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REGLAMENTO DE TITULACION PROFESIONAL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 
 

Fundamentada en el Marco Jurídico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, en su edición 1995, en su Capítulo VI de los Exámenes Profesionales, articulo 36 al 
48, la Facultad de Arquitectura ofrece diversas opciones de Titulación para que todos sus 
egresados se integren a la vida productiva nacional, con calidad competitiva, toda vez que un 
Título Profesional significa la culminación de una etapa académica, y por lo tanto ha tenido a  
bien  expedir el siguiente: 
 

REGLAMENTO DE TITULACIÓN  
 

CAPITULO I. Disposiciones Generales 
 

Articulo 1. -  El presente reglamento establece las normas a que habrá de sujetarse el 
otorgamiento de Títulos Profesionales a los pasantes de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

 
Articulo 2. - La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo otorgará Título 

Profesional a quien acredite haber cumplido con los requisitos previstos en este 
reglamento. 

 
Articulo 3. -  Para los efectos del presente reglamento se entenderá por pasante al 

alumno que haya acreditado todas y cada  una de las asignaturas que correspondan al 
plan de estudios cursado y que haya presentado el servicio social. 

 
CAPITULO II. De las Opciones de Titulación 
 
Articulo 4. - Para obtener Título Profesional de Licenciatura, los pasantes podrán elegir 

algunas de las opciones de titulación: 
 
a). - Tesis 
b). - Escolaridad 
c). - Seminario Interdisciplinario de Titulación 
d). - Proyecto de Línea de Investigación en los Diferentes Campos de la Arquitectura. 
e). - Examen de Conocimientos por Area 
f). - Memoria de Experiencia Profesional 
g). - Práctica Profesional 
 

Articulo 5. - La tesis consiste en un trabajo escrito con el correspondiente desarrollo del proyecto 
en los planos necesarios referentes al tema a desarrollar, cuyo objetivo será la aportación 
de nuevos enfoques relativos al propio tema elegido por el pasante. 

 
La autorización del tema y su registro, se hará previo dictamen de la Comisión de Tesis y la 
aprobación de la Secretaría Académica. 
El pasante hará una exposición oral del trabajo descrito y explicará ampliamente el desarrollo del 
proyecto vaciado en planos, ante el jurado asignado.  Esta opción podrá presentarse de manera 
individual o mancomunada cuando la extensión del tema lo amerite. 
 
Articulo 6. - La opción escolaridad procede cuando el pasante haya obtenido un promedio 

mínimo de nueve durante toda su carrera y no haya reprobado ninguna asignatura en el 
transcurso de la misma, siempre y cuando los exámenes finales aprobados hayan sido 
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de carácter ordinario invariablemente. Para el examen oral hará la exposición del 
proyecto realizado en el último semestre de la carrera. 

 
Articulo 7. - La Opción Seminario Interdisciplinario de Titulación consiste en que el pasante 

acredite dicho seminario con una duración mínima de 150 hrs. , que para tal efecto 
organice la Secretaria Académica  previo acuerdo del H. Consejo Técnico. Para acreditar 
este curso deberá tener una calificación no menor de ocho y una asistencia mínima del 
noventa por ciento, además de presentar un trabajo escrito relacionado con el seminario 
que será base para  la prueba oral. 
La Secretaria Académica señalara los procedimientos aplicables para la organización, 
impartición y acreditación de los seminarios, considerando los aspectos de programación, 
contenidos, evaluación y calidad de expositores. 
 

Articulo 8. - La Opción Proyecto de Línea de Investigación en los diferentes campos de la 
Arquitectura, consiste en presentar un informe técnico final acerca de la investigación 
realizada que conlleve a la propuesta o desarrollo de un nuevo material, proceso, o 
sistema, dentro del área en la cual pretenda titularse el pasante.  En esta opción el 
pasante presentará un resumen escrito, hará una exposición oral del trabajo desarrollado 
y será examinado por el jurado correspondiente. 
El tema y planteamiento del Proyecto de Investigación, deberá ser aprobado por la 
Secretaria Académica de la Facultad previo dictamen de la Comisión de Tesis 
correspondiente, a esta opción podrá presentarse bajo las siguientes modalidades. 

 
a) Individual cuando el trabajo de investigación lo desarrolle un solo pasante. 
b) Colectiva, cuando el trabajo de investigación lo desarrollen varios pasantes de la 

Facultad de Arquitectura.  En esta modalidad, el número de participantes quedará 
condicionado por la extensión, grado de dificultad y  alcance del proyecto de  
investigación, cada participante se responsabilizara de la  parte que le haya sido 
asignada, pero deberá conocer el proyecto en su totalidad. 

 
Articulo 9. - El examen de conocimientos por áreas, consiste en la aprobación de un 

examen que pude ser teórico  o teórico práctico, el examen oral será sobre las áreas que 
integran la carrera, siendo la Secretaria Académica  de la Facultad, la que previo 
dictamen de la comisión de tesis  correspondiente, determine el contenido el mismo esta 
opción se otorgara  a los  pasantes que tengan un año máximo de haber egresado de la 
Facultad. 

 
Articulo 10. -La Memoria de Experiencia Profesional, consiste en la elaboración de un 

informe escrito de las actividades profesionales del pasante durante un periodo no 
menor de cinco años, donde aplique los conocimientos de la carrera, en esta 
opción el pasante hará una exposición oral de  un trabajo escrito y presentará los 
planos que considere necesarios para  explicar dicho trabajo ante el jurado 
asignado, las actividades podrán desarrollarlas el  pasante en una institución 
gubernamental o en la iniciativa privada.  

El informe escrito deberá ser aprobado por la Secretaria Académica de la Facultad, previo 
dictamen de la Comisión de Tesis. 

 
Articulo 11.- La Opción Práctica Profesional consiste en que el alumno realice actividades por un  

mínimo de novecientas horas en un área de trabajo que le permita aplicar los 
conocimientos adquiridos en la carrera.  
Estas prácticas son independientes de los trabajos que se relacionan con el cumplimiento 
del Servicio Social y solamente podrá acreditarse a alumnos con un promedio general 
mínimo de ocho, y que presenten un programa autorizado por la Secretaría Académica 
de la Facultad, previo dictamen de la Comisión de Tesis. 
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Al concluir la práctica el alumno deberá entregar un informe escrito avalado por la 
empresa u organismo donde desarrolló la práctica, el cual servirá de base para el 
Examen Profesional oral sustentado ante el jurado asignado. 

 
 

CAPITULO III. Del Registro 
 
Articulo 12.- El alumno o pasante deberá solicitar a la Secretaria Académica de la Facultad de 

Arquitectura, el registro de la opción por  la cual desea obtener el Título Profesional. 
 
Articulo 13.- El pasante tendrá  un máximo de dos oportunidades para obtener el Título 

Profesional, cada registro y autorización de una opción elegida o el resultado adverso de 
la misma se considera como una oportunidad. Una vez agotadas sus dos oportunidades, 
el pasante tiene el recurso de someter su caso al H. Consejo Técnico de la Facultad el 
cual resolverá lo conducente. 

 
Articulo 14.- En las Opciones Proyecto de Línea de Investigación en los diferentes campos de la 

Arquitectura y tesis, el pasante deberá solicitar a la Secretaria Académica de la Facultad, 
el registro del tema propuesto. 
En la Opción Práctica Profesional deberá registrar el programa de actividades ante la 
misma Secretaria. 

 
Articulo 15.- Un tema registrado a nombre de un pasante, no podrá asignarse o autorizare a 

otro, hasta que  la Facultad declare oficialmente concluido el plazo de que disponía el 
pasante, a menos que dicho tema sea propuesto con el nuevo enfoque o con una 
solución diferente que a juicio de la Secretaria Académica, justifique el nuevo registro, 
previo dictamen de la Comisión de Tesis correspondiente. 

 
Articulo 16.- Una vez registrado el tema, este solo podrá cambiarse a solicitud del interesado y 

con la aprobación del asesor designado y de la Secretaria Académica de la Facultad.  
Para el caso del trabajo colectivo, será necesario que dicho cambio lo solicite la totalidad 
de los participante, y el plazo máximo para solicitar el cambio será de 15 días a partir de 
su registro. 

 
 
CAPITULO IV. De los Asesores. 
 
Articulo 17.- En las Opciones Proyecto de Línea  de Investigación en los Diferentes Campos de 

la Arquitectura, Tesis, Memoria de Experiencia Profesional, Examen de Conocimientos 
por Áreas y Prácticas Profesionales, la Secretaria Académica de la Facultad, asignara al 
pasante el número de asesores que considere conveniente. 

 
Articulo 18.- El asesor debe de ser Arquitecto o Ingeniero Arquitecto titulado, tener una 

reconocida experiencia y ética  profesional, con una antigüedad mínima de tres años en 
la docencia y conocer y estar actualizado con los temas que asesorara, a demás, de 
haber asistido a los seminarios o cursos que le sirvan para prepararse como asesor, y 
que a través de la Dirección de la Facultad o de alguna dependencia de la Universidad 
Michoacana de san Nicolás de Hidalgo se hayan convocado para tal fin. 

 
Articulo 19. -En las Opciones Proyectos de Línea de Investigación en los Diferentes Campos de 

la Arquitectura, Tesis, Memoria de Experiencia Profesional, y Practica Profesional, el 
pasante podrá proponer a la Secretaria Académica de la Facultad de Arquitectura, un 
asesor externo, siempre y cuando reúna los siguientes requisitos: 
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a) Ser titulado. 
b) Tener reconocido prestigio profesional en el área de estudio correspondiente, 

avalado por un cuerpo colegiado. 
c) Tener una antigüedad mínima de tres años en el área de estudio 

correspondiente al tema a desarrollar. 
 

Articulo 20.- El asesor tiene como función orientar al pasante durante el desarrollo de su trabajo 
o informe escrito, bajo una metodología y en su caso aprobar este antes de su 
presentación al jurado. 
En la Opción de Examen de Conocimientos por Areas, el asesor deberá orientar al 
pasante al área de estudio y la profundidad de este. 

 
 

CAPÍTULO V. De los términos. 
 
Artículo 21.- En las Opciones Proyecto de Línea de Investigación en los Diferentes Campos de 

la Arquitectura, Tesis y Prácticas Profesionales los trabajos deberán ser concluidos en un 
término no mayor de un año a partir de la fecha en la que el tema sea autorizado, y por 
ningún motivo se ampliará ese plazo. 

 
Articulo 22.- En las Opciones Memoria de Experiencia Profesional y Práctica Profesional, el 

informe escrito y los planos que el pasante considere necesarios para su exposición ante 
el jurado asignado, deberá de ser entregados en un término no mayor de seis meses 
contados a partir de la de la fecha de su registro ante la Secretaria Académica. 

 
Articulo 23.-En la opción Seminario Interdisciplinario de Titulación, al concluir este, el pasante 

dispondrá de un máximo de treinta días hábiles para entregar su trabajo relacionado con 
el tema del seminario. 

 
Articulo 24.- Los trabajos o informes que se señalan en las Diferentes Opciones de Titulación no 

serán aceptados dentro de los términos establecidos y el pasante perderá una de las dos 
oportunidades a las que tiene derecho a titularse. 

 
 

CAPÍTULO VI. Del Jurado 
 

Articulo 25.- Todas las opciones de titulación serán sancionadas por un jurado, que estará 
integrado por un Presidente, un Secretario y un Vocal, los cuales serán designados por la 
dirección de la Facultad, quien nombrará además dos suplentes. 
A solicitud del pasante, la Dirección de la Facultad podrá invitar como miembro 
observador solamente del jurado, al asesor externo. 

