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Maestría en Arquitectura 

Clave:  MPARQ-2011-35 
 

Línea de Investigación:   Estudio de la Arquitectura y el Urbanismo 
 
Objetivos generales y específicos del programa. 
 
 
El objetivo principal del programa, será el de formar especialistas a nivel de posgrado 
en el análisis  del  fenómeno  urbano  arquitectónico, capacitándolos en la solución de 
problemas que se presentan en la arquitectura, con el fin de generar propuestas que 
contribuyan a un mejor desarrollo urbano arquitectónico de nuestra entidad y el país. 
 
Objetivos Específicos 
 
 

 Difundir el conocimiento del patrimonio urbano arquitectónico a través de 
documentos que difundan el valor patrimonial de los sitios diseminados a lo 
largo y ancho de la geografía estatal y nacional, a fin coadyuvar a que la 
sociedad valore los sitios en los que desarrolla sus actividades. 

 

 Incidir en los procesos de planeación a fin de que la toma de decisiones se den 
armónicamente con las aspiraciones de la población. 

 

 Fomentar la investigación en los alumnos y maestros para consolidar  la  
investigación como una de las tareas sustantivas  de la Institución. 
 

 

 
 
Perfil de Ingreso   
Contar con conocimientos sobre Arquitectura o de algunas de las áreas afines. Interés 
en profundizar en el conocimiento de la Arquitectura y el Urbanismo. Importancia por 
el respeto al entorno físico y social. 

 

 Perfil de egreso 

Ofrecer a la sociedad especialistas altamente capacitados y con una visión critico 
analítica de los fenómenos urbano arquitectónicos pasados y actuales, esto con el fin 
de propiciar que las intervenciones en los asentamientos humanos, sean satisfactorias 
con las aspiraciones de sus habitantes y acordes con las políticas de desarrollo urbano 
implementadas por los diferentes niveles de gobierno. 
 
 
 



 
 
Requisitos de Admisión: 
 

 Presentar copia certificada del Título y Cédula Profesional o Certificado  de 
terminación de estudios y Carta compromiso de titulación (en un plazo no mayor 
de un año) 

 Acta de nacimiento 

 Curp 

 Credencial de elector 

 Certificado Médico (IMSS, ISSSTE o Sector Salud) 

 Dos fotografías tamaño infantil 

 Pago de inscripción o copia de autorización de beca. 

 Carta de intensión y de motivos de ingreso al programa   

 Asistir a la entrevista con integrantes del consejo de posgrado. 

 Carta de aceptación al programa expedida por el Jefe de de la División de Estudios 
de Posgrado e Investigación del Instituto. 

 Currículum Vitae. 

 Constancia de comprensión de lectura de un segundo idioma 

Nota: los Documentos deberán ser presentados en físico y digital 

 
Requisitos para la obtención del grado académico. 

 Aprobar el total de las asignaturas del plan de estudios. 

 Obtener al final de sus estudios un promedio mínimo de 80 

 Elaborar la tesis de grado. 

 Acreditar el dominio del idioma inglés. 

 Hacer el pago de derechos para el examen de grado. 

 Presentar y  Aprobar el examen de grado. 
Materias a Cursar 



Trámite de ingreso: 
 
Elaborar y presentar  ficha de ingreso (presentar copia de estudios de licenciatura) 
Presentar documentos establecidos  dentro de los requisitos de ingreso 
Realizar el pago de Inscripción del semestre $ 7,000.00 
 
 
 
Para mayores informes dirigirse a: 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATECAS 

Carretera Panamericana entronque a Guadalajara S/N, Zacatecas,  Zac. 
Edificio de Posgrado e Investigación 
 
De Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 

Sábados de 9:00 a 15:00 horas 

Jefe  de  la  División  de  Estudios  de  Posgrado e Investigación 

Tel.  01492 9245366 Ext. 329 – 129 

Correo :   posgrado.itz@gmail 
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