• Crear productos y servicios en el ámbito del diseño acordes a la necesidad cultural, social,
ambiental y económica.
• Gestionar y evaluar proyectos de diseños sostenibles, funcionales, estéticos y seguros.
• Trabajar con un enfoque inter y multidisciplinario.
EGRESO: Al finalizar los estudios de la Maestría en Diseño, el alumno integrará
conocimientos en el ámbito de la gestión del diseño, o la tecnología del diseño, o la teoría
del diseño para su aplicación en el sector productivo pertinente (económico, social o
cultural), coadyuvando así a elevar la calidad de vida de los diferentes contextos que le
implican al diseño.

Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento
LÍNEA 1 | MATERIALES, PROCESOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA FORMA
Evaluar materiales y procesos para la transformación de la forma mediante el
análisis de sus fundamentos, la experimentación y la aplicación para la
innovación aplicada a soluciones de diseño.
Responsable: Dr. Arturo Santamaría Ortega
LÍNEA 2 | DESARROLLO ESTRATÉGICO E INNOVACIÓN
Evaluar procesos de desarrollo estratégico e innovación mediante el análisis de
teorías y métodos de diseño estratégico, proyectos de inversión y propiedad
intelectual para su aplicación en procesos de competitividad en el marco del
sistema socio económico en el cual está inmerso el diseño.
Responsable: Dra. Erika Rivera Gutiérrez
LÍNEA 3 | CULTURA E INNOVACIÓN SOCIAL
Evaluar los enfoques teóricos, conceptuales y metodológicos del diseño mediante
el análisis de los estudios culturales identitarios, el desarrollo endógeno y la
innovación social, así como de la diversidad cultural para coadyuvar en la resolución
de problemas socioculturales en los diferentes contextos que le implican al diseño.
Responsable: Dra. María Gabriela Villar García
LÍNEA 4
SOSTENIBILIDAD
Evaluar alternativas sostenibles mediante el análisis de conceptos relacionados
con la ecología, la sustentabilidad, las energías renovables, así como los materiales
y las tecnologías sustentables para la aplicación en objetos y sistemas de uso
cotidiano y espacios habitables.
Responsable: Dra. Laura Teresa Gómez Vera
LÍNEA 5
PATRIMONIO Y CULTURA
Evaluar estrategias encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural,
analizando el patrimonio tangible e intangible, sus contextos históricos y las
tecnologías pertinentes de intervención para su identificación, documentación,
investigación, preservación, protección, gestión, valoración, transmisión, restauración
y revitalización del patrimonio en sus distintos aspectos relacionados al diseño.
Responsable: Dr. Héctor Paulino Serrano Barquín
LÍNEA 6 | MOVILIDAD Y HABITABILIDAD
Evaluar la habitabilidad y movilidad a través del diseño háptico como condición de
habitabilidad de la ciudad, la calle y la casa considerando el diseño arquitectónico
y las nuevas tecnologías en la sustentabilidad para elevar la calidad de vida de los
contextos en los que el diseño se inserta.
Responsable: Mtra. Adriana Iraís Lugo Plata

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Estudios Avanzados de la UAEMéx en el
Artículo 26; para ingresar los aspirantes deberán:

Duración del programa: 4 periodos lectivos (2 años)
Orientación del Plan de Estudios: Profesionalizante
Modalidad del Plan de Estudios: Presencial
Grado que otorga: Maestro / Maestra en Diseño
Sede: Facultad de Arquitectura y Diseño
Periodicidad: Anual
Total de créditos: 130
Número de alumnos inscritos requeridos: 15 a 25
registro en portal “nuevo ingreso a estudios avanzados:
http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado
Periodo de difusión: 30 de mayo al 15 de agosto de 2019
Fecha límite para presentar Examen de comprensión de textos en inglés:
1 de octubre al 25 de octubre de 2019
Registro en línea: 1 de julio al 15 de agosto de 2019
Pago de derechos: 1 de julio al 29 de agosto de 2019
Recepción de documentación y protocolos: 4 al 8 de noviembre de 2019
Aplicación EXANI III: 26 de octubre de 2019
Entrevistas: 19 al 22 de noviembre de 2019
Publicación de resultados: 13 de diciembre 2019
Inscripciones: 13 al 17 de enero de 2020
Inicio de semestre: 4 de febrero de 2020
Informes e inscripciones
Edificio de Investigación de Arquitectura y Diseño de la Facultad de
Arquitectura y Diseño de la UAEMéx, Cerro de Coatepec, Ciudad
Universitaria, Código Postal 50100, Toluca, Estado de México.
Dra. Verónica Zendejas Santín
Coordinadora de la Maestría en Diseño
Tel: (722) 214-04-14 y 215-48-52, ext. 165 y 169
Mail: fad.maestriaendiseno@gmail.com