 
Articulo 26.- Los miembros del jurado deberán reunir los siguientes requisitos:  

a) Ser Profesor de la Facultad de Arquitectura 
b) Contar con una experiencia docente mínima de tres años 
c) Poseer título profesional debidamente registrado en la Dirección General de 

Profesiones. 
d) Tener conocimientos del tema presentado 
e) Tener reconocido prestigio académico en la Facultad 

 
Articulo 27.-En ausencia del Secretario del Jurado, asumirá dicha función el Vocal, cualquier 

ausencia del Secretario o Vocal será cubierta por el sustituto o por quien designe la 
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Secretaria Académica de la Facultad a excepción del asesor, quien no podrá ser 
sustituido. 

 
 

CAPÍTULO VII. Del Examen Profesional 
 

Articulo 28.- El o los aspirantes deberán entregar a la Secretaria  Académica de la Facultad, los 
ejemplares de los trabajos o reportes escritos que se requieran, quince días antes de que 
se efectúe el Examen Profesional. 

 
Articulo 29.- El Examen Profesional se llevará a cabo en un acto solemne en la hora y feche que 

determine la Dirección correspondiente de la Universidad. 
 
Articulo 30.- En este examen, el jurado procederá a revisar lo correspondiente al tema elegido 

por el pasante y lo interrogará, en caso de que así lo señale la opción que haya elegido el 
sustentante. 
Una vez cumplido lo anterior, los miembros del jurado emitirán su fallo, y se procederá a 
levantar el acta correspondiente en la que se hará constar si el pasante fue o no 
aprobado y la cual deberá ser firmada por todos y cada uno de los integrantes del jurado 
y por el propio sustentante, en caso de que el fallo sea aprobatorio, se procederá a tomar 
la protesta respectiva. 

 
Articulo 31.- Si el veredicto del jurado es de no aprobado, a solicitud del pasante, la Secretaria 

Académica de la Facultad, fijará la fecha para que el jurado se reúna nuevamente, en un 
plazo no mayor de sesenta días y celebre otra vez el Examen Profesional, excepto en la 
Opción de Tesis que será de seis meses, considerando esta situación como una de las 
dos oportunidades a las que tiene derecho el pasante. 

 
Articulo 32.- El jurado podrá conceder Mención Honorífica al pasante y lo hará constar en el acta 

respectiva, siempre que satisfaga los siguientes requisitos. 
 

a) Que el promedio de calificaciones de toda su carrera sea mayor de ocho y medio 
mínimo y que no haya reprobado ninguna asignatura durante la misma. 

b) Que las opciones que requieran además de la prueba oral, escrita, estas sean 
sancionadas como excelentes y en las que requieran planos y reporte escrito, estos 
sean calificados como relevantes y de calidad excepcional. 

c) Que la Mención Honorífica sea acordada por unanimidad por los miembros del jurado. 
d) Que el sustentante haya observado buena conducta durante su estancia en la 

Facultad. 
 

Artículos Transitorios 
 
Primero.-  El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 
por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura. 
Segundo.-Se derogan las demás disposiciones o normas que para este fin se habían 
establecido. 
Tercero.-Cualquier punto no aclarado en el presente reglamento basará su aplicación en el 
Marco Jurídico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en su edición 1995 
en su Capítulo VI, de los Exámenes Profesionales, Artículo 36 al 50. 
Cuarto.-Cada opción tendrá su organización especifica. 
Quinto.- Se crearán cuerpos de asesoría en el Área Tecnológica. 
 

Morelia, Michoacán a 14 de Abril de 1999. 
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REGLAMENTO DEL SISTEMA OPERATIVO PARA LAS 
DIFERENTES OPCIONES DE TITULACION 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 

 
 GENERALIDADES.- 
 
El Examen Profesional de la Facultad de Arquitectura de la U.M.S.N.H. deberá ser presentado 
por los pasantes de la misma para que se pueda valorar el conjunto  de conocimientos 
generales del sustentante en su carrera; demostrando su capacidad para aplicar estos y que 
posee criterio profesional. 
 
 REQUISITOS GENERALES.- 
 
Se concederá Examen Profesional para obtener el Título de Arquitecto bajo los siguientes 
requisitos: 
 

a) Comprobante de Terminación de Estudios mediante el certificado de estudios 
expedido por las autoridades  correspondientes. 

b) Haber cumplido con el Servicio Social que exige la Universidad así como la Ley de 
Profesiones del Estado. 

c) Presentar las constancias de no adeudo en los diferentes Departamentos Internos. 
d) Pago de los derechos correspondientes. 
e) Cumplir los requisitos que señala el Departamento de Titulación. 
f) Cumplir los requisitos que señala el Departamento Escolar. 

 
 SERVICIO SOCIAL. 
 
El Servicio Social que han de cumplir los pasantes podrá consistir en: 

a) Servicio como profesor adjunto de la Facultad por un periodo no menor de seis meses. 
b) Actividades consideradas por la Ley de Profesiones del Estado como Servicio Social. 

 
 DE LAS OPCIONES DE TITULACIÓN. 
 
Para obtener Titulo Profesional de Licenciatura, los pasantes podrán elegir alguna de las 
siguientes Opciones de Titulación: 

a) Tesis. 
b) Escolaridad. 
c) Seminario Interdisciplinario de Titulación. 
d) Proyecto de Línea de Investigación en los Diferentes Campos de la Arquitectura 
e) Examen de Conocimiento por Áreas. 
f) Memoria de Experiencia Profesional. 
g) Práctica Profesional. 

 
 TESIS 
 
La tesis consiste en un trabajo escrito, con el correspondiente desarrollo del proyecto en los 
planos necesarios referentes al tema a desarrollar; cuyo objetivo será la aportación de nuevos 
enfoques relativos al propio tema elegido por el pasante. 
La autorización del tema y su registro, se harán previo dictamen de la comisión de tesis y la 
aprobación de la Secretaria Académica. 
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El Tema de Tesis será propuesto por el pasante como resultado de una investigación 
debidamente fundamentada, el cual quedará sujeto a su aceptación, con el visto bueno del 
asesor. Esta fundamentación podrá o no ser el resultado del trabajo realizado durante el 
Servicio Social. 

a) El asesor fijara el alcance del mismo según el grado de dificultad y adecuación para el 
examen. 

b) Los temas de tesis también podrán ser recomendados por los jefes de academia y la 
dirección lo aprobara o no. 

c) El pasante deberá presentar los siguientes datos relativos al  tema de su examen: 
i) Nombre y justificación del tema. 
ii) Localización especifica del lugar donde se ubique el proyecto dentro del 

Territorio Nacional. 
iii) Preprograma arquitectónico particular y consideraciones  pertinentes 

para que este sea comprensible. 
iv) Trabajos específicos que propone presentar el pasante en su examen. 
v) No se aceptara el tema que ya haya sido presentado como trabajo de tesis con 

el mismo genero y el mismo lugar. 
 
 Del Contenido de la Tesis.- 
 
El trabajo de tesis constara de la elaboración de un Proyecto Arquitectónico realizado por el 
pasante debiendo contar con los siguientes requisitos mínimos: 

a) Memoria.- el pasante presentara en memoria sintética los puntos sobresalientes de su 
trabajo, incluyendo la investigación realizada que sustenten el proyecto. 

b) Desarrollo del proyecto arquitectónico, proposiciones, y soluciones estructurales, 
constructivas, de instalaciones, especificaciones, estudio económico y presupuesto. 

c) Una vez terminado el trabajo y aprobado para impresión, el pasante deberá entregar 8 
ejemplares a la coordinación académica. 

d) el pasante deberá cumplir con un mínimo del 90% de correcciones de las cuales 
estarán dosificadas como sigue: 
a.1).- Asesorías de área teórica            20% 
b.2).- Asesorías del área de proyecto        50% 
c.3).- Asesorías del área tecnológica         30% 

 
Estas se harán en la propia facultad en la fecha y hora que se haya señalado, de común 
acuerdo con el asesor, previa autorización de la comisión de tesis. 
 
 
 Del Examen Oral.- 
 
Una vez aprobada la tesis y que se hayan cumplido los tramites y requisitos correspondientes, 
se celebrara el examen oral en el lugar, hora y fecha que se señalen. El examen versara sobre 
el tema de tesis. 
 
 De los Asesores.- 
 
La dirección de la facultad de arquitectura seleccionara dentro del personal docente que 
cumpla con los requisitos que marca él articulo 18 capitulo IV del reglamento de titulación 
profesional, los asesores que orientaran el desarrollo de los trabajos de tesis; teniendo para 
ello a su cargo: 

a) Observaciones del desarrollo de los trabajos a través de un calendario de asesorías y 
correcciones obligatorias para el alumno. 
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b) Presentar a la coordinación académica un informe del alumno en el desarrollo de su 
tesis. 

 
 Jurado de Examen. 
 
A cada pasante la dirección le asignara un jurado, de acuerdo con lo que establece el 
Reglamento General de Exámenes de la Universidad, quedando prohibido que sean 
examinados en un mismo acto dos o más sustentantes. 

a) El jurado estará integrado por cinco sinodales, de los cuales tres serán propietarios y 
dos suplentes, considerando entre ellos al asesor de la tesis fungiendo este como 
presidente del jurado. 

b) A principios del año lectivo se dará a conocer a los pasantes la integración de los 
jurados examinadores. 

 
 De los Sinodales. 
 
Para formar parte del jurado deberá reunir los requisitos marcados en el artículo 26 capitulo vi  
del reglamento de titulación profesional, mas los señalados por el consejo técnico, en los casos 
especiales. 
 
 De la Calificación del Examen. 
 
Al terminar la replica de los tres sinodales, el presidente del jurado deliberara con los demás 
miembros de la mesa sinodal, para que todos ellos emitan su voto, y el resultado se expresara 
mediante la calificación de reprobado o aprobado, lo cual podrá ser por unanimidad o mayoría 
de votos. Enseguida, se hará relación del examen en acta asentada en los libros respectivos de 
la facultad y la dirección de servicios escolares, que firmaran los sinodales, el secretario del 
plantel y el sustentante. 

a) En caso de aprobación, el presidente tomara públicamente la protesta del sustentante. 
b) En examen de calidad excepcional y tomando en cuenta los antecedentes académicos 

del sustentante, el jurado podrá otorgar Mención Honorífica, que justificara por escrito 
ante el director de la escuela, con el reconocimiento de toda la mesa examinadora. 

c) Los pasantes reprobados, podrán solicitar otro examen después de seis meses de la 
fecha de reprobación. 

d) El tema de su examen podrá ser distinto al de su primera tentativa, siempre y cuando 
guarde relación con su experiencia. 

 
 Del Pasante. 
 
El periodo dará inicio con la inscripción del pasante en el mes de agosto de cada año lectivo, 
pero, el periodo de revisiones iniciara en el mes de septiembre, el numero de correcciones por 
asesor será de 24 como mínimo en el periodo de un año. Cuando el pasante falte a tres 
correcciones seguidas el director de tesis o asesor podrá darlo de baja y tendrá que esperar al 
siguiente periodo para volver a presentar el mismo tema de tesis, así mismo, si el 80% de las 
correcciones no cumple con la carga de trabajo  hasta la fecha y el asesor estima que en el 
lapso restante el trabajo no tiene factibilidad de ser concluido, se dará por cancelado, el 
pasante tiene obligación de presentarle al asesor o director de tesis un cronograma con 
alcances de su trabajo. 
Todas las investigaciones presentadas deberán hacerse en original. El asesor de tesis, 
autorizara pasar en limpio, los planos y el marco teórico, una vez cumplidos los requisitos 
establecidos mediante un oficio de autorización. La autorización para la impresión de tesis se 
dará con la firma del asesor de la misma, previa revisión de los sinodales de la terna;  una vez 
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realizada la última revisión en cada uno de los planos del proyecto ejecutivo y se comunicara 
por oficio: Carta de Autorización de Impresión a la Dirección de la Facultad. 
El pasante tendrá un año, a partir de la fecha de la autorización para la impresión de la tesis, 
para realizar los trámites y presentar Examen Recepcional, de no hacerlo así al vencimiento de 
la fecha, se cancelaran todos los trámites, debiendo reiniciar su trabajo con el desarrollo de un 
nuevo tema. 
 
