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2. Propósito(s):
La unidad de aprendizaje contribuirá a integrar el perfil del futuro arquitecto con conocimientos teóricos y prácticos que satisfagan las
necesidades de la sociedad actual a partir de su sensibilización para la apreciación del ámbito urbano.
La unidad de aprendizaje contribuirá a la adquisición de conocimientos y habilidades para la apreciación crítica del medio construido, lo que
le permitirá definir el contexto urbano a partir del proceso de génesis y transformación del mismo. Junto con las unidades de aprendizaje de
las áreas teóricas e históricas de la arquitectura, así como las del área de proyectos formarán el núcleo de su capacidad de análisis de la
ciudad. Así como su unidad precedente de proyecto urbano II, en donde se analizan proyectos de complejidad mediana y la unidad
posterior en donde se hace una crítica con diferentes técnicas de análisis y modelos urbanos
Identificar, explicar y diseñar planes urbanos a escala local y regional dentro de una planificación estratégica de la ciudad, enfocado a
mejorar las políticas urbanas
3. Competencias del perfil de egreso
a. Competencias de la Formación General Universitaria a las que contribuye esta unidad de aprendizaje
Competencias instrumentales:
1.- Aplicar estrategias de aprendizaje autónomo en los diferentes niveles y campos del conocimiento que le permitan la toma
de decisiones oportunas y pertinentes en los ámbitos personal, académico y profesional
2.-utilizar los lenguajes lógico, formal, matemático, icónico, verbal y no verbal de acuerdo a su etapa de vida, para comprender,
interpretar y expresa ideas, sentimientos, teorías y corrientes de pensamiento con un enfoque ecuménico.
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3.-Manejar las tecnologías de La información y la comunicación como herramienta para el acceso a la información y su
transformación en conocimiento, así como para el aprendizaje y trabajo colaborativo con técnicas de vanguardia que le permitan su
participación constructiva en la sociedad.
6.-Utilizar un segundo idioma, preferentemente el inglés, con claridad y corrección para comunicarse en contextos cotidianos,
académicos, profesionales y científicos.
Competencias de interacción social.
9.-Mantener una actitud de compromiso y respeto hacia la diversidad de prácticas sociales y
culturales que reafirman el principio de integración en el contexto local, nacional e
Internacional con la finalidad de promover ambiente de convivencia pacífica.
10.-Intervenir frente a los retos de la sociedad contemporánea en lo local y lo global con actitud crítica y compromiso humano,
académico y profesional para contribuir a consolidar el bienestar general y el desarrollo sustentable
Competencias integradoras.
12.-Construir propuestas innovadoras basadas en la comprensión holística de la realidad para contribuir a superar los retos
del ambiente global interdependiente
15.-Lograr la adaptabilidad que requieren los ambientes sociales y profesionales de incertidumbre de nuestra época para crear
mejores condiciones de vida
b. Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje
Generar proyectos arquitectónicos y urbanos representando gráficamente los aspectos espaciales, funcionales, técnicos y
normativos que permitan dar respuesta a las necesidades del usuario o de la sociedad para mejorar la calidad de vida
4. Factores a considerar para la evaluación de la unidad de aprendizaje
Redacción de ensayos de avance investigación, mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos de diagnóstico, reporte de
formación de libreto de investigación, evaluación de avances de planos de proyecto urbano de mayor escala en forma escrita realizados
a mano o digitalmente
5. Producto integrador de aprendizaje
Presentación de proyecto final; elaboración de posters resultado de análisis de proyecto urbano realizado y del análisis del sitio de la
zona investigada, en los temas de la unidad de aprendizaje tales como; planes viales y de movilidad, proyecto de conservación
ecológica, análisis de vulnerabilidad a desastres naturales, estudios de proyecciones poblacionales, estudios de comunidades urbanas
y rurales. Y libreto digital de la investigación realizada.
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