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CONVOCATORIA 2022
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. 

MAESTRÍA EN 
ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO (MOT)

Las líneas de investigación y aplicación 
del conocimiento (LGAC) del DPT son:

Las líneas de investigación particulares  de los profesores del Núcleo Académico 
Básico son las siguientes:

Planeación y Gestión Territorial Sustentable
Procesos Territoriales para un Hábitat Sustentable

Responsable: Dra. Gloria Carola Santiago Azpiazu
Sublínea de investigación: Proyectos y gestión sostenible
Descripción: Se centra en la solución de problemas del hábitat que se dan en distintos ámbitos, físico, 
económico, social, ambiental y tecnológico a partir de proyectos y prestación de servicios que abarquen todo 
su ciclo de vida, desde la concepción o ideación, la planeación, la implementación o ejecución, la vida útil, la 
desactivación y la gestión de residuos.

Colaborador: Dr. Moisés Barrera Sánchez
Sublínea de investigación: Propiocepción y espacio habitable para el factor antrópico.
Descripción: El desarrollo del diseño del hábitat a partir de relaciones propioceptivas que se apoyan de 
procesos perceptuales y corpóreos donde se fomenta la creación integral del espacio habitable para el factor 
antrópico.

Responsable: Dra. María Lourdes Guevara Romero
Sublínea de investigación: 
Gestión participativa o comunitaria para el mejoramiento de la vulnerabilidad socioterritorial.
Descripción: Investiga las problemáticas socioterritoriales, centrando el análisis en la vulnerabilidad y riesgo 
que se generan en las  colonias o barrios de la ciudad, bajo el contexto de la gestión participativa o 
comunitaria. Analizadas desde dos vertientes: Los sistemas de movilidad imperantes en la ciudad y el análisis 
socioterritorial por medio de los Sistemas de Información Geográfica. 

Colaborador: Dra. Stephanie Scherezada Salgado Montes
Sublínea de investigación: Gestión de Riesgos de Desastre a través de la Participación Ciudadana.
Descripción: reales de riesgo de desastre en el ámbito urbano que afectan al sector social y al equilibrio del 
medio ambiente. Por lo que, se plantean soluciones bajo los principios de la sustentabilidad y desde un marco 
de la legalidad, en las que la población incide de manera necesaria y fundamental a través de mecanismos 
participativos.

Responsable: Dra. María de Lourdes Flores Lucero
Sublínea de investigación: 
Asentamientos irregulares, gestión del riesgo y vulnerabilidad.
Descripción: Estudia las diferentes problemáticas urbano-territoriales de los asentamientos populares y 
marginales periféricos desde dos perspectivas: a) la vulnerabilidad social e institucional y el riesgo ante 
fenómenos hidrometeorológicos; y b) La gestión participativa.

Colaborador: Dra. Stephanie Scherezada Salgado Montes 
Sublínea de investigación: Gestión de Riesgos de Desastre a través de la Participación Ciudadana.

Responsable: Dra. Julia Judith Mundo Hernández 
Sublínea de investigación: Estudios del hábitat en el marco del bienestar y la sostenibilidad.
Descripción: Se analizan los problemas del hábitat para reflexionar y proponer soluciones en el marco del 
desarrollo sostenible, la salud y el bienestar de las comunidades.

Colaborador: Dr. Moisés Barrera Sánchez
Sublínea de investigación: Propiocepción y espacio habitable para el factor antrópico.

Responsable: Dra. Norma Leticia Ramírez Rosete
Sublínea de investigación: Gestión del patrimonio cultural y desarrollo comunitario. 
Descripción: Gestión comunitaria para la generación de políticas urbanas, sociales, culturales y de economía 
solidaria que promueven la protección, conservación, salvaguarda del patrimonio cultural material, inmaterial 
y natural, cuyo principio sea la sostenibilidad y desarrollo humano integral en atención a los grupos más 
vulnerables de la sociedad, barrios históricos y pueblos originarios, a través de la vinculación, compromiso y 
corresponsabilidad social de diversos sectores públicos y privados. 