 ESCOLARIDAD.- 
 
Esta opción procede cuando el pasante haya obtenido un promedio mínimo de nueve durante 
toda su carrera y no haya reprobado ninguna asignatura en el transcurso de la misma 
Para el examen oral que deberá de realizarse, presentara el  proyecto que haya realizado en el 
último semestre y sobre este será examinado. El cual deberá imprimir como tesina con ocho 
tantos para el trámite oficial de su examen. 
 
 Jurado de Examen. 
 
   
 
A cada pasante la Dirección le asignara un jurado, de acuerdo con lo que establece el 
Reglamento General de Exámenes de la Universidad, quedando prohibido que sean 
examinados en un mismo acto dos o más sustentantes. 

a) El jurado estará integrado por cinco sinodales, de los cuales tres serán propietarios y 
dos suplentes, considerando entre ellos al asesor de la tesis fungiendo este como 
presidente del jurado. 

b) A principios del año lectivo se dará a conocer a los pasantes la integración de los 
jurados examinadores. 

c) El asesor y presidente del jurado será el profesor que impartió el curso donde realizo 
el proyecto tema del examen siempre y cuando reúna los requisitos del articulo 26 
capitulo vi, en caso contrario la dirección previo acuerdo de la comisión de tesis 
nombrara al asesor. 

 
 De los Sinodales. 
 
Para formar parte del jurado deberá reunir los requisitos marcados en el artículo 26 capitulo vi  
del reglamento de titulación profesional, mas los señalados por el consejo técnico, en los casos 
especiales. 
 
 De la Calificación del Examen. 
 
Al terminar la replica de los tres sinodales, el presidente del jurado deliberara con los demás 
miembros de la mesa sinodal, para que todos ellos emitan su voto, y el resultado se expresara 
mediante la calificación de reprobado o aprobado, lo cual podrá ser por unanimidad o mayoría 
de votos. Enseguida, se hará relación del examen en acta asentada en los libros respectivos de 
la facultad y la dirección de servicios escolares, que firmaran los sinodales, el secretario del 
plantel y el sustentante. 

a) En caso de aprobación, el presidente tomara públicamente la protesta del  
sustentante. 

b) En examen de calidad excepcional y tomando en cuenta los antecedentes académicos 
del sustentante, el jurado podrá otorgar mención honorífica, que justificara por escrito 
ante el director de la escuela, con el reconocimiento de toda la mesa examinadora. 
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c) Los pasantes reprobados, podrán solicitar otro examen después de sesenta días de la 
fecha de reprobación.       
 

 
SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO DE TITULACIÓN.- 

 
Esta opción consiste en que el pasante acredite dicho seminario con una duración mínima de 
160 horas. 
Para acreditar este curso deberá obtener una calificación no menor de ocho y una asistencia 
mínima del 90%, además de presentar un trabajo impreso (8 copias) aplicando los 
conocimientos obtenidos en el seminario,  podrá ser individual o en equipo máximo tres cuando 
el tema lo justifique. 
La dirección de la facultad señalara los temas de estos seminarios con objetivos, contenidos y 
programas, pudiendo ser entre otros "utilización de fuentes alternas de energía" o "proyectos 
de planificación o urbanización". 
Estos cursos se impartirán los viernes y sábados durante seis meses. El cupo máximo de cada 
grupo lo determinara el propio seminario. Previo acuerdo de la comisión de tesis, deberá 
realizarse el examen oral ante un jurado, basado en el trabajo final presentado. 
 
 
 
 Jurado de Examen. 
 
A cada pasante la dirección le asignara un jurado, de acuerdo con lo que establece el 
reglamento general de exámenes de la Universidad, quedando prohibido que sean examinados 
en un mismo acto dos o más sustentantes. 

a) El jurado estará integrado por cinco sinodales, de los cuales tres serán propietarios y 
dos suplentes, considerando entre  ellos al asesor de la tesis fungiendo este 
como presidente del jurado. 

b) A principios del año lectivo se dará a conocer a los pasantes la integración de los 
jurados examinadores. 

 
 De los Sinodales. 
 
Para formar parte del jurado deberá reunir los requisitos marcados en el artículo 26 capitulo VI  
del reglamento de titulación profesional, mas los señalados por el consejo técnico, en los casos 
especiales. 
 
 De la Calificación del Examen. 
 
Al terminar la replica de los tres sinodales, el presidente del jurado deliberara con los demás 
miembros de la mesa sinodal, para que todos ellos emitan su voto, y el resultado se expresara 
mediante la calificación de aprobado o reprobado, lo cual podrá ser por unanimidad o mayoría 
de votos. Enseguida, se hará relación del examen en acta asentada en los libros respectivos de 
la facultad y la dirección de servicios escolares, que firmaran los sinodales, el secretario del 
plantel y el sustentante. 

a) En caso de aprobación, el presidente tomara públicamente la protesta  del 
sustentante. 

b) En examen de calidad excepcional y tomando en cuenta los antecedentes académicos 
del sustentante, el jurado podrá otorgar Mención Honorífica, que justificara por escrito 
ante el director de la escuela, con el reconocimiento de toda la mesa examinadora. 

c) Los pasantes reprobados, podrán solicitar otro examen después de seis meses de la 
fecha de reprobación. 
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d) El tema de su examen podrá ser distinto al de su primera tentativa, siempre y cuando 
guarde relación con su experiencia. 

 
 

PROYECTO DE LINEA DE INVESTIGACIÓN TEÓRICA EN 
 LOS DIFERENTES CAMPOS DE LA ARQUITECTURA 

 
El trabajo de investigación tendrá como objetivo la aportación de nuevos enfoques relativos al 
propio tema elegido por el pasante. La autorización del tema y su registro, se harán previo 
dictamen de la Comisión de Tesis. 
El tema de la Investigación será propuesto por el pasante como resultado de una investigación 
previa debidamente fundamentada, el cual quedara sujeto a su aceptación con el visto bueno 
de su asesor. 
 

a) El asesor fijara el alcance del mismo. 
b) El pasante deberá presentar los siguientes datos relativos al tema de su investigación: 

b.1. El tema elegido del proyecto de investigación 
b.2. Localización especifica del lugar donde se ubique el proyecto de 

investigación. 
b.3. Definición, justificación y aportación al campo de la arquitectura. 
b.4. Programación de trabajo 

 
 Del Contenido. 
 
El trabajo de investigación consistirá en la elaboración de un documento final realizado por el 
pasante, debiendo responder a las características científicas de un trabajo de este género. 
 

a) El pasante presentara en memoria sintética los puntos sobresalientes de su trabajo, 
incluyendo la investigación realizada que sustenten el proyecto. 

b) Una vez terminado el trabajo y aprobado para impresión, el pasante deberá entregar 8 
ejemplares a la coordinación académica. 

c) El pasante deberá cumplir con un mínimo del 90% de asesorías de acuerdo al 
calendario establecido por el asesor, estas se harán en la propia Facultad en la fecha 
y hora que se hayan señalado de común acuerdo con el asesor. 

 
 Del Examen Oral. 
 
Una vez aprobado el proyecto de investigación y que se hayan cumplido los trámites y 
requisitos correspondientes, se celebrara el examen oral en el lugar, hora y fecha que se 
señalen. El examen versara sobre el tema del proyecto de investigación. 
 
 Jurado de Examen. 
 
A cada pasante la dirección le asignara un jurado, de acuerdo con lo que establece el 
reglamento general de exámenes de la Universidad, quedando prohibido que sean examinados 
en un mismo acto dos o más sustentantes. 

a) El jurado estará integrado por cinco sinodales, de los cuales tres serán propietarios y 
dos suplentes, considerando entre ellos al asesor de la tesis fungiendo este como 
presidente del jurado. 

b) A principios del año lectivo se dará a conocer a los pasantes la integración de los 
jurados examinadores. 

 
 De los Sinodales. 
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Para formar parte del jurado deberá reunir los requisitos marcados en el artículo 26 capitulo vi  
del reglamento de titulación profesional, mas los señalados por el consejo técnico, en los casos 
especiales. 
 
 De la Calificación del Examen. 
 
Al terminar la replica de los tres sinodales, el presidente del jurado deliberara con los demás 
miembros de la mesa sinodal, para que todos ellos emitan su voto, y el resultado se expresara 
mediante la calificación de aprobado o reprobado, lo cual podrá ser por unanimidad o mayoría 
de votos. Enseguida, se hará relación del examen en acta asentada en los libros respectivos de 
la facultad y la dirección de servicios escolares, que firmaran los sinodales, el secretario del 
plantel y el sustentante. 

a) En caso de aprobación, el presidente tomara públicamente la protesta  del 
sustentante. 

b) En examen de calidad excepcional y tomando en cuenta los antecedentes académicos 
del sustentante, el jurado podrá otorgar Mención Honorífica, que justificara por escrito 
ante el director de la escuela, con el reconocimiento de toda la mesa examinadora. 

c) Los pasantes reprobados, podrán solicitar otro examen después de sesenta días de la 
fecha de reprobación. 
 

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS POR AREAS.- 
 
El pasante deberá aprobar un examen oral que pueda ser teórico o teórico - práctico sobre las 
áreas que integran la carrera de arquitectura (teórico-humanística, composición arquitectónica, 
urbano-ambiental, y tecnológica. Presentara el examen escrito que consistirá en un proyecto 
arquitectónico (el que realizó en el último semestre), en este proyecto estarán plasmados los 
conocimientos de las cuatro áreas cuyas temáticas serán proporcionadas por los coordinadores 
de academia, considerando los temas más importantes o sobresalientes  que debe saber el 
pasante. 
 
El pasante presentara impreso el proyecto con la modalidad de tesina, con los tantos 
necesarios para el trámite oficial de su examen y sobre este será examinado. 
Esta opción será otorgada a los pasantes que tengan un año máximo de haber egresado de la 
facultad y haber obtenido un promedio general mínimo de ocho y no haber reprobado ninguna 
asignatura. 
 
La dirección de la facultad previo acuerdo de la comisión de tesis nombrara un asesor que 
fungirá como presidente del jurado, quien coordinara y supervisara la aplicación de las 
temáticas que proporcionaran las academias de las cuatro áreas para realizar dicho examen, 
las cuales se darán a conocer al sustentante. 
 
El jurado deberá estar integrado con sinodales que representen las cuatro áreas cuyas 
academias nombraran a cada representante, que deberá reunir los requisitos para ser sinodal, 
marcados en el artículo 26 capítulo VI del Reglamento de Titulación Profesional. 
 
 De los Sinodales. 
 
Para formar parte del jurado deberá reunir los requisitos marcados en el artículo 28 capítulo VI 
del Reglamento de Titulación Profesional, más los señalados por el Consejo Técnico, en los 
casos especiales. 
 
