
 

 

 

 
 

 
La UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “BENITO JUÁREZ” DE OAXACA, a través de la Coordinación de Posgrado de la FACULTAD DE ARQUITECTURA 

CIUDAD UNIVERSITARIA, convoca a todos los egresados de las licenciaturas relacionadas con las áreas de la arquitectura y del urbanismo 

a estudiar la MAESTRÍA EN ARQUITECTURA con énfasis en Diseño Arquitectónico, Arquitectura Patrimonial y Tecnologías y; la MAESTRÍA EN 

URBANISMO con énfasis en Planificación Urbana, Gestión Urbana e Impacto Ambiental. Bajo las siguientes bases: 

 

REQUISITOS PARA ASPIRANTES 

Para la entrega de ficha los aspirantes deberán presentar su solicitud 

acompañada de los siguientes documentos: 

1. Copia del título de Licenciatura. 

2. Copia cédula profesional de licenciatura*. 

3. Copia actualizada de acta de nacimiento*. 

4. Copia de la CURP. 

5. Carta de exposición de motivos. 

6. Dos cartas de recomendación dirigidas al Coordinador de 

Posgrado. 

7. Currículum VITAE actualizado y constancias comprobatorias. 

8. Constancia de conocimientos del idioma inglés por 120 horas 

expedida por el Centro de Idiomas de la UABJO u otra institución 

con reconocimiento oficial. En caso de no cubrir este requisito, 

anexar carta compromiso para su entrega. 

 

NOTA: Se presentarán originales para cotejo de los documentos 

marcados (*). De ser aprobada esta documentación, se entregará 

copia de comprobante de depósito en el banco Santander en la 

cuenta N° 65–503538560 de ficha ($ 250.00) y de curso 

|propedéutico ($ 2500.00). 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 Recepción de documentos y entrega de fichas: 16–31 octubre de 

2017, de 9:00 a 14:00 hrs en la Coordinación de Maestría, 

edificio DOIA. 

 Entrevista: 6 y 7 de noviembre de 2017. 

 Curso propedéutico: 10–12 de noviembre; 17–19 de noviembre; 

24–26 de noviembre de 2017.  

 Publicación de alumnos aceptados 30 de noviembre de 2017. 

 Inscripción: primera semana de diciembre de 2017. 

 Inicio primer cuatrimestre segunda semana de diciembre de 

2017. 

 Costo de inscripción $ 272.89 (sujeto a cambio). 

 Costo de colegiatura por cuatrimestre $ 12 754.00 

INFORMES Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
 

COORDINACIÓN DE MAESTRÍA, EDIFICIO DOIA, 

FACULTAD DE ARQUITECTURA C. U. DE LA UABJO 

DR. MARCELO ANDRÉS LÓPEZ VILLANUEVA 

TELÉFONO (951) 514 77 18 

SITIO WEB http://www.uabjo.mx 

      CORREOS–EE:    maestria.arqcu@uabjo.mx   

   lvm_andres@hotmail.com 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Desarrollar profesionales capaces de trabajar en equipos de trabajo 

multidisciplinarios para la investigación, docencia y ejercicio profesional, 

que atiendan la problemática arquitectónica y urbana de municipios del 

estado y del país. 

Formar profesionales, especialistas e investigadores capaces de 

planificar, diseñar, gestionar y aplicar resultados de investigación para 

propuestas en viviendas y en la transformación del contexto urbano. 

Capacitar y actualizar al profesorado de las instituciones de enseñanza 

superior en el desarrollo urbano para mejorar cuerpos académicos e 

impulsar la investigación, urbana en municipios y entidades. 

 

PLANTA DOCENTE EN LAS MAESTRÍAS 
Los Programas de Maestría cuentan con un núcleo básico de profesores, 

formado por 15 docentes adscritos a la Unidad Académica, quienes son 

reconocidos académica y profesionalmente. Todos los profesores tienen 

al menos grado de maestría. El 33 % de los profesores poseen grado de 

doctor, siendo el 40% de ellos reconocidos por el Sistema Nacional de 

Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. También 

participan en las maestrías, profesores invitados de otras instituciones 

reconocidas. 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 
Para su inscripción los alumnos aceptados deberán entregar en el 

Departamento de Servicios Escolares, en fechas programadas por el 

mismo la siguiente documentación: 

1. Copia del título de Licenciatura*. 

2. Copia cédula profesional de licenciatura*. 

3. Acta de nacimiento actualizada. 

4. Copia de la CURP. 

5. Copia de certificado de licenciatura*. 

6. Carta de aceptación proporcionada por la Coordinación de 

Maestría. 

7. Siete (7) fotografías tamaño infantil de frente blanco y negro. 

8. Solicitud de inscripción. 

9. Comprobante de pago de inscripción. 

10. Constancia de pagos de ficha y de curso propedéutico. 

  *  Presentar original para cotejo. 
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