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CRONOGRAMA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE DE TALLER DE CRÍTICA URBANA
AGOSTO – DICIEMBRE 2017
Elementos de competencias:
Desarrollar la competencia para estudiar los procesos de formación y de transformación de las estructuras físicas, espaciales y
humanas que conforman el tejido urbano, para presentar alternativas de recomposición, recalificación, revitalización o valorización
del medio construido.

Semana Evidencia de
Aprendizaje
 Critica de
modelos de
ciudad.

1

 Critica de
modelos de
ciudad.

2

Criterios de
Desempeño

Actividades de Aprendizaje

 Cantidad y calidad de
la investigación
teórica de las teorías
de modelos urbanos
(Lecorbusier, Frank
Lloyd Wright, Otros).

 Bienvenida, explicar las reglas del juego,
presentar objetivos, sistema de
evaluación, definición de equipos (3 a 5
integrantes).
 Explicar los elementos que determinan el
análisis crítico del espacio urbano.

 Cantidad y calidad de
la investigación
teórica de las teorías
de modelos urbanos
(Lecorbusier, Frank
Lloyd Wright, Otros).

 Investigación y exposición frente a grupo
por parte de los alumnos de las teorías
de modelos urbanos, destacando las
críticas que recibieron.

Criterios de

Actividades de Aprendizaje

Semana Evidencia de
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Contenidos
 Definirá los
elementos y
lineamientos
básicos del
análisis crítico
urbano.

 Conocerá las
teorías y sus
efectos en la
historia del
urbanismo.

Contenidos

Recursos
 Bocetos.
 Computador.
 Mesa de
discusión.
 Presentación
digital.
 Bibliografía.
 Planes y
Reglamentos
vigentes.

 Bocetos.
 Computador.
 Mesa de
discusión.
 Presentación
digital.
 Bibliografía.
 Planes y
Reglamentos
vigentes.

Recursos
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Aprendizaje
 Critica de
modelos de
ciudad.

Desempeño
 Cantidad y calidad de  Investigación y exposición frente a grupo
 Conocerá las
la investigación teórica
por parte de los alumnos de las teorías de
teorías y sus
de las teorías de
modelos urbanos, destacando las críticas
efectos en la
modelos urbanos
que recibieron.
historia del
(Lecorbusier, Frank
urbanismo.
Lloyd Wright, Otros).

3

 Critica de
modelos de
ciudad.

 Cantidad y calidad de  Investigación y exposición frente a grupo
 Conocerá las
la investigación teórica
por parte de los alumnos de las teorías de
teorías y sus
de las teorías de
modelos urbanos, destacando las críticas
efectos en la
modelos urbanos
que recibieron.
historia del
(Lecorbusier, Frank
urbanismo.
Lloyd Wright, Otros).

4

Semana Evidencia de
Aprendizaje
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Criterios de
Desempeño

Actividades de Aprendizaje

Contenidos

 Bocetos.
 Computador.
 Mesa de
discusión.
 Presentación
digital.
 Bibliografía.
 Planes y
Reglamentos
vigentes.
 Bocetos.
 Computador.
 Mesa de
discusión.
 Bibliografía.
 Presentación
digital.
 Planes y
Reglamentos
vigentes.

Recursos
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 Critica de
modelos de
ciudad

5

 Critica de
modelos de
ciudad.

6

 Critica de
modelos de
ciudad.

7

 Calidad y cantidad del
Análisis crítico de los
modelos urbanos
implementados en
ciudades
Latinoamericanasy
Europeas: (Brasilia,
Curitiba, Puerto
Madero, Medellín,
Barcelona,
Poundbury,Otros)
 Calidad y cantidad del
Análisis crítico de los
modelos urbanos
implementados en
ciudades
Latinoamericanas y
Europeas: (Brasilia,
Curitiba, Puerto
Madero,Medellín,
Barcelona,
Poundbury,Otros)
 -Calidad y cantidad
del Análisis crítico de
los modelos urbanos
implementados en
ciudades
Latinoamericanas y
Europeas:

8
Semana Evidencia de
Aprendizaje
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 Investigación y exposición frente a grupo
por parte de los alumnos de las teorías
de modelos urbanos, destacando las
críticas que recibieron, aciertos y errores.

 Investigación y exposición frente a grupo
por parte de los alumnos de las teorías
de modelos urbanos, destacando las
críticas que recibieron, aciertos y errores.

 Investigación y exposición frente a grupo
por parte de los alumnos de las teorías
de modelos urbanos, destacando las
críticas que recibieron, aciertos y errores.

 Conocerá los
modelos urbanos
y sus resultados
en su
implementación.

 Conocerá los
modelos urbanos
y sus resultados
en su
implementación

 -Conocerá los
modelos urbanos
y sus resultados
en su
implementación.

 Computador.
 Mesa de
discusión.
 Presentación
digital.
 Bibliografía.
 Planes y
Reglamentos
vigentes.
 Computador.
 Mesa de
discusión.
 Presentación
digital
 Bibliografía.
 Planes y
Reglamentos
vigentes.
 Computador.
 Mesa de
discusión.
 Bibliografía.
 Planes y
Reglamentos
vigentes.