 De la Calificación del Examen. 
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Al terminar la replica de los tres sinodales, el presidente del jurado deliberara con los demás 
miembros de la mesa sinodal, para que todos ellos emitan su voto, y el resultado se expresara 
mediante la calificación de reprobado o aprobado, lo cual podrá ser por unanimidad o mayoría 
de votos, enseguida, se hará la relación del examen en el acta asentada en los libros 
respectivos de la facultad y la dirección de servicios escolares, que firmaran los sinodales, el 
secretario del plantel y el sustentante. 
 

a) En caso de aprobación, el presidente tomara públicamente la protesta del sustentante. 
b) En examen de calidad excepcional y tomando en cuenta los antecedentes académicos 

del sustentante, el jurado podrá otorgar mención honorífica, que justificara por escrito 
ante el director de la escuela, con el reconocimiento de toda la mesa examinadora. 

c) Los pasantes reprobados, podrán solicitar otro examen después de sesenta días de la 
fecha de reprobación. 

 
 

MEMORIA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Esta opción consiste en la elaboración de un informe escrito de las actividades profesionales 
del pasante durante un periodo no menor de cinco años y máximo de doce años  donde aplique 
los conocimientos de la carrera. La documentación deberá presentarse en forma ordenada con 
la relación de las obras ejecutadas con fechas de inicio y terminación en forma secuencial, 
abarcando los cinco años mínimos de practica, indicando cual fue su intervención en cada una 
con documentos comprobatorios, presentando planos, permisos y fotografías de cada obra.  
El pasante seleccionara la obra en la que haya tenido mayor intervención y que pueda servir 
para el examen oral. Presentara toda la documentación relativa a esta obra la cual será 
impresa con los tantos necesarios para el trámite oficial de su examen y sobre este será 
examinado, las actividades podrá haberlas desarrollado en una institución gubernamental o en 
la iniciativa privada.                                       
El pasante hará una exposición oral del trabajo escrito y presentara los planos que considere 
necesarios para explicar dicho trabajo ante el jurado asignado. 
El informe inscrito para su impresión  deberá ser aprobado por el asesor asignado y 
sancionado por la comisión de tesis. 
 
 Jurado de Examen. 
 
A cada pasante la dirección le asignara un jurado, de acuerdo con lo que establece el 
reglamento general de exámenes de la Universidad, quedando prohibido que sean examinados 
en un mismo acto dos o más sustentantes. 

a) El jurado estará integrado por cinco sinodales de los cuales  tres serán propietarios y 
dos suplentes, considerando entre ellos al asesor de la tesis fungiendo este como 
presidente del jurado. 

b) A principio del año lectivo se dará a conocer a los pasantes a programación para las 
diferentes opciones de titulación, así como la integración de los jurados examinadores. 

 
 De los Sinodales. 
 
Para formar parte del jurado deberá reunir los requisitos marcados en el artículo 26 Capítulo VI 
del Reglamento de Titulación Profesional, mas los señalados por el Consejo Técnico en los 
casos especiales. 
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 De la Calificación del Examen. 
 
Al terminar la replica de los tres sinodales, el presidente del jurado deliberara con los demás 
miembros de la mesa sinodal, para que todos ellos emitan su voto, y el resultado se expresara 
mediante la calificación de reprobado o aprobado, lo cual podrá ser por unanimidad o mayoría 
de votos, enseguida se hará relación del examen en acta asentada en los libros respectivos de 
la facultad y la dirección de servicios escolares, que firmaran los sinodales, el secretario del 
plantel y el sustentante. 
 

a) En caso de aprobación el presidente tomara públicamente la protesta del sustentante. 
b) El examen de calidad excepcional y tomando en cuenta los antecedentes académico 

del sustentante, el jurado podrá otorgar Mención Honorífica, que justificara por escrito 
ante el director de la escuela, con el reconocimiento de toda la mesa examinadora. 

c) Los pasantes reprobados podrán solicitar otro examen después de sesenta días  de la 
fecha de reprobación. 

d) El tema de su examen podrá ser distinto al de la primera tentativa, siempre y cuando 
guarde relación con su experiencia. 

 
PRÁCTICA PROFESIONAL. 

 
El pasante deberá realizar actividades por un mínimo de 900 horas en un área de trabajo que 
le permita aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera. 
Estas practicas son independientes del servicio social y solamente podrán acreditarse a 
alumnos con un promedio general en la carrera mínimo de ocho, y que presenten un programa 
de una obra a realizar que garantice la practica de sus conocimientos en el tiempo mínimo 
marcado, presentando los comprobatorios para su intervención (contrato laboral), y que sea 
autorizado por la secretaria académica previo dictamen de la comisión de tesis. 
Al concluir la practica el alumno deberá entregar un informe escrito avalado por la empresa u 
organismo donde desarrollo la practica, el cual deberá ir impreso (8 tantos) y que servirá de 
base para el examen oral sustentado ante el jurado asignado, la dirección nombrara un asesor 
previo acuerdo de la comisión de tesis que fungirá como presidente del jurado y que deberá 
revisar el informe sobre bitácora cada 150 horas asistiendo a la obra para comprobar dicho 
avance. 
El trabajo deberá ser aprobado para su impresión por el asesor asignado y sancionado por la 
comisión de tesis. 
   

Jurado de Examen.- 
 

A cada pasante la dirección le asignara un jurado, de acuerdo con lo que establece el 
reglamento general de exámenes de la Universidad, quedando prohibido que sean examinados 
en un mismo acto dos o más sustentantes. 

a) El jurado estará integrado por cinco sinodales, de los cuales tres serán propietarios y 
dos suplentes, considerando entre ellos al asesor de la tesis fungiendo este como 
presidente del jurado. 

b) A principios del año lectivo se dará a conocer a los pasantes la integración de los 
jurados examinadores. 

 
 De los Sinodales. 
 
Para formar parte del jurado deberá reunir los requisitos marcados en el artículo 26 Capítulo VI  
del Reglamento de Titulación Profesional, mas los señalados por el Consejo Técnico, en los 
casos especiales. 
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 De la Calificación del Examen. 
 
Al terminar la réplica de los tres sinodales, el presidente del jurado deliberará con los demás 
miembros de la mesa sinodal, para que todos ellos emitan su voto, y el resultado se expresará 
mediante la calificación de reprobado o aprobado, lo cual podrá ser por unanimidad o mayoría 
de votos, enseguida, se hará relación del examen en acta asentada en los libros respectivos de 
la Facultad y la Dirección de Servicios Escolares, que firmaran los Sinodales, el Secretario del 
plantel y el Sustentante. 
 

a) En caso de aprobación, el Presidente tomará públicamente la protesta del sustentante. 
b) En examen de calidad excepcional y tomando en cuenta los antecedentes académicos 

del sustentante, el jurado podrá otorgar Mención Honorífica, que justificará por escrito 
ante el Director de la Facultad, con el reconocimiento de toda la mesa examinadora. 

c) Los pasantes reprobados, podrán solicitar otro examen después de sesenta días de la 
fecha de reprobación. 
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PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE TESIS EN LA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA U.M.S.N.H. 

 
CONTENIDO 
 
 
1.- INTRODUCCION. 

1.1.- Indice 
1.2.- Prologo 
1.3.- La Justificación del Tema 
1.4.- El Objetivo Social 
1.4.- Genero Arquitectónico a que Pertenece 
 

2.- MARCO SOCIO-CULTURAL 
2.1.- Importancia Histórica del Tema 
2.2.- Características Tipológicas 
2.3.- Estadísticas de la Población 
2.4.- Crecimiento Demográfico 
2.5.- Datos Económicos Sociales y Culturales de la Población 
2.6.- Antecedentes Históricos del Tema 
2.7.- Análisis Crítico del Tema a Nivel Ciudad 
 

3.- MARCO FISICO GEOGRAFICO 
3.1.- Localización a Nivel Estado y a Nivel Ciudad 
3.2.- Afectaciones Físicas Existentes (hidrografía, orografía) 
3.3.- Climatología 

Temperatura  
Precipitación Pluvial 
Vientos Dominantes 
Asoleamiento 
Gráficas Solares 

Todo lo anterior con una aplicación directa al proyecto 
 

4.- MARCO URBANO 
4.1.- Equipamiento Urbano 
4.2.- Infraestructura 
4.3.- Uso y Tenencia de Uso del Suelo 
4.4.- Problemática Urbana (Plan Director de Desarrollo Urbano) 
4.5.- Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (SEDUE) 

• Localización y Dotación Regional 
• Localización y Dotación Urbana 
• Dimensiones y Unidad Básica de Servicio 
• Selección del Predio Tomando en Consideración los siguientes 

aspectos: 
1. Requerimiento de Instalaciones Básicas 
2. Integración con otros equipamientos 
3. Análisis formal del entorno. 

Es necesario que previamente a la selección del predio se efectúe un 
análisis para la selección del mismo que contenga los siguientes aspectos: 
a) Analizar mínimo 3 terrenos posibles 
b) Indicar localización de esos terrenos 
c) Describir conveniencias e inconveniencias de los posibles terrenos 
d) Localización del terreno definitivo 
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e) Superficie y topografía 
f) Preexistencias ambientales 
g) Estudio de la COMPOSICION y resistencia 
h) Auxiliarse con fotografías 

 
5.- MARCO TECNICO 

5.1.- Materiales de Construcción 
5.2.- Sistemas Constructivos Propuestos 
5.3.- Aplicación de los Reglamentos 
5.4.- Aplicación de las Normatividades Específicas 
 

6.- MARCO FUNCIONAL 
6.1.- Conceptualización 
6.2.- Análisis de todos los usuarios en cuanto al número, actividades o necesidades y 
por ende de espacios. 
6.3.- Programa de necesidades 
6.4.- Programa arquitectónico definitivo 
6.5.- Diagrama general de flujos 
6.6.- Diagrama general de funcionamiento. 
.       todo lo anterior debe estar fundamentado en: 

a) Medidas antropométricas básicas 
b) Medidas de mobiliario y equipo necesario 
c) Estudio de áreas de los espacios del proyecto 
d) Tabla de acopio de información general. 

 
7.- MARCO FORMAL 

7.1.- Agrupamiento y zonificación funcionales 
7.2.- Propuestas formales 
7.3.- Respuesta al contexto 
7.4.- Introducción al proyecto arquitectónico considerando: 

Valores arquitectónicos 
Utilidad  
Estabilidad 
Belleza 

Valores económicos: 
Factibilidad de financiamiento 

 
Valores sociales: 

Carácter representativo 
 
Relaciones de congruencia: 

Congruencia entre forma interior y espacio interno 
Congruencia entre forma exterior y espacio interno 
Congruencia entre forma y estructura soportante 
Congruencia entre forma y material constructivo 
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OPCIÓN DE TITULACIÓN MEDIANTE: 
CURSO DE APLICACIÓN DE ECO-TÉCNICAS Y ENERGÍA 

SOLAR 
 

Í  N  D  I  C  E 
 

1. OBJETIVO DEL CURSO 
2. CARACTERÍSTICAS  
 

2.1.  TEORIA 
 

2.1.1. Organización  
2.1.2. Programa 
2.1.3. Horarios, Duración 
2.1.4. Asistencia y Acreditación 

 
2.2. PRÁCTICA 
 

2.2.1. Directores de Tesis 
2.2.2. Periodo de titulación 
2.2.3. Individualidad de los trabajos 
2.2.4. Temas de tesis 

2.2.4.1. Tipología y tema 
2.2.4.2. Objetivos y alcances 
2.2.4.3. Aceptación del tema 
2.2.4.4. Calendarización 

2.2.5. Asistencia a Revisiones 
2.2.6. Contenidos del trabajo 
2.2.7. Autorización para “Pasar en Limpio” 
2.2.8. Revisión final de calidad y “autorización para Imprimir” 

 
REGLAMENTACIONES 
 

3.1. LEYES, REGLAMENTACIONES Y DISPOSICIONES APLICABLES 
 
3.1.2. Ley orgánica de la U.M.S.N.H. 
3.1.3. Reglamentos Universitarios 
3.1.4. Reglamentos internos 
3.1.5. Disposiciones específicas para la organización y funcionamiento 

de este curso 
 
1. OBJETIVO DEL CURSO 
 
El objetivo del curso es presentar una alternativa de titulación donde, además del 
asesoramiento, se ofrece la posibilidad de acrecentar conocimientos en un área que propende 
el aprovechamiento de la energía solar, economizar recursos naturales no renovables y la 
aplicación de procesos que conduzcan a reducir o erradicar la contaminación ambiental. 
Siendo la finalidad última poder ofrecer al usuario una ámbito confortable donde desenvolver 
sus actividades. 
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2. CARACTERÍSTICAS 
 

El curso tendrá un carácter teórico práctico.  
 
