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Convocatoria 2021  

Maestría en Ordenamiento del Territorio (MOT) 
 

La Maestría en Ordenamiento del Territorio tiene como objetivo formar 

recursos humanos de la más alta calidad en la investigación y docencia con 

conocimientos y habilidades en el campo del Ordenamiento del Territorio 

(MOT), capaces de generar y aplicar conocimiento innovador e influir en la 

construcción, organización y apropiación del hábitat de acuerdo con los 

principios del desarrollo sustentable en los ámbitos social, económico y 

medioambiental.  

 

Las líneas de investigación y aplicación del conocimiento (LGAC) de la MOT 

son: 

- Planeación y Gestión Territorial Sustentable 

- Procesos Territoriales para un Hábitat Sustentable 



 

Las líneas de investigación particulares de los profesores del Núcleo 

Académico Básico son las siguientes: 

No. Sublínea de investigación 

1 Regeneración urbana en centros históricos 

2 Patrimonio, desarrollo local y gestión comunitaria  

3 Estudios del hábitat en el marco del bienestar y la sostenibilidad 

4 Proyectos y gestión sostenible 

5 
Gestión participativa para facilitar el acceso y mejoramiento de 
los servicios y equipamientos urbanos 

6 Infancia y espacio público 

7 Asentamientos irregulares, gestión de riesgo y vulnerabilidad 

8 
Movilidad urbana sustentable en el contexto del riesgo y la 
vulnerabilidad socioterritorial 

9 Gestión del patrimonio cultural y desarrollo comunitario 

10 Modalidades de apropiación y participación social en el territorio 

11 Riesgo, vulnerabilidad y Sistemas de Información Geográfica. 

 

 

La Facultad de Arquitectura Convoca 

 

A los aspirantes con título de Licenciatura en las siguientes disciplinas: 

Urbanismo, Planeación Territorial, Arquitectura, Geografía, Sociología 



Urbana, Gestión Territorial y áreas afines que serán consideradas por el 

Comité Académico del Posgrado.   

 

1. El aspirante a ingresar a la MOT deberá cumplir con el siguiente perfil de 

ingreso: 

El aspirante a la Maestría deberá tener interés en los siguientes temas: 

 

• Los problemas territoriales; 

• Gestión Comunitaria Sustentable; 

• Técnicas y métodos del ordenamiento territorial.  

 

Con habilidades para: 

 

• Elaborar síntesis temáticas coherentes; 

• Hacer preguntas de investigación; 

• El manejo y procesamiento de información para el 

ordenamiento del territorio; 

• El uso adecuado del lenguaje oral y escrito.  

 

Aptitudes: 

 

• De interacción con grupos sociales  

• Apertura al diálogo y la crítica constructiva  

 

Valores: 

 

• Ética. 

• Respeto. 

• Honestidad. 



• Solidaridad y compromiso social. 

 

2. Requisitos académicos y administrativos de ingreso 

 

Los aspirantes a ingresar a la MOT deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

1. Título de licenciatura o acta de examen y constancia del trámite del 

título que lo certifique.   

2. Certificado de estudios del nivel anterior (licenciatura) con promedio 

mínimo de 8.  

3. Cédula profesional de licenciatura. 

4. Protocolo de investigación, el cual debe ajustarse a las líneas de 

investigación de los profesores-investigadores del Núcleo Académico 

Básico del programa. El protocolo debe seguir el formato oficial de la 

MOT (se anexa). 

5. Currículum Vitae resumido en dos páginas.  

6. Exposición de motivos en una página.  

7. Constancia de comprensión del idioma inglés expedida por la 

Facultad de Lenguas de la BUAP con equivalencia al nivel B1, o 

certificaciones equivalentes con vigencia no mayor a dos años.  

8. Mostrar disponibilidad para dedicarse de tiempo completo a la 

Maestría, en caso de ser aceptados. 

9. No pertenecer a la planta de la Unidad Académica convocante. 

10. Aprobar el examen psicométrico de la BUAP (en caso de ser 

aceptado al curso propedéutico). 

11. Crear un CVU de CONACYT (si ya cuenta con CVU, tenerlo cubierto al 

100%). 

 



Para aspirantes extranjeros, además, deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

1. El aspirante deberá gestionar el dictamen técnico emitido por la 

Secretaría de Educación Pública (en la guía técnica aparece la 

dirección de la dependencia a la cual hay que dirigirse para solicitar 

la revisión y expedición del dictamen).  

2. Los títulos que estén apostillados por países firmantes del convenio de 

La Haya no serán enviados a dictamen técnico de la SEP; se tomará 

en estos casos el Título en lugar de la Cédula Profesional. 