http://investigacion.faduaemex.org.mx/

La Universidad Autónoma del Estado de México
a través de la Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados
de la Facultad de Arquitectura y Diseño

CONVOCA

A

LA

14ªpromoción
periodo académico

1. Contar con estudios de licenciatura en área afin al diseño.
2. Contar con un promedio mínimo de 8.0 en los estudios de licenciatura
3. Demostrar, mediante certificado, conocimientos de comprensión de textos en idioma inglés.
(Vigencia: 2 años máximo partir de la obtención de la certificación).
4. Presentar anteproyecto del Trabajo Terminal de Grado.
5. Contar con conocimientos profesionales o académicos relacionados con el área de estudio de
la maestría.
6. Realizar una entrevista personal con la Comisión Académica del programa de la Maestría
en Diseño.
7. Presentar y aprobar el Examen General de Conocimientos que determine la Comisión
Académica. Exadep con puntaje mínimo de 620 o Exani III con puntaje mínimo de 1050.
8. Los aspirantes nacionales deberán presentar, en original y copia, la documentación siguiente:
• Solicitud de admisión
• Acta de Nacimiento
• CURP
• RFC
• Identificación oficial vigente: INE o pasaporte
• Certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 8.0
• Título de licenciatura o acta de examen profesional
• Cédula profesional
• Currículum vitae
• Carta de exposición de motivos con una extensión de 2 a 4 cuartillas
• Constancia de comprensión de lectura de textos en inglés, expedida por la Facultad de Lenguas
de la UAEMéx.
• Propuesta de anteproyecto y plan de trabajo. El anteproyecto debe contener: Título del tema,
antecedentes, problemática y entidad vinculante, justificación, objetivo general, hipótesis y
referencias bibliográficas. Documento con una extensión mínima de 6 cuartillas y máximo de 8.
• Recibo de pago de derechos
• Documento que acredite la aprobación del examen nacional de ingreso al posgrado Exani-III
(Examen general de conocimientos).
• Carta compromiso de dedicación a los estudios de maestría.

Requisitos de ingreso para aspirantes extranjeros

2020-2022
Objeto de estudio:
Fortalecer la capacidad de los participantes a fin de ampliar y profundizar los
conocimientos profesionales para la aplicación práctica del conocimiento de la
gestión, de la teoría y tecnología del diseño, en los diversos ámbitos sociales y
a partir de las diferentes líneas de generación y aplicación del conocimiento
para elevar la capacidad para el ejercicio profesional y contribuir a la mejora de
la calidad de vida de la comunidad.

Objetivo general:
Formar investigadores en diseño transdisciplinar: artefactual, simbólico y
socio-cultural, en las áreas de los diseños arquitectónico, urbano, gráfico,
industrial e ingenieril de alto nivel académico, que sean capaces de generar y
aportar con rigor conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos
originales para los entornos y sistemas de vida.