2.1. TEORIA 
 

Los conocimientos se impartirán mediante exposiciones donde cada ponente desarrollará 
el tema de su especialidad.  

 
2.1.1. ORGANIZACIÓN DEL CURSO 

El curso se impartirá en cada periodo de titulación, siempre que 
se cumplan los requisitos de cantidad de inscritos y otros que 
determinen las autoridades de la Facultad de Arquitectura en 
cada ocasión. 
 

2.1.2 PROGRAMA 
Se desarrollarán los siguientes temas y contenidos, cada uno 
durante un fin de semana. 
2.1.2.1. Metodología de la investigación – Elaboración de tesis 
2.1.2.2. Climatología y sus aplicaciones en Eco-arquitectura 
2.1.2.3. Montea Solar – Azimut y altura del sol – Programas 
computacionales. 
2.1.2.4. Geometría solar – Penetración y sombra de los rayos 
solares. 
2.1.2.5. Recurso solar – captación, selección y medición del 
dato. 
2.1.2.4. Principios de transferencia de calor y almacenamiento de 
energía. 
2.1.2.5. Bienestar térmico y sistemas pasivos de control 
ambiental. 
2.1.2.6. Balance térmico de edificios 
2.1.2.7. Función de los espacios exteriores en el 
acondicionamiento climático. 
2.1.2.8. Colectores solares planos. 
2.1.2.9. Diseño de sistemas fotovoltáicos. 
2.1.2.10. Aplicaciones de biomasa – tratamiento y disposición de 
efluentes. 

 
2.1.3 HORARIOS, DURACIÓN 

 
 

2.1.3.1. HORARIO 
La parte teórica del curso tendrá lugar los días Viernes 
por la tarde y Sábados por la mañana en los horarios 
que la Dirección de la Facultad de Arquitectura de a 
conocer 
 

2.1.3.2 DURACIÓN 
Constando el curso de 12 temas se desarrollará cada 
uno de  ellos cada fin de semana 

 
2.1.4. ASISTENCIA Y ACREDITACIÓN 
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2.1.4.1 ASISTENCIA 

Es obligatoria a las sesiones teóricas 
 

   2.1.4.2. ACREDITACIÓN 
Para acreditar el curso teórico es necesario cumplir 
con 85% de las presencias. A los que cumplan este 
requisito se le extenderá la constancia respectiva 
 

2.2. PRÁCTICA 
Se considera práctica la aplicación de los conocimientos teóricos para 
solucionar casos concretos que se presentan durante la elaboración del 
proyecto y que se justificarán en el trabajo escrito que le sirve de apoyo. 

  
2.2.1. DIRECTORES DE TESIS 

En este carácter asesorarán a los tesistas sobre las dudas y 
aplicación correcta de los criterios que hacen al tema de esta 
opción de titulación. 
 

2.2.1.1. LOS DIRECTORES DE TESIS .DEBERÁN CUMPLIR:  
a) Con los requisitos de conocimientos de la temática y 

tecnología aplicables  este curso  
b) Otros que determinen las Autoridades de la Facultad 

de Arquitectura 
 

2.2.2 PERIODO DE TITULACIÓN 
El límite de vigencia del periodo de titulación correspondiente 
coincide con la limitación de tiempo para obtener la “Autorización 
para Imprimir”. Vencido este periodo el aspirante a titulación será 
dado de baja 
 

2.2.3. INDIVIDUALIDAD DE LOS TRABAJOS 
De acuerdo a las reglamentaciones vigentes los trabajos son 
individuales, lo mismo que la presentación del examen de 
titulación. 

 
2.2.4. TEMA DE TESIS 

Junto a la inscripción es requisito indispensable presentar: 
 
2.2.4.1.  TIPOLOGÍA Y TEMA   

Título del proyecto incluyendo  toda característica que 
indique la especificidad del mismo. Teniendo en 
cuenta que el objetivo es otorgar el título de Arquitecto 
es indispensable el desarrollo de un proyecto. 
En el caso de tesis que desarrollen temas teóricos es 
indispensable la presentación de un proyecto donde se 
aplique la TEORIA investigada. 

    
2.2.4.2. OBJETIVOS Y ALCANCES 

Proposición de los objetivos y alcance de los trabajos 
en sus distintas etapas, y a los cuales deben ajustarse 
el desarrollo y avance del trabajo 

 
   2.2.4.3. ACEPTACIÓN DEL TEMA 
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Los temas serán aprobados por la Comisión de Tesis 
en caso contrario ésta fijará fechas y condiciones para 
una subsiguiente presentación. 

 
2.2.4.4. CALENDARIZACIÓN 

El tesista presentará al Director de Tesis un 
cronograma al cual se ajustará el desarrollo de su 
trabajo dentro de los límites de tiempo de la vigencia 
del periodo de titulación. Una vez llegado a un acuerdo 
definitivo deben entregarse una copia al la Comisión 
de Tesis y otra quedará en poder del Director de Tesis 
para contralor del avance. 

 
2.2.5. ASISTENCIA A REVISIONES 

La asistencia a las revisiones programadas es obligatoria y se 
debe respetar las fechas y horarios de la programación. 
La inasistencia a dos de ella continuas o tres alternadas será 
causal de baja. 

 
2.2.6.  CONTENIDOS DEL TRABAJO 

El desarrollo de la parte teórica deberá contener las exigencias 
que como mínimo se establecen oficialmente  para todos los 
trabajos de tesis. Los participantes de esta opción de titulación 
deberán presentar también la justificación de las tecnologías que 
aplican en su respectivo proyecto y con las respectivas 
conclusiones. 
La carga de trabajo correspondiente al proyecto será la misma 
que en las demás opciones y las específicas resultantes de la 
característica de esta opción. 
 

2.2.7. AUTORIZACIÓN PARA “PASAR EN LIMPIO” 
Cumplidos los objetivos de calidad, y avance de los trabajos 
demostrado mediante la presentación de un borrador completo 
de los mismos, el  Director de Tesis extenderá el oficio de 
“Autorización de Pasar en Limpio”.  

 
2.2.8. REVISIÓN FINAL DE CALIDAD Y “AUTORIZACIÓN PARA IMPRIMIR” 

Una vez pasados en limpio los trabajos se presentarán los trabajos en la 
Secretaría Académica, para que en un plazo DE 10 (diez) días se expida la 
Comisión de Tesis sobre la calidad de la misma y autoriza o deniegue su 
impresión. En el caso que el dictamen sea favorable se extenderá el oficio 
de “Autorización de Impresión” para que prosiga el trámite previsto. 
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OPCIÓN DE TITULACION MEDIANTE: 
SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO DE URBANISMO 

 
1. JUSTIFICACION 
 
2. OBJETIVOS 
 
3. CARACTERÍSTICAS 
 

3.1. TEORIA 
3.1.1. Organización 
3.1.2. Programa 
3.1.3. Horarios y duración 
3.1.4. Asistencia y acreditación 

 
3.2. PRACTICA 

3.2.1. Directores de tesis 
3.2.2. Periodo de titulación 
3.2.3. Producción de los trabajos 
3.2.4. Temas de tesis 
3.2.5. Asistencia a revisiones 
3.2.6. Contenidos del trabajo 
3.2.7. Autorización para pasar en limpio 
3.2.8. Revisión final de la calidad y autorización de la impresión 

 
4. REGLAMENTACIONES 

4.1. LEYES, REGLAMENTACIONES Y DISPOSICIONES APLICABLES 
 
1.- JUSTIFICACION 

El crecimiento no planificado de los centros de población en el país y en 
Michoacán, ha provocado altos costos de urbanización, además de la ocupación 
de áreas no aptas para el desarrollo urbano, lo que ha generado degradación del 
medio ambiente y la perdida del patrimonio urbano – arquitectónico, así como 
una baja identidad de los habitantes con su entorno 
 

2.- OBJETIVOS 
• El curso esta orientado con la opción para obtener el titulo de arquitecto a 

través de realizar un estudio y/o proyecto de carácter urbano que resuelve 
una demanda o problemática real de algún centro de población del estado 
de Michoacán o del país. 

 
• La realización de los estudios y proyectos se efectuaran aplicando en ellos 

los conocimientos propios de la arquitectura y el urbanismo e incorporando 
los de otras disciplinas afines. 

• Al terminar el curso, el alumno entregara un trabajo impreso donde se 
especifiquen los lineamientos, acciones, proyectos, especificaciones y 
demás para solucionar el problema objeto de estudio. 

 
3.-  CARACTERÍSTICAS 

3.1. TEORIA 
Los conocimientos que se impartirán en esta fase se relacionan con las 
diferentes disciplinas que integran el urbanismo y tiene como objeto brindar una 
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visión general de los métodos, técnicas instrumentos y casos específicos 
aplicados en esta materia. 

 
3.1.1. Organización del curso 

El curso será impartido en cada periodo de titulación, siempre y cuando 
se cumplan con los requisitos de cantidad mínima de inscritos y otros que 
determinen las autoridades de la Facultad de Arquitectura en cada 
ocasión. 
 

3.1.2. Programa  
Se desarrollaran conocimientos de acuerdo a la carga horaria abajo 
descrita sobre las siguientes materias. 
 

MATERIA 
 
1. Metodología de la Investigación 
2. Cartografía y fotointerpretación  
3. PLANEACION urbana 
4. Diseño urbano 

4.1. Imagen urbana 
4.2. Arquitectura de Paisaje 
4.3. Vivienda 
4.4. Fraccionamientos 

5. Legislación urbana 
5.1. Leyes sobre PLANEACION urbana 
5.2. Leyes y reglamentos para zonas 

patrimoniales 
6. Normatividad Urbana 

6.1. C.F.E. 
6.2. CONAGUA 
6.3. SEMARNAP 
6.4. SEDESOL 

7. Ingeniería Urbana 
7.1. Ingeniería eléctrica 
7.2. Pavimentos 
7.3. Vías terrestres 
7.4. Ingeniería hidráulica y sanitaria 
7.5. Reciclaje d4e basura 

8. Mecánica de suelos 
9. Impacto ambiental 
10. Bases Financieras 
11. Representación Gráfica 
 

No. DE 
HORAS 

 
10 
8 

16 
16 

 
 
 
 

8 
 
 
 

8 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 

6 
8 
6 
6 

 
3.2.3.-  Horarios y duración 

La fase teórica desarrollara su actividad durante 13 fines de semana 
que sumara 104 horas, bajo los siguientes horarios: 

 
Viernes de 11:00 a 15:00 horas 
Sábado de 07:00 a 11:00 horas 

 
3.2.4.-  Asistencia y acreditación 

Asistencia a las sesiones teóricas es obligatoria. 
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Para acreditar la fase de TEORIA es necesario cumplir con una 
asistencia mínima de 90% y obtener un promedio general mínimo de 8 
(ocho) para ello se entregara un reporte sobre los conocimientos 
impartidos en las materias y del material bibliográfico entregado por 
ellas. 
Los reportes serán evaluados y su calificación mínima para acreditar la 
materia será de ocho. 
El reporte será presentado en hojas blancas de tamaño carta y escrito 
a maquina con calidad, limpieza, organización y buena presentación. 
No deberá exceder de tres cuartillas. 
 

