
Campo de trabajo

Trabajar en instituciones públicas dedicadas 
al desarrollo urbano, obras públicas y 
vivienda; en áreas de desarrollo social y 
ambiental. Otra actividad es como docente e 
investigador o en la iniciativa privada en 
empresas inmobiliarias y de bienes raíces, 
como consultor para la planificación urbana 
así como director o asesor de unidades de 
manejo ambiental (UMA), entre otros.

Diseño del Hábitat
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DISEÑO DEL HÁBITAT

Formar profesionales que a través del diseño, contribuyan éticamente a la solución 

de problemas ambientales y territoriales del hábitat; que tengan capacidad para el 

trabajo en equipos multi, inter y transdisciplinarios y para  adaptarse a escenarios 

multiculturales; que trabajen con sentido crítico histórico, respeto de los patrimonios 

natural y artificial, que propongan  y emprendan iniciativas vinculadas con la 

comunidad que involucren a ésta.

Objetivo

Plan de estudios

?Conocimientos: el ambiente, la sociedad, 
la cultura, los asentamientos humanos, la 
economía y la política

?Habilidades: lectura y comprensión de 
textos, expresión oral y escrita, percepción 
del espacio bidimensional y tridimensional

?Actitudes: gusto y desempeño del trabajo 
en equipo, interés por el medio ambiente, 
los problemas del territorio; reflexión y 
crítica, conservación, diseño

Perfil de ingreso

Resuelve los problemas de los asentamientos 
humanos y el medio natural. Contribuye a la 
solución de problemas ambientales, 
territoriales del hábitat y trabaja directamente 
con la sociedad. El trabajo se basa en el 
respeto de los patrimonios naturales y 
artificiales, enfocados a la mejora de las 
condiciones rurales, urbanas o costeras.

¿Qué realiza un Licenciado
en Diseño del Hábitat?

Asignaturas obligatorias

Ecología
Teorías del desarrollo económico regional
Diseño básico
Diseño urbano
Técnicas de representación
Estadística
Metodología y técnicas de investigación
Teoría e historia del hábitat
Análisis de problemas ambientales
Equipamiento urbano
Infraestructura urbana
Legislación urbano ambiental
Planeamiento urbano regional
Políticas públicas y administración municipal
Taller de diseño y desarrollo
Arquitectura y medio ambiente
Cartografía y sistemas de información geográfica
Diseño urbano regional
Desarrollo comunitario y gestión
Evaluación social y ambiental de proyectos
Ecosistemas regionales y desarrollo
Financiamiento
Taller terminal

Asignaturas optativas

Vivienda
Arquitectura y ciudad (regional)
Arquitectura y patrimonio (maya)
Diseño bioclimático
Presentación digital de proyectos y maquetas virtuales
Tecnologías alternativas
Topografía y sistemas de medición
Temas selectos de desarrollo
Comunicación verbal
Ética
Taller de introducción en la fotografía
Psicología ambiental
Sociología urbana
Vialidad y transporte
Arquitectura de paisaje
Arquitectura y patrimonio (regional)
Aprender a emprender
Género y cultura
Valuación inmobiliaria

- Duración de 10 semestres

- El plan de estudios permite la movilidad 
estudiantil a nivel intrainstitucional, 
nacional e internacional 