Los aspirantes extranjeros deberán cumplir con los requisitos siguientes:
1. Contar con estudios de licenciatura en área afin al diseño.
2. Contar con promedio mínimo de 8.0 en los estudios de licenciatura.
3. Tener conocimientos de lectura y comprensión de textos en inglés.
4. Presentar anteproyecto. El anteproyecto debe contener: Título del tema, antecedentes,
problemática y entidad vinculante, justificación, objetivo general, hipótesis y referencias
bibliográficas. Documento con una extensión mínima de 6 cuartillas y máximo de 8.
5. Contar con conocimientos profesionales o académicos relacionados con el área de la Maestría
en Diseño.
7. Aprobar la entrevista con la Comisión Académica, o comité de admisión del programa, en la
cual se expondrán los motivos por los que está interesado en cursar la maestría y explicará el
fundamento de la propuesta de trabajo terminal de grado y de la entidad vinculante. El comité
llevará a cabo preguntas abiertas acerca de su trayectoria académica y de su situación personal.
8. Presentar y aprobar el examen nacional de ingreso al posgrado Exadep (Examen general de
conocimientos) con 620 puntos.
9. Los aspirantes extranjeros deberán presentar, en original y copia, la documentación siguiente:
• Solicitud de admisión
• Acta de nacimiento apostillada
• Pasaporte vigente
• Visa de estudiante
• Certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 8.0 o equivalente
• Título de licenciatura apostillado
• Currículum vitae
• Carta de exposición de motivos con una extensión de 2 a 4 cuartillas
• Constancia de comprensión de lectura de textos en inglés, expedida por la Facultad de
Lenguas de la UAEMex. (Vigencia: 2 años máximo partir de la obtención de la certificación.)
Cuando el idioma nativo del estudiante no sea el español, deberá presentar constancia de
comprensión del idiona español, expedida por la Facultad de lenguas de la UAEMéx. (Vigencia: 2
años máximo partir de la obtención de la certificación.)
• Propuesta de anteproyecto. El anteproyecto debe contener: Título del tema, antecedentes,
problemática y entidad vinculante, justificación, objetivo general, hipótesis y referencias
bibliográficas. Documento con una extensión mínima de seis cuartillas y máximo de ocho.
• Recibo de pago de derechos.
• Documento que acredite la aprobación del examen nacional de ingreso al posgrado Exadep
(examen general de conocimientos) con 620 puntos.
• Carta compromiso de dedicación a los estudios de maestría. Artículo 27.

Estructura Curricular
Unidad de aprendizaje

HORAS SEMANA
H.T.

Cr.

H.P.

TOTALES
Cr.

Hr.

Cr.

Mapa Curricular
HORAS SEMANA

Unidad de aprendizaje

H.T.

Cr.

H.P.

Cr.

Hr.

Cr.

Primer periodo lectivo

Tercer periodo lectivo

Taller de aplicación del
conocimiento 1

3

6

3

3

6

9

Taller de aplicación del
conocimiento 3

3

6

3

3

6

9

Disciplinaria 1

3

6

1

1

4

7

Disciplinaria 3

3

6

1

1

4

7

Optativa A

2

4

1

1

3

5

Optativa C

2

4

1

1

3

5

Metodología 1

2

4

2

2

4

6

Total:

8

16

5

5

13

21

Taller de trabajo terminal de
grado

3

6

3

3

6

9

Estancia profesional

0

0

2

2

2

2

Total:

3

6

5

5

8

11

Conceptualización del diseño

3

6

1

1

4

7

Total:

13

26

8

8

21

34

Segundo periodo lectivo

Área de integración
del programa
educativo

TOTALES

Primer periodo
lectivo

APLICACIÓN DEL
CONOCIMIENTO

Taller de
aplicación del
conocimiento 1

3

6

3

3

6

9

Disciplinaria 2

3

6

1

1

4

7

Optativa B

2

4

1

1

3

5

* La estancia profesional se refiere a la forma en que el estudiante

Metodología 2

2

4

2

2

4

6

Semiótica

3

6

1

1

4

7

Total:

13

26

8

8

21

34

(en el último periodo lectivo) podrá aplicar los conocimientos adquiridos
en empresas, organismos o entidades ya sea gubernamentales o sociales,
centros educativos o de investigación, laboratorios, o instituciones en las que
pueda comprobar la aportación en materia de las diferentes áreas del diseño.

HORAS - SEMANA DEL PROGRAMA
37

Unidades de aprendizaje

100

Horas prácticas

26

Trabajo terminal de grado

30

Total:

63

Total:

130

1. Aplicación del conocimiento

Disciplinaria 1:
Disciplinaria 2:
Disciplinaria 3:

Desarrollo estratégico e innovación:
Disciplinaria 1:
Disciplinaria 2:
Disciplinaria 3:

Cultura e innovación social:
Disciplinaria 1: Estudios culturales e identidades
Disciplinaria 2: Desarrollo endógeno e innovación
Disciplinaria 3: Estrategias para la diversidad cultural
Sostenibilidad:
Disciplinaria 1: Ecología y sostenibilidad
Disciplinaria 2: Energías renovables
Disciplinaria 3: Materiales y tecnologías sustentable