3.2.-  PRACTICA 
Se considera a la fase practica como el tiempo de aplicación de los 
conocimientos teóricos para solucionar casos concretos que se presentan 
durante la elaboración de los proyectos y que se justificaran en un documento 
teórico que les servirá de apoyo. 
 
3.2.1.-  DIRECTORES DE TESIS 

Los directores de tesis asesoraran a los tesistas en un lapso de 80 
horas sobre las dudas y aplicación correcta de los métodos, técnicas, 
instrumentos que se utilizan para la resolución de los problemas a 
resolver. 

 
3.2.2. PERIODO DE TITULACION  

El periodo de titulación correspondiente coincide con la limitación de 
tiempo para obtener la autorización de impresión del documento final. 

 
3.2.3. PRODUCCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos de tesis podrán ser realizados individualmente o por 
equipo, lo mismo que la presentación del examen de titulación. 
 
La evaluación del desempeño académico será únicamente individual. 
 

3.2.4. TEMAS DE TESIS 
Los temas de tesis, así como su ubicación geográfica, serán 
asignados por la coordinación del Seminario Interdisciplinario de 
Urbanismo, de acuerdo a las siguientes líneas de investigación: 
 
• Diseño de Fraccionamientos Habitacionales Populares 
• Esquemas de Desarrollo Urbano para Centros de Población 
• Proyectos de Regeneración Urbano Ambiental   
• Proyecto de Mejoramiento de Imagen Urbana  

a) Sitios con Patrimonio Histórico 
b) Sitios con Patrimonio Natural 

 
3.2.5. ASISTENCIA  A REVISIONES 

Las sesiones de revisión de los trabajos de tesis serán realizadas los 
fines de semana durante 80 horas, bajo el mismo horario establecido 
para las sesiones teóricas. 
La asistencia a las revisiones programadas es obligatoria y se deberán 
respetar las fechas y horarios de la programación. 
La inasistencia a dos de ellas continuas o tres alternadas será causa 
de baja. 
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3.2.6. CONTENIDOS DEL TRABAJO 
El desarrollo de la parte teórica deberá contener las exigencias que 
como mínimo se establecen oficialmente para  todos los trabajos de 
tesis. 
 
La carga de trabajo correspondiente al proyecto será semejante a las 
de las otras opciones de titulación, con las características especificas 
resultantes del tipo de trabajo realizado en esta opción. 
 

3.2.7. AUTORIZACION PARA “PASAR EN LIMPIO” 
Cumplidos los objetivos de calidad y avance de los trabajos de la tesis, 
demostrando mediante la presentación de un borrador completo de los 
mismos, el director de tesis extenderá, previo dictamen de la Comisión 
de Tesis, el oficio de autorización de “Pasar en Limpio” dichos trabajo. 
 

3.2.8. REVISIÓN FINAL DE LA CALIDAD Y AUTORIZACION DE 
IMPRESION 
Una ves presentados los trabajos con calidad y limpieza ante el 
Director de Tesis para su revisión final, este poda autorizar la 
impresión mediante la extensión de un oficio, para que el (los) pueda 
(n) proseguir los tramites previstos para obtener fecha de examen 
recepcional.  

 
4.- REGLAMENTACIONES 

4.1. Leyes reglamentaciones y disposiciones aplicables 
Los alumnos inscritos en el seminario Interdisciplinario de Urbanismo 
están obligados a observar y respetar las disposiciones contenidas en 
la Ley Orgánica de la U.M.S.N.H. así como la de los Reglamentos 
Universitarios e Interno y demás disposiciones especificas para la 
organización y funcionamiento de este curso. 
 
Los casos y situaciones no previstas, o que sufran modificaciones por 
causas ajenas a la Coordinación del Seminario Interdisciplinario de 
Urbanismo serán resueltos por esta. 
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SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO DE URBANISMO 

ALCANCES MINIMOS DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION DE 
LAS LINEAS DE INVESTIGACION 

 
 

LINEA: DISEÑO DE FRACCIONAMIENTOS 
 
1. MARCO DE REFERENCIA: 

1.1. Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán 
1.2. Plan de Desarrollo Urbano 

 
2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
 

2.1.- ANÁLISIS DEL SITIO 
2.1.1. Pendientes  
2.1.2. Vegetación 
2.1.3. Suelo 
2.1.4.Hidrografía  
2.1.5. Subsuelo 
2.1.6. Fauna 
2.1.7. Paisaje 
2.1.8. Clima 

 
2.2.- MEDIO ARTIFICIAL 

2.2.1. Vialidades y Transporte 
2.2.2. Infraestructura 
2.2.3. Tenencia de la tierra 
2.2.4. Usos del suelo 
2.2.5. Edificaciones 

 
3. Zonificación 
4. Notificación 
5. Equipamiento 
6. Vialidad 
7. Sembrado de Viviendas 
8. Tipo de Viviendas 
9. Agua potable 
10. Alcantarillado 
11. Alumbrado Público 
12. Mobiliario Urbano 

12.1. Paisaje  
12.2. Señalamientos 
12.3. Memoria Descriptiva 
12.4. Presupuesto 
12.5. Maqueta 
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LÍNEA: REGENERACIÓN DE IMAGEN URBANA EN 
POBLADOS HISTÓRICOS 

METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
Como parte inicial para el desarrollo de los siguientes puntos, es necesario elaborar el 
Esquema de Trabajo con el cronograma; así como el planteamiento de los recursos técnicos y 
metodológicos adecuados al objeto de estudio (Recopilación de bibliografía y documentos de 
todo tipo). Además se deberá elaborar el diseño para la investigación de campo (Fichas de 
encuestas, Fichas de levantamientos, entre otros aspectos). 
 

1. CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
1.1. Teorías y Conceptos de la Restauración de Sitios y Monumentos 
1.2.  Selección e implementación de posturas hacia el objeto de estudio 
1.3.  Definición de objetivos 
1.4.  Planteamiento de hipótesis 

 
2. ANÁLISIS HISTÓRICO  

2.1. Recopilación de datos 
Cartográficos 
Bibliográficos 
Fotográficos 
Información verbal 

2.2. Análisis de sus transformaciones 
Su origen 
Su evolución 

 
3. ANÁLISIS DEL ÁMBITO GEOGRÁFICO REGIONAL 

3.1. Medio natural  
3.2. Estructura sociopolítica 
3.3. Función regional 

 
4. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

4.1· Análisis de las características 
4.1.1. Sociales 
4.1.2. Económicas 
4.1.3. Jurídicas 
4.1.4. Políticas 
4.1.5. Legales 

4.2· Definición del área con base en: 
4.2.1. Sistema de ocupación 
4.2.2. Características de uso 
4.2.3. Otros aspectos que inciden según el caso tratado 

 
5. ANÁLISIS URBANO-ARQUITECTÓNICO 

5.1.Usos del suelo 
5.2.Trama urbana 
5.3. Infraestructura Urbana 
5.4. Imagen urbana 
5.5. Tipologías 
5.6. Inventario y catalogación 
5.7. Aspectos ambientales 
5.8. Aspectos funcionales 
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5.9. Aspectos constructivos 
5.10. Aspectos formales 
5.11. Aspectos significativos 
 

6. ANÁLISIS DE ALTERACIONES Y DETERIOROS 
6.1· Efectos físicos y sociales 
6.2· Causas y agentes de alteración y deterioro 

 
7. ESTRATIFICACIÓN HISTÓRICA  

7.1· Definición de las principales etapas de ocupación 
7.2· Características urbanísticas significativas de cada etapa 

 
8. SITUACIÓN DEL ÁREA DENTRO DE LA POLÍTICA LOCAL  

8.1.· Propuestas gubernamentales 
8.2.· Entrevistas con instituciones y personas encargadas 
8.3.· Recopilación de datos y documentos propuestos; planes 
existentes 
8.4. Organismos que colaboran en el proyecto y acciones que 
emprenderán cada uno de ellos 
8.5. Sistemas de legislación y control vigentes 

 
9. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL PROBLEMA 

9.1· Jerarquización de problemas dentro del área 
9.2· Identificación de los principales agentes de alteración y 
deterioro 

 
10. TIPOLOGÍAS DE INTERVENCIÓN 

10.1· Definición DE los criterios de intervención 
10.2· Principios aplicables 

 
11. DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

11.1· Actividades específicas por realizar 
 

12. PROYECTO DE CONSERVACIÓN 
12.1· Modelo propuesto 
12.2· Desarrollo 
12.3· Normativas 
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LINEA:  PROYECTO DE REGENERACION DE IMAGEN 
URBANA EN SITIOS CON PATRIMONIO NATURAL 

 
 
 

1 MARCO DE REFERENCIA 
1.1. Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán 
1.2. Ley de Protección al Medio Ambiente  
1.3. Otras 

 
2 DIAGNÓSTICO ECOLÓGICO PAISAJÍSTICO 

2.1.- Pendientes  
2.2.- Climas 
2.3.- Suelo 
2.4.- Subsuelo 
2.5.- Vegetación  
2.6.- Fauna 
2.8.- Clima 
2.9.- Hidrografía 

 
3 DIAGNÓSTICO DEL MEDIO ARTIFICIAL 

3.1.- Sendas 
3.2.- Nodos 
3.3.- Hitos 
3.4.- Bordes 
3.5.- Barrios 
3.6.- Tipos de Paisaje 
3.7.- Recorridos 

 
4 DIAGNÓSTICO DEL MEDIO SOCIO-CULTURAL 

4.1.- Actividades de la población 
4.2.- Eventos y Festividades 
4.3.- Tradiciones y Costumbres 

 
5 PROBLEMAS PRIORITARIOS 
6 OBJETIVOS DE APROVECHAMIENTO 
7 CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL 

 
8 PROPUESTA DE APROVECHAMIENTO 

8.1.- Zonificación de usos del suelo 
8.2.- Vialidades y transportes 
8.3.- Diseño de espacios exteriores 
 
8.4.- Diseño de edificaciones 
8.5.- Infraestructura 
8.6.- Equipamiento 
8.7.- Mobiliario 
8.8.- Señalización 

 
9 PROGRAMA DE INVERSIÓN 
10 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 
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11 CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL 
 

LÍNEA: ESQUEMAS DE DESARROLLO URBANO 
 
 

I.- Nivel Antecedentes 
I.1.- Introducción 

I.1.1.- Denominación 
I.1.2.- Antecedentes 
I.1.3.- Ambito Espacial de Aplicación 

I.2.- Diagnóstico 
I.2.1.- Aspectos Físicos 

I.2.1.1.- Topografía 
I.2.1.2.- Hidrografía 
I.2.1.3.- Geología 
I.2.1.4.- Edafología 
I.2.1.5.- Usos de Suelo 

I.2.2.- Aspectos Socioeconómicos 
I.2.2.1.- Aspectos Económicos 
I.2.2.2.- Aspectos Sociales 
I.2.2.3.- Aspectos Demográficos (poblacionales) 