SEMANA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y CULTURALES
Criterios de
Desempeño

Actividades de Aprendizaje

Contenidos

Recursos

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE ARQUITECTURA

IT–7–ACM–04-R02

9

10

11

 Introducción al
estudio crítico
de las
intervenciones
urbanas.

 Introducción al
estudio crítico
de las
intervenciones
urbanas.

 Introducción al
estudio crítico
de las
intervenciones
urbanas.

 Calidad y cantidad de
la Critica teórica de
un área de
intervención local.

 Seleccionar con el maestro una área de
intervención donde se haya desarrollado
un proyecto urbano.

 Calidad y cantidad de
la Crítica teórica de
un área de
intervención local.

 Analizará críticamente como es el
resultado obtenido de la intervención y
proyecto seleccionado.

 Calidad y cantidad de
la Crítica teórica de
un área de
intervención local.

 Analizará críticamente como es el
resultado obtenido de la intervención y
proyecto seleccionado.

Semana Evidencia de
Aprendizaje
12

 Introducción al
estudio crítico
de las
intervenciones

Criterios de
Desempeño

Actividades de Aprendizaje

 Utilizará los
conocimientos
teóricos de la
unidad anterior
para realizar una
crítica teórica del
lugar
seleccionado.

 Computador.
 Mesa de
discusión.
 Presentación
digital.
 Bibliografía.
 Planes y
Reglamentos
vigentes.

 Utilizará los
conocimientos
teóricos de la
unidad anterior
para realizar una
crítica teórica del
lugar
seleccionado.

 Computador.
 Mesa de
discusión.
 Presentación
digital.
 Bibliografía.
 Planes y
Reglamentos
vigentes.

 Utilizará los
conocimientos
teóricos de la
unidad anterior
para realizar una
crítica teórica del
lugar
seleccionado.

 Computador.
 Mesa de
discusión.
 Presentación
digital.
 Bibliografía.
 Planes y
Reglamentos
vigentes.

Contenidos

 Calidad y cantidad de  Propondrá en base a el análisis crítico
 Aplicará los
la Crítica practica de
teórico realizado como se puede mejorar
análisis críticos
un área de
la intervención realizada, por medio de
realizados para
intervención local.
programas, políticas, y proyectos de
concluir el caso
apoyo y alternativos.
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Recursos
 Computador.
 Mesa de
discusión.
 Presentación
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urbanas.

prácticamente.

digital.
 Bibliografía.
 Planes y
Reglamentos
vigentes.

13

 Introducción al
estudio crítico
de las
intervenciones
urbanas.

 Calidad y cantidad de  Propondrá en base a el análisis crítico
 Aplicará los
la Crítica practica de
teórico realizado como se puede mejorar
análisis críticos
un área de
la intervención realizada, por medio de
realizados para
intervención local.
programas, políticas, y proyectos de
concluir el caso
apoyo y alternativos.
prácticamente.

 Computador.
 Mesa de
discusión.
 Presentación
digital.
 Bibliografía.
 Planes y
Reglamentos
vigentes.

14

 Introducción al
estudio crítico
de las
intervenciones
urbanas.

 Calidad y cantidad de  Propondrá en base a el análisis crítico
 Aplicará los
la Crítica practica de
teórico realizado como se puede mejorar
análisis críticos
un área de
la intervención realizada, por medio de
realizados para
intervención local.
programas, políticas, y proyectos de
concluir el caso
apoyo y alternativos.
prácticamente.

 Computador.
 Mesa de
discusión.
 Presentación
digital.
 Bibliografía.
 Planes y
Reglamentos
vigentes.

Semana Evidencia de
Aprendizaje

15

 Introducción al
estudio crítico
de las
intervenciones
urbanas de
Monterrey.

Criterios de
Desempeño
 Calidad y cantidad de
la Crítica practica de
un área de
intervención local.

Revisión No. 9
A partir del 13 de febrero del 2017

Actividades de Aprendizaje
 Propondrá en base a el análisis crítico
teórico realizado como se puede mejorar
la intervención realizada, por medio de
programas, políticas, y proyectos de
apoyo y alternativos.

Contenidos
 Aplicará los
análisis críticos
realizados para
concluir el caso
prácticamente.

Recursos
 Computador.
 Mesa de
discusión.
 Presentación
digital.
 Planes y
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Reglamentos
vigentes.
 Bibliografía.

16

SEMANA DE REVISIÓN COLEGIADA

17

EVENTOS FOGU Y ENTREGA MATERIAS TEÓRICAS

18

ENTREGA DE UNIDADES DE APRENDIZAJE PRACTICAS Y RESULTADOS

19

EVALUACIONES EXTRAORDINARIAS (2as., 4as. OP.)

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 01 de Agosto de 2017
FECHA DE CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA (Fin de Semestre 22 de Diciembre de 2017)
ELABORADO POR: ARQ. JACQUELINE J. TORRES PALACIOS
NOTA: El presente documento está revisado y avalado por los responsables de su elaboración. El original se encuentra impreso en la
Secretaría de la Carrera de Arquitectura.

ARQ. JACQUELINE J. TORRES PALACIOS
COORDINADORA DE TALLER DE URBANISMO

M. A. DELIA GALAVIZ REBOLLOZO
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

M.A. CARLOS ANTONIO ORTIZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA
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