
PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN
DE LA PROMOCIÓN 2017-2019 DE LA MAESTRÍA EN ARQUITECTURA

REQUERIMIENTOS

PRIMERA ETAPA: Consiste en la inscripción y selección que realiza la Secretaría
General de la Universidad Autónoma de Yucatán. Para conocer los requisitos,
procedimientos y fechas se solicita acceder al siguiente vínculo:
www.selección.uady.mx/posgrado

SEGUNDA ETAPA: Una vez confirmada la aceptación en la lista publicada en el
SIPS por la Secretaría General el día 23 de junio de 2017, se procederá a realizar
la admisión al programa de Maestría en Arquitectura de la Facultad de Arquitectura,
para lo cual se realiza el siguiente proceso de selección:

1.Entrega del currículum vitae profesional con evidencias probatorias, dos cartas
de recomendación, carta de exposición de motivos y comprobantes del EXANI III
e idioma inglés nivel B1 o equivalente, a la Coordinación de la Maestría en
Arquitectura los días 26 y 27 de junio.

2.Asistir al curso propedéutico que se llevará a cabo del 27 al 29 de junio en el
turno matutino.

3.Asistir a una entrevista con los profesores del Núcleo Académico Básico del
programa entre los días 27 y 29 de junio en el turno vespertino.

4.Participar en un Taller intensivo para elaborar un ensayo sobre una temática
particular, el 30 de junio de 9:00 a 21:00 horas.

5.La Coordinación del programa emitirá una lista definitiva con los aspirantes
aceptados el día 12 de julio de 2017.

TERCERA ETAPA: El programa realizará la postulación ante CONACyT para la
obtención de la beca correspondiente.
Los alumnos admitidos al programa procederán a inscribirse del 4 al 8 de
septiembre de 2017.

REUNIÓN INFORMATIVA: 22 de marzo de 2017 a las 18:00 horas en el Auditorio 
de la FAUADY 



Formar investigadores críticos y reflexivos para 

producir e innovar conocimiento en la Arquitectu-

ra en ámbitos regional,  nacional y global, espe-

cíficamente en los campos del diseño y desarro-

llo urbano y vivienda, de la tecnología y el medio 

ambiente y de la conservación del patrimonio 

cultural edificado, siendo actores que contribu-

yan a analizar, explicar y coadyuvar en la solu-

ción de problemas arquitectónicos de diversos 

sectores de la sociedad de manera fundamenta-

da, sistematizada, bien comunicada, pertinente y 

sostenible. 

Líneas de Investigación: 

Historia y Conservación del Patrimonio 

Cultural Edificado  

Diseño, Desarrollo Urbano y Vivienda 

Tecnología y Medio Ambiente. 
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Director 
 

M. en Arq. Mario Antonio León Flores 
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M. en Arq. José Luís Cocom Herrera 

Secretario Administrativo 
 

Dra. Lucía Tello  Peón 
Jefe de la  Unidad de Posgrado e 

Investigación 
 

Dr. Manuel  Arturo Román Kalisch 
Coordinador de la Maestría en 

Arquitectura 

 

La estructura curricular está basada en conside-

rar a la investigación como el eje fundamental, el 

cual tiene la finalidad de la formación de investi-

gadores con información y conocimientos nece-

sarios para abordar los problemas más apre-

miantes en los diferentes sectores de la pobla-

ción y analizar y proponer soluciones diversas y 

mejorar su desarrollo en su área de formación. 

El programa tiene una duración de dos años divi-

didos en cuatro semestres y con una periodici-

dad de ingreso generacional. 

FACULTAD  DE ARQUITECTURA 
Universidad  Autónoma  de Yucatán 

Unidad  de Posgrado  e Investigación 
Ex Convento  de La Mejorada 

Calle 50 s/n entre 57 y 59 centro,  
C.P. 97000 

Mérida,  Yucatán,  México. 

Tels. y Fax. (999) 924-13-00,  924-90-12   

y 928-52-15,  ext. 120 y  140 
 

 

 

Informes en : 
www.arquitectura.uady.mx; 

  upi.fauady@correo.uady.mx 



 

El egresado de  la Maestría deberá conocer, comprender y analizar los fenómenos arquitectónicos y urbanos, 

entendidos éstos como expresión de  determinaciones históricas  y sociales más amplias, así  como entender 

su vinculación con  otro  tipo de manifestaciones estructurales de la sociedad donde se inscriben. Para ello 

deberá dominar las técnicas y criterios del trabajo interdisciplinario. Deberá también poder concebir adecuada-

mente los  problemas  y sus alternativas en la generación y diseño de la arquitectura y el desarrollo urbano, 

así como en el de la conservación del patrimonio cultural, la apropiación de  la tecnología constructiva y am-

biental y la docencia de la disciplina.  

MALLA CURRICULAR DE LA MAESTRÍA EN ARQUITECTURA 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE 

FUNDAMENTAR PROBLEMATIZAR SISTEMATIZAR COMUNICAR 

Taller de Investigación 
Sistemática I 

Taller de Investigación 
Sistemática II Taller de Investigación 

Sistemática III 

Taller de Investigación 
Sistemática  IV 

Metodología I Metodología II 

Apoyo Teórico de la Línea 
Selecta I 

Apoyo Teórico de la Línea 
Selecta II 

Asignaturas Optativas Técnicas de Investigación I Técnicas de Investigación II 

Asignaturas Optativas Asignaturas Optativas 

 
 

Informes en : 
www.arquitectura.uady.mx; 

  upi.fauady@correo.uady.mx 
cahad.marq@correo.uady.mx 

 

El proceso de selección que  se verificará cada dos años 

en  la Facultad de  Arquitectura de  la UADY 

comprenderá las siguientes fases:  

 

 

1.Registro en línea de los aspirantes para participar en el pro-

ceso de selección del programa de la Maestría en Arquitectura, 

en el sitio www.seleccion.uady.mx 

 

2.Recepción de la documentación requerida en la Unidad de 

Posgrado e Investigación de la Facultad de Arquitectura de la 

UADY 

 

3.Presentar el Examen EXANI-III del CENEVAL, con perfil de 

posgrados en investigación. 

 

4.Presentar el Examen Institucional del idioma inglés, en caso 

de no contar con la certificación del idioma. 

 

5.Participar en el Proceso de Selección y entrevistas ante el 

Comité de selección al posgrado de la Facultad de Arquitectu-

ra. Participar en un taller intensivo de un día para desarrollar 

una repentina relacionada con la arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

Las fechas programadas para los diferentes exámenes y el 

proceso de selección podrán consultarse en las páginas elec-

trónicas de la UADY (http://www.uady.mx/)) 
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Maestría en 

ARQUITECTURA 
 

Facultad de Arquitectura 

Calle 50 s/n x 57 y 59 C.P. 97000 

Ex Convento de la Mejorada 

Mérida, Yucatán 

Contacto: 

(999) 924-13-00, 928-52-15 

Exts. 120, 140 y 129 

http://www.arquitectura.uady.mx 

Correos Electrónicos: 

upi.fauady@correo.uady.mx 

cahad.marq@correo.uady.mx 
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