I.2.3.- Infraestructura 
I.2.3.1.- Agua Potable 
1.2.3.2.- Drenaje 
I.2.3.3.- Alumbrado Público y .   . . . .            
Electrificación 
I.2.3.4.- Pavimentos 

I.2.4.- Equipamiento Urbano 
I.2.4.1.- Educación 
I.2.4.2.- Cultura 
I.2.4.3.- Salud 
I.2.4.4.- Asistencia Social 
I.2.4.5.- Comercio 
I.2.4.6.- Abasto 
I.2.4.7.- Comunicaciones 
I.2.4.8.- Transporte 
I.2.4.9.- Recreación 
I.2.4.10.- Deportes 
I.2.4.11.- Administración Pública 
I.2.4.12.- Servicios Urbanos 

I.2.5.- Vivienda 
I.2.6.- Vialidad y Transporte 
I.2.7.- Medio Ambiente 
I.2.8.- Imagen Urbana 
I.2.9.- Riesgos y Vulnerabilidad 
I.2.10.- Suelo 
1.2.11.- Recursos Económicos Públicos 
I.2.12.- Aspectos Administrativos del  .  . . . . . . .         
Desarrollo Urbano 
I.2.13.- Estructura Urbana 
I.2.14.- Aptitud Territorial 
I.2.15.- Diagnóstico - Pronóstico Integrado 
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II.- Nivel Normativo 

II.1.- Condicionantes Sectoriales Adoptadas 
II.2.- Objetivos del Desarrollo Urbano 
II.3.- Normas y Criterios Adoptados de Desarrollo Urbano 
 

III.- Nivel Estratégico 
III.1.- Organización Física del Centro de Población 

III.1.1.- Alternativas de Desarrollo Urbano 
III.1.2.- Delimitaciones del Centro de Población 
III.1.3.- Políticas del Programa De Desarrollo Urbano 

III.1.3.1.- Conservación 
III.1.3.2.- Mejoramiento 
III.1.3.3.- Crecimiento 

III.1.4.- Zonificación Primaria 
III.1.5.- Estructura Urbana 
III.1.6.- Zonificación Secundaria 
 

III.2.- Administración Urbana 
III.3.- Acciones de Inversión 
III.4.- Etapas de Desarrollo 
 

IV.- Nivel Programático y de Corresponsabilidad Sectorial 
IV.1.- Programas y Corresponsabilidad Sectorial (Matriz Programática) 
IV.2.- Metas 
IV.3.- Bases Financiero Programáticas 
IV.4.- Proyectos Estratégicos 
IV.5.- Corresponsabilidad Sectorial 
IV.6.- Criterios de Concertación con los Sectores .    .  .  . .       
Públicos, Privado y Social 
 

V.- Nivel Instrumental. 
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TESIS. 
 

La tesis de grado constituye el requisito parcial para obtener el grado de licenciatura, 
especialización o maestría, su aprobación es condición indispensable para titularse. 
La tesis deberá referirse invariablemente  a algún aspecto relacionado con la investigación, 
práctica profesional de la carrera cursada, y constituye una aplicación de los conocimientos 
adquiridos durante los cursos impartidos,  su culminación debe ser la investigación de un tema 
de carácter teórico o empírico. 
 
 ANTEPROYECTO DE TESIS. 
 
Se considera como anteproyecto de tesis, al primer manuscrito que se  presenta   por parte del 
tesista para revisión y /o  aprobación por el asesor, previa autorización de la comisión de tesis; 
la cual deberá autorizar en su oportunidad la impresión del documento final. 
Dependiendo de la opción de titulación y tratando de generalizar los aspectos más importantes 
que debe tomar en cuenta el tesista, se consideran los siguientes aspectos: 
 
 REVISIÓN DEL DOCUMENTO 
 
El documento se presentara a la Facultad considerando una copia para cada revisor asignado 
por la comisión, se propone que dicha comisión quede integrada por los responsables de las 
diferentes opciones de Titulación, así como los miembros de la Comisión de Tesis, debiendo de 
ser revisado en un lapso menor a los diez días hábiles y regresado para que el interesado le 
haga las correcciones pertinentes. 
Una vez corregida se comunicará por escrito al alumno que la tesis ha sido aprobada y 
podrá proceder a imprimirla y empastarla, este documento deberá ser firmado por el 
Director de la Facultad. 
La comisión de tesis estará integrada por el Director, el Secretario Académico y un 
representante profesor designado por la dirección.  
 
 ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

TESIS 
 
Es importante mencionar dos etapas fundamentales en el desarrollo del trabajo de tesis:  la 
primera etapa que es el diseño de la investigación y el desarrollo de ésta y la segunda etapa 
que es la redacción del documento final. 
 
En la primera etapa el asesor deberá orientar al pasante en lo que se refiere a la elaboración 
de un primer documento en el cual se describe el problema de investigación (que puede ser el 
diseño de un espacio arquitectónico o algún tema de investigación en el campo de la 
arquitectura y urbanismo), se diseña en este documento el proceso a seguir para el desarrollo 
del tema y se prevén los recursos necesarios. 
 
Es importante que queden claros los siguientes aspectos: 

a) Describir el objeto de estudio y el problema a desarrollar; 
b) Definir objetivos y las hipótesis (entender como hipótesis una conjetura o 

proposición sujeta a comprobación); 
c) Enunciar los aspectos que justifican emprender el proyecto a elaborar o la 

investigación; 
d) Plantear el universo de conocimientos existentes sobre el tema a tratar (es 

fundamental conocer que trabajos anteriores se han realizado, conque enfoque, 
que literatura hay sobre el tema, etc.); 
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e) Establecer un esquema ordenador del proceso general de investigación. En 
otras palabras plantear los pasos necesarios para realizar el trabajo (recordar 
que todavía no es el índice del documento final); 

f) Plantear los recursos técnicos y metodológicos que se consideran necesarios 
adecuados al tipo de objeto de estudio (observar que es distinto el 
planteamiento metodológico de una tesis que como resultado final se elaborará 
un proyecto arquitectónico a otros tipos de estudios); 

g) Precisar los recursos necesarios para la implementación de cada una de las 
etapas del proceso (orientar desde el inicio al tesista a no hacer planteamientos 
que son imposibles de realizarse); 

h) Definir tentativamente los tiempos para el desarrollo de cada una de las etapas, 
así como la interdependencia entre ellas (en otras palabras el cronoprograma de 
trabajo). 

 
 
En la segunda etapa el tesista desarrollará la redacción de su documento final que deberá 
contener los siguientes aspectos: 
 

a) Indice 
b) Introducción 
c) Marco teórico y conceptual 
d) Desarrollo de los capítulos (de acuerdo a cada trabajo en específico) 
e) Conclusiones 
f) Bibliografía 
g) Anexos 

 
 EL CAPÍTULO INICIAL:  

LA INTRODUCCIÓN 
 
La introducción deberá contener los siguientes aspectos:  la justificación del trabajo, los 
objetivos, el planteamiento del objeto de estudio y su problemática, antecedentes de las 
investigaciones o trabajos anteriores sobre el  mismo tema, presentación sintética del contenido 
de cada uno de los siguientes capítulos, exposición de los métodos y técnicas seguidos para 
resolver el problema planteado y las limitaciones. 
 
A continuación, del capítulo segundo en adelante,  se redacta el desarrollo del trabajo de 
acuerdo a la estructura establecida, debiendo de corresponder esta estructura a la descrita 
sintéticamente en la introducción. 
 
 LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO Y 

CONCEPTUAL. 
 
El marco teórico es la debida sustentación del problema objeto de estudio, se realiza tomando 
en cuenta a las teorías y enfoques teóricos válidos para el tema que se está trabajando. Es 
importante que quede plasmada la postura teórica del investigador (tesista) con relación al 
tema tratado. 
 
El marco conceptual es la serie de ideas,  conceptos  y experiencias que se tengan sobre el 
tema, de acuerdo a la revisión bibliográfica  hecha de todos aquellos estudiosos que lo han 
tratado. En este aspecto el investigador (tesista) seleccionará aquellos conceptos que él 
considere adecuados para poder desarrollar y sustentar su trabajo. 
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Es fundamental que exista una concatenación lógica entre aspectos teóricos y conceptuales.  
 
El marco teórico y conceptual ayuda a entender al objeto de estudio en su carácter general, 
como perteneciente a un género de objetos que ya han sido estudiados con anterioridad y 
sobre los que ya existe un cuerpo teórico de conocimientos. Permite plantear objetivos más 
claros respecto al objeto de estudio, ayuda a formular hipótesis, retroalimenta la delimitación 
del objeto de estudio y el nivel de profundidad de la investigación.  
 
Las Teorías o conceptos que deberán incorporarse al marco teórico y conceptual deberán ser: 

a) Aquellas que esclarecen que es el objeto de estudio 
b) Aquellas que explican como esta compuesto el objeto de estudio 
c) Aquellas que explican los factores que determinan la existencia del objeto de 

estudio 
d) Aquellas que explican los procesos internos y las relaciones entre elementos del 

objeto de estudio. 
e) Aquellas que explican cuales y de que tipo son los procesos externos en los que 

el objeto de estudio está inmerso o que tienen con el algún tipo de relación. 
f) Aquellas que explican el objeto de estudio desde enfoques diversos. 
g) Aquellas que explican el tipo de intervenciones a las que puede estar sujeto el 

objeto de estudio y sus especificaciones. 
 
Para poder construir el marco teórico y conceptual es fundamental distinguir entre el “Objeto de 
Estudio” en cuanto a su naturaleza o género, y el objeto específico de estudio. Por ejemplo: 
 Objeto Arquitectónico = Objeto de Estudio 
 Objeto Específico de estudio =  Hospital General para Morelia 
 
Es importante determinar la TEORIA del “Objeto de Estudio” de acuerdo a su naturaleza 
genérica, que se considera adecuada y suficiente, por ejemplo: TEORIA de la arquitectura, 
TEORIA urbanística, TEORIA de la restauración, etc. 
 
Hay que definir el enfoque teórico prioritario del estudio y los enfoques teóricos 
complementarios de acuerdo a la especificidad del objeto de estudio. Por ejemplo para diseñar 
un hospital general es importante apoyarnos en la TEORIA de la arquitectura y como enfoques 
teóricos complementarios, la TEORIA del sistema hospitalar, TEORIA urbanística, psicología, 
sociología y otras que tengan relación con los objetivos planteados. 
 
BIBLIOGRAFÍA DE APOYO: 
Chico Ponce de León, Pablo, Apuntes del Taller De Investigación y Prácticas, Maestría en 
Arquitectura, Investigación y Restauración de Sitios y Monumentos, Facultad de Arquitectura de 
la UMSNH, 1996. 
 
Se deberán insertar las definiciones genéricas, seguidas de las propuestas de titulación, 
haciendo una breve descripción  de cada una de ellas. 
 
 RECOMENDACIONES GENERALES PARA  LA 

CONSTRUCCION DEL APARATO CRITICO 
 
BIBLIOGRAFÍA O TEXTOS CITADOS. 
Para el listado de las referencias bibliográficas mencionadas en toda la tesis, estás se 
programan en orden alfabético. 
 
 ELABORACIÓN DE FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 
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Los elementos más importantes para la identificación del libro serán: el título completo del libro, 
el autor o autores, el lugar de edición, la editorial, la fecha de edición y la cantidad de páginas. 
El conjunto que consiste en el lugar de edición, la editorial y la fecha se le denomina "pie de 
imprenta". 
 
a) LIBROS Y FOLLETOS.  