3. Acta de nacimiento (apostillado) 

4. Título o Diploma de la carrera (apostillado) 

5. Certificado de estudios (apostillado) 

6. Cédula profesional (apostillado) 

7. Plan de estudios del grado académico previo con la descripción del 

contenido de las materias. 

8. Constancia de acreditación de lectura y comprensión del idioma 

español para el caso de ciudadanos extranjeros cuyo idioma nativo 

no sea éste. 

 

3. Proceso de selección 

El proceso de selección de ingreso al programa de Maestría en 

Ordenamiento del Territorio consta de seis etapas durante las cuales el 

Comité Académico del programa verificará si el aspirante cumple con el 

perfil de ingreso. 

 

Primera etapa  

 

El aspirante, tanto nacional como extranjero, enviará por correo electrónico 

los requisitos de ingreso. 



 

El pase a la segunda etapa requiere el cumplimiento de los requisitos de 

ingreso. 

 

Segunda etapa  

 

El aspirante realizará una entrevista virtual con la Comisión de Ingreso a la 

maestría.  

 

La Comisión de Ingreso realizará la primera selección para identificar a los 

aspirantes que cursarán el propedéutico. 

 

Tercera etapa  

 

El aspirante deberá participar en un curso propedéutico cuyo propósito es 

proporcionar una visión general de los problemas del territorio y de la 

metodología de los sistemas complejos. Será impartido de forma virtual por 

los profesores del núcleo académico básico.  

 

Al concluir el propedéutico el aspirante presentará un protocolo de 

investigación desde el enfoque de la Maestría en Ordenamiento del 

Territorio, mismo que deberá estar inscrito en alguna de las sublíneas de 

investigación. 

 

Cuarta etapa  

Los profesores-investigadores del NAB evaluarán a los aspirantes con base 

en los siguientes criterios:  

 

1. Capacidad de reflexión;  

2. Apertura hacia las observaciones que se hicieron a su proyecto; 



3. Nivel de avance alcanzado en el propedéutico (coherencia entre 

problema, hipótesis y objetivo); 

4. Presentación final de los protocolos, cuyo enfoque deberá estar 

alineado con las sublíneas de investigación y aplicación del 

conocimiento; 

5. Expresión escrita: competencia sociolingüística (adecuación), 

competencia discursiva (coherencia) y competencia lingüística 

(léxico, gramática y ortografía).  

6. Se requiere el 100% de asistencia al curso propedéutico. 

 

Quinta etapa 

 

El Núcleo Académico Básico (NAB) elaborará un acta general del conjunto 

de los aspirantes notificando los resultados del proceso de selección al 

Comité Académico del programa y al Coordinador. 

 

Sexta etapa 

 

El coordinador del programa notificará a cada aspirante por escrito el 

dictamen respectivo. La decisión final será inapelable. 

 

Entrega de documentos 

 

El aspirante deberá enviar su solicitud y documentos vía correo electrónico 

en formato jpg escaneados por ambos lados a color (NO SE ACEPTAN 

FOTOS) a la Coordinación de la Maestría en Ordenamiento del Territorio. Sólo 

se tomarán en cuenta expedientes completos. 

 

 

Informes 



Para mayor información comunicarse con la Coordinadora del Programa: 

Dra. Julia Judith Mundo Hernández, correo electrónico: 

julia.mundo@correo.buap.mx 

 

Vigencia 

La presente convocatoria tiene una vigencia del 08 de febrero al 26 de 

marzo del 2021. 

 

FECHAS IMPORTANTES 

08 de febrero de 2021 Publicación de la convocatoria 

10 de febrero hasta las 17 hrs del 26 de marzo Recepción de documentos de los aspirantes.  

Los documentos deben ser enviados de forma digital 

con las siguientes especificaciones: 

• Archivos en formato JPG, el conjunto de 

archivos debe estar en formato winrar con el 

acrónimo: 

MOT_NOMBRE DE ASPIRANTE 

• El archivo no debe exceder de 5 megas 

• El archivo debe enviarse al correo: 

julia.mundo@correo.buap.mx con copia a 

              posgrado.fabuap@gmail.com 
Añadir número celular y correo electrónico del 

aspirante al expediente. 

12 al 16 de abril Entrevistas a aspirantes (serán por videollamada en 

los horarios que se hayan asignado y que les será 

notificado por correo electrónico) 

23 de abril Notificación a aspirantes aceptados al curso 

propedéutico 

Del 26 de abril al 14 de mayo Sesiones del curso propedéutico virtual. 

(Costo: $3,500.00 M.N., deberá cubrirse a más tardar 

el 30 de Abril de 2021) 

21 de mayo Notificación de resultados 

4 de junio Fecha límite para entregar documentos 

Agosto de 2021 Pago de póliza de inscripción. 

 Pago de la colegiatura semestral: $7,000.00 M.N. 

2 de agosto de 2021 Inicio de clases 
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