UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
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MAU-ES-01 ECONOMÍA Y ASUNTOS URBANOS
PROGRAMA SINTÉTICO
1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje
MAU-ES-01 ECONOMÍA Y ASUNTOS URBANOS
2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:
3.- Horas de trabajo extra aula por semana:
4.- Modalidad:

Escolarizada

5.- Periodo académico:

X

Semestral

3

6
No escolarizada

Mixto

Tetramestral

Modular

6.- LGAC:
1er. Semestre

Diseño arquitectónico

Teoría de la arquitectura y critica

Axonomía en el diseño arquitectónico e
industrial
Arquitectura vernácula

Diseño urbano

Desarrollo urbano y ordenación del
territorio
Análisis espacial de la población y sus
actividades económicas en México

X

Análisis del crecimiento expansivo en
áreas metropolitanas

7.- Ubicación semestral:
8.- Área Curricular:
9.- Créditos:

Formación

X

Divulgación

Investigación

Libre elección

6

10.- Requisito: NINGUNA
11.- Fecha de elaboración:

02 FEB 2014

12.- Fecha de la última revisión:
13.-Responsable (es) del diseño:

Dr. Esteban Picasso Plascencia

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje:

Profesional de alto nivel con extensos conocimientos y habilidades propias
para aplicar en su oportunidad las teorías y disciplinas que explican y
configuran el desarrollo de los espacios arquitectónicos y su relación con el
entorno urbano, así como sus vínculos con los problemas regionales,
nacionales e internacionales.

15.- Competencias generales a las que se vinculan las Unidades de Aprendizaje.
Declaración de la competencia general vinculada a la unidad de

Evidencia

aprendizaje

Desarrollar tanto los conocimientos teóricos como

-

pragmáticos en condiciones reales para coadyuvar a
definir la orientación del campo de acción del
aspirante a fin de consolidar sus vocaciones, no sólo
en su medio profesional sino en el ámbito social.
(adquirir suficientes conocimientos para resolver
problemas

-

Realización de proyectos de
sustentabilidad en modelos
reales para gente de escasos
recursos.
Realizaciónde
estancias
e
investigaciones que aborden
los
problemas
de
la
arquitectura y asuntos urbanos
en las ciudades del norte del
país.

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vinculan las Unidades de
Aprendizaje.

Competencia Especifica

Nivel I
Inicial

Evidencia

Nivel
II
Básic
o

Evidencia

Nivel
III
Autó
nomo

Evidencia

Área
específica:
Desarrollar tanto los
conocimientos
teóricos
como
pragmáticos
en
condiciones reales
para coadyuvar a
definir la orientación
del campo de acción
del aspirante a fin de
consolidar
sus
vocaciones, no sólo
en
su
medio
profesional sino en
el ámbito social.
(adquirir suficientes
conocimientos para
resolver problemas

Capacidad de que, a través de
los elementos
teóricos,
prácticos y
metodológicos,
plantee
propuestas
propias de su
orientación en
Arquitectura o
en Asuntos
urbanos.

Realización de
proyectos
teóricos
o
prácticos que
demuestren
las variables
de
sustentabilida
d en modelos
reales dentro
del
ámbito
arquitectónic
o y urbano.

No
aplic
a en
este
nivel

No
aplica
en este
nivel

No
aplic
a
para
este
nivel
.

No
aplica
para
este
nivel

Nivel IV
Estratégic
o

Evidencia

No
aplica
para
este
nivel

No
aplica
para
este
nivel

17.- Contenidos de la Unidad de Aprendizaje.
1

FUNDAMENTOS DE LA ECONOMÍA
MACRO – MICRO – OFERTA Y DEMANDA

2

MODELOS ECONÓMICOS
ChRISTALLIER – DIS DE MERCADOS – OTROS…

3

TEORÍA ECONÓMICA
FUNDAMENTOS DEL MARXISMO – EL ESPÍRITU DEL CAPITALISMO – NEOLIBERALISMO Y TEORÍA ECONÓMICA ACTUAL.

4

LA CIUDAD Y LA ARQUITECTURA COMO PRODUCTOS DESDE LA PERSPECTIVA ECONÓMICA.
LA ARQUITECTURA DEL PODER (DEYAN SUDJIC)

18.- Producto integrador del aprendizaje.
Proyecto de aplicación real en el medio social, académico y profesional de la localidad a
través de las relaciones entre la FARQ-UANL y las instancias oficiales que estén vinculadas
a través de convenios y/o acuerdosde cooperación mutua
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