Un libro es una obra de suficiente extensión para formar un volumen, en contraposición al 
folleto que es una obra que no tiene la cantidad suficiente de hojas para convertirse en 
libro, pero consta de las siguientes partes en el orden mencionado: autor, título y subtítulo, 
lugar de publicación, casa editorial, año de publicación, páginas consultadas. 

 
Pérez, Antonio. El tercer milenio. Madrid, Editorial Planeta, 1993. 120pp. 
 
Anotamos primero el apellido del autor, seguido de su nombre y punto, después ponemos 
el título completo del libro -siempre subrayado-, seguido de punto y el pie de imprenta, 
cuyo orden es: lugar de edición, editorial y fecha de edición- todo separado por comas y 
punto después del año. Finalmente incluimos la cantidad de páginas de que consta el 
libro. 
 
FICHAS CON DOS AUTORES. 
Cuando existen  dos autores ponemos  la ficha será de la siguiente forma, ponemos al 
primero de ellos como sí fuera un solo autor, es decir: apellido, nombre. El segundo se 
añade después en su orden normal y posteriormente el pie de imprenta. Para la 
ordenación alfabética se toma en cuenta únicamente el primer autor. 
 
Estrada González, Manuel y Luis Aguilera rico. La sombra de poder. México, Editorial 
Helly, 1988. 120 pp. 
 
FICHAS CON MÁS DE DOS AUTORES 
Si son más de dos autores, y todos tienen el mismo rango dentro del libro, es decir todos 
son coautores, (sin que nadie sea más importante que los demás), colocaremos como 
autor únicamente al primero y después pondremos et al. (Locución latina utilizada y quiere 
decir  "y otros"). Si existe un compilador  él iría como autor, seguido de la abreviatura 
"comp", (el compilador es el "autor" de la edición o "encargado de la selección"). Si fueran 
dos compiladores se manejaría como si fueran dos autores, seguido de la abreviatura 
comps. 
 
Ríos Mota, Sonia, et al. Principios de Etica. México Edit. Reyes, 1989. 145 pp. 
 
COMO FICHAR CAPÍTULOS DE UN LIBRO 
Para fichar el capítulo o la parte de un libro se sigue el criterio propuesto  anteriormente 
con la modalidad de que el título del capítulo se pone entre comillas, a continuación una 
coma y después la palabra "en", para continuar con el resto de la referencia. 
 
Granados Chapa, Miguel. "Análisis Arquitectónico", En el Proceso del Diseño. Buenos 
Aires, Emecé, 1993. Pp.45-48 

 
b) PUBLICACIONES PERIÓDICAS.  

Estas se publican en períodos determinados, y pueden ser semanales, quincenales 
mensuales, bimestrales, semestrales o anuales, la referencia de un artículo que aparezca 
en una publicación periódica se respeta el orden de los datos del autor, del título del 
artículo, del título de la revista, etc. 
El lugar de publicación se coloca entre paréntesis después del título subrayado de la 
revista, y ahí señalaremos la ciudad y el país en que la revista se edita. A continuación se 
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anota la fecha de publicación, el número de la revista y, finalmente, las páginas 
consultadas.  
Para indicar el dato referente al número de la revista existen dos formas. Si le revista se 
colecciona en tomos o años o épocas o volúmenes, anotamos sólo el número de la época, 
volumen, etc., luego colocamos dos puntos y a continuación, el año de la publicación. 
Después proporcionamos el número de la revista. 
En el caso de que la revista no maneje los criterios antes mencionados, se indica el mes y 
el año de publicación, o sólo el mes y el año, y después el número de la revista. 

 
González Aguilera, Laura. " Los Perros Inteligentes". Las Mascotas (México, D.F.), I: 1983, 
núm.1 pp. 55-59 
 
Soria Ballesteros, Daniel. "Ciudades Metropolitanas". Proceso (México, D.F.), 27 de mayo 
1985, núm. 238, pp.12-14 
 
Si desea ficharse todo el número de la revista, se procede de la siguiente manera:  El 
Financiero (Monterrey, México), XIV: 1978, núm.3, 89 pp. 
 
c) PERIODICOS. 

Las referencias de los periódicos parten del esquema de las publicaciones 
periódicas, con la única diferencia de que no se indica el número del periódico, se 
incluye la fecha completa y, en las páginas, debe indicarse la letra de la sección que 
estamos consultando si el periódico  maneja ese criterio de clasificación. 

 
González, Karla. "La Adolescencia. Crisis existencial". Uno Más Uno (México, D.F.), 23 de abril 
de 1987, p. 21. 
 
Rincón, José Luis. "Colombia"". Excélsior" (México, D.F.), 24 de julio de 1995, pp. 1a 13a, 17ª. 
 
d) SUPLEMENTOS 

El esquema para la elaboración de la ficha de los suplementos parte del modelo de la 
ficha de periódico, en la cual se indica el nombre del autor del artículo, a continuación 
el título del mismo, después subrayado, el título del suplemento. Antes de indicar la 
referencia del periódico al que pertenece el suplemento se utiliza la abreviatura "supl. 
Culta." (Suplemento cultural) o "supl. Pol." (suplemento político), etc. 

 
Mendoza, Héctor. "Vitruvio Y Serlio”. El Gallo Ilustrado, supl. Cult. De El Día (México, D.F.) 4 de 
enero de 1987, pp.12-13 
 
TESIS 
Estas se tratan por separado, ya que no se catalogan como obras publicadas, y los 
componentes son: autor(es), título, lugar, tesis y grado obtenido, institución, año de publicación, 
páginas. 
 
Aguilera Aguilera, María Guadalupe. La Integración Educativa: Un Estudio De Viabilidad En 
Michoacán. Tesis para obtener el grado de Licenciado en Psicología. UNAM, 1998. 130 p.  
 
González Licón, Héctor Javier. Tipología de la Arquitectura Habitacional, en el Centro Histórico, 
de Morelia, Mich. , Epoca virreinal. Tesis para obtener el grado de Maestro en Arquitectura. 
UMSNH, 1999. 155 p. 
 
A. LAS NOTAS AL TEXTO  
 
 Las notas al texto proporcionan información adicional sobre el tema desarrollado en la 
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investigación. Como se trata de anotaciones incidentales que interrumpirían la fluidez del 
discurso, se introducen fuera del cuerpo del trabajo. La colocación de las notas puede hacerse 
de tres maneras pero un a vez elegida una de ellas debe seguirse el mismo criterio para todo el 
trabajo: a pie de página, al final del capítulo o al final de la investigación. Para indicar al lector 
que haya una nota al texto se utiliza un número, o un asterisco que sirva como llamada en 
trabajos que no sean estrictamente de investigación. Se recomienda que la numeración sea 
progresiva para todo el trabajo, a menos que éste sea demasiado extenso o las notas muy 
numerosos. En este caso lo mejor es utilizar una numeración independiente para cada capítulo.  
 
A. 1.- NOTAS DE AMPLIACIÓN DE LA INFORMACION. 
 La información que proporciona estas notas se relaciona con el contenido del trabajo, 
aunque de manera complementaria o incidental. Por eso nunca se integra al cuerpo del texto. 
En términos generales, la ampliación de la información puede producirse en las siguientes 
direcciones: indicación de abreviaturas para el título de los libros consultados, para hacer 
aclaraciones, comentarios incidentales, refutaciones, ampliaciones de lo dicho, 
ejemplificaciones, aclaración del significado de palabras o de términos, traducciones 
personales de pasajes breves, etc. 
 
A.2.1.- NOTAS DE REFERENCIA DENTRO DEL TEXTO. 

Cuando las notas de referencia se maneja dentro del texto se utilizan los siguientes 
dos criterios: 
A) Después de haber concluido con la cita del autor consultado se indican, 
entre paréntesis, los siguientes datos: apellido del autor, fecha de publicación, 
página(s). Por ejemplo: 

 
 Cuando Cesar se sentó, los conspiradores se apretujaron en torno de él y Tulio 
Cimber que se había puesto a la cabeza de ellos, se le acercó como para hacerle 
una pregunta (Wilder, 1967, p 229) 

 
B) Después de haber terminado la cita se indican, entre paréntesis, los 
siguientes datos: apellido del autor, título de la obra (abreviado o con tres puntos 
suspensivos), página(s). Por ejemplo: 

 
Como Cesar, con un ademán, tratase de mantenerlo a distancia, Cimber lo asió de la toga por 
ambos hombros, y al exclamar aquél “¡pero esto es violencia¡”, uno de los cascos, que estaba 
de pie a su lado, le hundió la daga por debajo de la garganta. (Wilder, los idus de marzo, p.229) 
 
O bien: 
 
 Usted se reirá, pero es uno de los problemas argentinos más difíciles de resolver. Dado 
nuestro carácter (problema central que dejamos por esta vez a los sociólogos) el 
encabezamiento de las cartas plantea dificultades hasta ahora insuperables (Cortázar, la vuelta 
al día ... P.49) 
 
A-1.2.2.- NOTAS DE REFERENCIA FUERA DEL TEXTO. 
En el otro caso, cuando las notas re remiten afuera del texto, se siguen los siguientes dos 
criterios: 

A)  Después de la cita se pone un número o asterisco que lleva al lector al pie 
de la página o a cualquiera de los casos mencionados anteriormente. Ahí, la 
referencia se hace de la siguiente manera: apellidos y nombre del autor, título de la 
obra, página(s). Por ejemplo: 
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Cortázar, Julio. Fantomas Contra Los Vampiros Multinacionales, pp. 27- 33. 
 

B)  La referencia también se puede anotar así: apellidos y nombre del autor, 
título y todos los datos editoriales de la obra consultada, página(s). Por ejemplo: 

 
Cortázar, Julio. La Vuelta Al Día En Ochenta Mundos. Vol. I. 13ª. Ed. Madrid, Siglo 
XXI, 1977. (c 1967) pp. 161-167. 

 
En ambos casos, después de la primera referencia se debe utilizar las abreviaturas 
pertinentes para evitar la repetición innecesaria de todos los datos bibliográficos.  

 
 
A.2.1.-  ABREVIATURA DE LOS DATOS BIBLIOGRAFICOS. 

Estas abreviaturas sustituyen a una parte o la totalidad de la referencia bibliográfica. 
Las más usuales son las que se indican a continuación: 

 
A.2.1.1.- IDEM; ID. 
Sustituye al nombre del autor cuando la obra citada no es la misma que la de la 
referencia anterior. Por ejemplo: 

 
 Borges, Jorge Luis. Historia de la Noche. Buenos Aires, Emecé, 1997. (c1977) p. 
125 

 
idem. La Moneda De Hierro. Buenos Aires, Emecé, 1976 (c 1976) p. 11. 

 
Aunque algunos investigadores utilizan esta abreviatura igual que ibid., Es preferible 
no hacerlo de este modo. 

 
 

A.2.1.2.-  Ibidem; ibid. 
 

Sustituye a toda la referencia anterior, menos a la página. Por ejemplo: 
 

Pacheco, José Emilio. Morirás Lejos. 2ª. Ed. Rev. México, Joaquín Mortíz, 1977 (c 
1967) p. 82, ibid, p. 79. 

 
En el mismo sentido que la aclaración anterior, se da la confusión entre esta 
abreviatura y loc. Cit. 

 

CUERPO ACADÉMICO- ADMINISTRATIVO DE LA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA  

 
Profesores titulares por asignatura 73 
Profesores de tiempo completo 31 
Profesores de medio tiempo 3 
Personal administrativo 11 
Técnicos Académicos 2 
Personal de Intendencia 4 

 


