MAESTRÍA EN

PROYECTOS DE INVERSIÓN
URBANO SUSTENTABLES
Coordinación de Arquitectura e Ingeniería Civil
Maestría en Proyectos de Inversión Urbano Sustentables, incorporada
a la Secretaría de Educación Pública (SEP) según Acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) número 20140043, de
fecha 7 de marzo de 2014, con clave 2014 del plan de estudios más
reciente en modalidad escolarizada.

www.lasallecancun.ed u.mx

Egresados de licenciaturas en Arquitectura, Urbanismo, Diseño de paisaje, Ingeniería civil,
Topografía, Ciencias ambientales, Diseño de asentamientos humanos o bien certificado total de
estudios en licenciaturas en Derecho, Administración pública, Contabilidad, Biología, Sociología,
Antropología, Administración de empresas, Economía, Finanzas, Bienes raíces, siempre y cuando
evidencien experiencia laboral de 2 años en gestión de proyectos urbanos, administración pública,
bienes raíces y/o promoción de inversiones.

PERFIL DE INGRESO

Escolarizada
24 meses

OBJETIVO GENERAL:

Formar maestros capaces de proponer
estrategias y proyectos de inversión para
crear entornos urbanos sustentables que
mejoren la calidad de vida en determinadas zonas de intervención, al procesar y
tamizar información en los ámbitos: normativos, ambiental, social y financiero;
como resultado de diagnósticos integrales
que aporten soluciones creativas, a partir
de la determinación de la vocación y capacidad de carga del sitio, de acuerdo con
las soluciones planteadas en cada estudio.

TEMARIO POR CUATRIMESTRE

PRIMER CUATRIMESTRE

CUARTO CUATRIMESTRE

-Desarrollo sustentable
-Diagnóstico para el desarrollo
de proyectos urbanos

-Seminario de sistemas
urbanos y alternativas de
desarrollo sustentable I
-Proyectos estratégicos de
corredores urbanos II

SEGUNDO CUATRIMESTRE

QUINTO CUATRIMESTRE

-Vocación de suelo y umbral
de aprovechamiento
-Diseño de proyectos de
inversión

-Evaluación de impacto de

TERCER CUATRIMESTRE

SEXTO CUATRIMESTRE

-Gestión y evaluación de
proyectos de inversión
-Proyectos estratégicos de
corredores urbanos I

-Seminario de sistemas
urbanos y alternativas de
desarrollo sustentable II
-Proyectos integrales de
vinculación metropolitana II

proyectos urbanos sustentables

-Proyectos integrales de
vinculación metropolitana I
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