Fundamentos de materiales y procesos
Experimentación para la construcción de la
forma
Innovación para la construcción de la forma
Diseño estratégico
Proyectos de inversión
Entorno, organizaciones y transferencia
tecnológica

Taller de
aplicación del
conocimiento 3

Taller de trabajo
terminal de
grado

Estancia
profesional

DISCIPLINARIA

Disciplinaria 1

Disciplinaria 2

Disciplinaria 3

COMPLEMENTARIA

Optativa A

Optativa B

Optativa C

METODOLÓGICA

Metodología 1

Metodología 2

BÁSICA

Conceptualización
del diseño

Semiótica

Áreas de integración del plan de estudios

Materiales, procesos y construcción de la forma:

Taller de
aplicación del
conocimiento 2

Cuarto periodo
lectivo

CRÉDITOS DEL PROGRAMA

Horas teóricas

2. Disciplinaria

Tercer periodo
lectivo

Cuarto periodo lectivo

Taller de aplicación del
conocimiento 2

Taller de aplicación del conocimiento 1
Taller de aplicación del conocimiento 2
Taller de aplicación del conocimiento 3
Taller de trabajo terminal de grado
Estancia profesional

Segundo periodo
lectivo

Núcleo Académico básico

3. Complementaria
Optativa A. Fundamentos para administración de
proyectos de diseño
Fundamentos teóricos del diseño
Fundamentos de tecnología del diseño
Optativa B. Tópicos de gestión
Tópicos de teoría
Tópicos de tecnología

LGAC
Materiales,
procesos y
construcción
de forma
Desarrollo
estratégico e
innovación

Patrimonio y cultura:
Disciplinaria 1: Patrimonio tangible e intangible
Disciplinaria 2: Contextos históricos y patrimoniales
Disciplinaria 3: Tecnologías para la intervención del patrimonio
Movilidad y habitabilidad:
Disciplinaria 1: Epistemología de la movilidad y la habitabilidad
Disciplinaria 2: Biotecnología para la movilidad y la
Disciplinaria 3:

habitabilidad
Métodos y procesos para la gestión de la
movilidad y habitabilidad

Optativa C.

Gestión del diseño y cultura empresarial
Teoría del diseño
Tecnología del diseño

4. Metodológica
Metodología 1
Metodología 2

5. Básica
Conceptualización del diseño
Semiótica

Cultura e
innovación
social

Grado académico
Dr. en Arquitectura
Dr. en Diseño

Nombre
Silverio Hernández Moreno
Arturo Santamaría Ortega

SNl
Nivel

PRO
DEP

LGAC

2

Si

Sostenibilidad

Candidato

Si

Dr. en Antropología Social Joaquín Iduarte Urbieta
Dr. en Ciencias Sociales

Miguel Ángel Rubio Toledo

1

Si

Dra. en Educación

Erika Rivera Gutiérrez

Dra. en Ciencias Sociales

Martha Patricia Zarza Delgado

Dra. en Ciencias Sociales

María del Pilar Alejandra Mora
Cantellano

Candidato

Si

Dra. en Ciencias Sociales

María Gabriela Villar García

Candidato

Si

Dra. en Humanidades

María de las Mercedes Portilla
Luja

1

Patrimonio y
cultura

Si

Si

Movilidad y
habitabilidad

Grado académico

Nombre

SNl
Nivel

PRO
DEP

1

Si

Dr. en Diseño

Ricardo Victoria Uribe

Dra. en Educación

Laura Teresa Gómez Vera

Dra. en Adminitración

Verónica Zendejas Santín

Dr. en Educación

Alejandro Higuera Zimbrón

Dr. en Historia del Arte

Hector Paulino Serrano Barquín

1

Si

Dra. en Artes

Ana Aurora Maldonado Reyes

1

Si

Mtra. en Diseño y
Promoción de Contenidos
Multimedia

Flor de María Gómez Ordóñez

Si
Si
Candidato

Si

Dra. en Diseño

Sandra Alicia Utrilla Cobos

Dr. en Ciencias Sociales

Alberto Álvarez Vallejo

Si

Mtro. en Arquitectura

Jorge Eduardo Valdés Garcés

Dr. en Arquitectura

René Lauro Sánchez Vértiz

Si

Mtra. en Diseño
Estratégico

Adriana Iraís Lugo Plata

Si

1

Si

