
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PLAN ANTERIOR 
MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ORIENTACIÓN EN ARQUITECTURA Y  

ASUNTOS URBANOS 
 
LGAC: 

1. DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

2. TEORÍA DE LA ARQUITECTURA Y CRÍTICA 

3. ARQUITECTURA VERNÁCULA 

4. DISEÑO URBANO 
5. DESARROLLO URBANO Y ORDENACION DEL 

TERRITORIO 
6. ANÁLISIS ESPACIAL DE LA POBLACION Y 

SUS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN 
MÉXICO 

7. ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO EXPANSIVO EN 
ÁREAS METROPOLITANAS 

8. AXONOMÍA EN EL DISEÑO 
ARQUITECTONICO E INDUSTRIAL 

 

 

 
 

1. DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

Antropología del diseño, arquitectura y desarrollo sustentable, 
semiótica de la arquitectura. Estudios básicos y aplicados 
sobre el diseño arquitectónico y sus implicaciones en la 
percepción, cognición, evaluación y construcción del hábitat, 
significado de los espacios cotidianos, nuevas herramientas 
conceptuales para el diseño arquitectónico. 

 

2. TEORÍA DE LA 
ARQUITECTURA Y CRÍTICA 

Arquitectura y cultura, lectura arquitectónica. Explicación de la 
arquitectura de estilo y autogenerada en constante cambio y 
adaptación con un enfoque para el mejoramiento de la calidad 
de vida social y cultural. 

 

 

3. ARQUITECTURA 
VERNÁCULA 

Estudios sobre las características de la arquitectura 
vernácula, y su relación con la arquitectura pos-moderna y 
contemporánea, para la conservación del ambiente 
construido y la preservación del patrimonio edificado. 

 

4. DISEÑO URBANO 

Estudios sobre pobreza urbana, sociologia urbana. Estudios 
básicos y aplicados sobre e diseño urbano y sus implicaciones 
en la vida de la población de las ciudades. 

 

 
5. DESARROLLO 

URBANO Y 
ORDENACION DEL 
TERRITORIO 

Estudios sobre los desafíos del desarrollo urbano y los grupos 
sociales vulnerables mediante la aplicación de un conjunto de 
acciones que combinan el mejoramiento de la infraestructura y 
el equipamiento de las zonas urbanas marginadas con la 
entrega focalizada de servicios sociales y acciones de 
desarrollo comunitario para integrar estas zonas marginadas a 
las ciudades, y a sus habitantes, a las oportunidades que 
estas ofrecen. 

6. ANÁLISIS ESPACIAL 
DE LA POBLACION Y 
SUS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS EN 
MÉXICO 

Se refiere a la exploración de las diversas actividades 
económicas de los pobladores y la forma en que están 
distribuidas en el país. Estos como definidores de la calidad de 
vida rural y urbana. 



 
7. ANÁLISIS DEL 

CRECIMIENTO EXPANSIVO 
EN ÁREAS 
METROPOLITANAS 

Se refiere a la exploración de la forma que los pobladores 
metropolitanos hacen uso del suelo expandiendo 
periféricamente las metrópolis, aunado a la determinación de 
las áreas óptimas para ese crecimiento expansivo en un 
mundo cada vez más urbano. 

 Los elementos que integran la axonomia del 

 Desarrollo integral del hombre son: la 
 Sensorialidad, motricidad, afectividad, 
 Actitudes, generaciones de sentidos, 
 Cognocitividad, sociohabilidad, cultura - 

8. AXONOMÍA EN EL 
DISEÑO 
ARQUITECTONICO E 
INDUSTRIAL 

Valores. Desde esa perspectiva, se hace 
Necesario los estudios del espectro de la interacción en los 
procesos de la cognosis. 

 La enseñanza y el aprendizaje, en el diseño 
 Arquitetônico e industrial que nos 
 Llevaran a desarrollar investigación que 
 Permita describir, relaciones y explicar los 
 Fenómenos urbanos y arquitectónicos. 