Responsable: Dra. Adriana Hernández Sánchez
Sublíneas de investigación: Regeneración urbana en centros históricos.
Descripción: Desarrolla el análisis del espacio público y la vivienda en sectores vulnerables de los Centros 
Históricos a través de la inclusión de la población para comprender las dinámicas de cada zona o barrio, así 
como su relación con el patrimonio y las condiciones de accesibilidad, estableciendo posibles estrategias de 
gestión o mejora.

Colaborador: Dr. Christian Enrique de La Torre Sánchez 
Sublíneas de investigación: 
Accesibilidad, inclusión social y proyectos educativos en el espacio público y el patrimonio. 
Descripción: Analiza las condiciones de accesibilidad e inclusión social para los sectores vulnerables en los 
espacios públicos y en los Centros Históricos, incluyendo las formas de conservación del patrimonio material e 
inmaterial de barrios y organizaciones, para comprender sus dinámicas y a partir de proyectos educativos 
promover la participación de los habitantes para posibles estrategias de gestión y mejora.

Responsable: Dra. Guadalupe Milián Ávila
Sublínea de investigación: Gestión participativa para facilitar el acceso y mejoramiento de los servicios y 
equipamientos urbanos.
Descripción: Estudia las diferentes problemáticas urbano-territoriales de los asentamientos populares y 
marginales peLa investigación desarrollará estudios e implementará estrategias que, al combinar 
conocimientos expertos y la participación social, dé lugar a un mejoramiento de las condiciones de vida de 
grupos sociales. Se trata de promover un urbanismo de proximidad geográfica y social, basado en la 
habilitación de grupos sociales, mediante la generación de propuestas urbanas a partir de nuevos paradigmas 
que efectivamente mejoren sus condiciones de vida y amplíen su conciencia a partir de soluciones posibles.

Responsable: Dra. Blanca Rosa Téllez Morales
Sublínea de investigación: Patrimonio, desarrollo local y gestión comunitaria 
Descripción: Estudios y propuestas sobre los sistemas del patrimonio cultural en contextos del desarrollo 
local y gestión comunitaria, para el registro, preservación y difusión de la memoria cultural tangible e 
intangible (arquitectura vernácula, poblados y áreas patrimoniales urbanas y rurales, paisajes y tradiciones).

Responsable: Dr. Eduardo Lugo Laguna
Sublínea de investigación: Infancia y espacio público.
Descripción: Analizan las interrelaciones de niños y niñas con espacios públicos urbanos. En particular, las 
investigaciones se centran en dos temáticas: espacios jugables para la infancia y movilidad autónoma infantil.

Colaborador: Dr. Israel Romero Martínez 
Sublínea de investigación: Insustentabilidad urbano-regional, vulnerabilidad y riesgos sistémicos.
Descripción: Comprender, caracterizar y generar propuestas de solución de la insustentabilidad 
socioterritorial, a partir del análisis de la relación Sociedad-Estado-Naturaleza, los procesos de valorización del 
suelo y la transferencia de valor social y natural y sus impactos en la escala urbano-regional.

Responsable: Dra. Rosario Nava Ramírez
Sublínea de investigación: Modalidades de apropiación y participación social en el territorio.
Descripción: Tiene como finalidad el estudio de las formas complejas en que se organizan los asentamientos 
humanos para aportar conocimientos en el ámbito de la construcción del territorio de un modo viable y 
sustentable. Para ello, es necesario conocer las modalidades concretas de apropiación territorial y urbana; Las 
interacciones socio-ambientales, sus dinámicas organizacionales y configuración metabólica del territorio; Las 
condiciones de orden y desorden en la organización territorial: Los procesos recursivos y retroacciones en la 
configuración territorial; La participación social como forma de construcción de una conciencia territorial 
compleja y construcción de territorios viables.

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 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 NA 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 acorde 
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 (NA) 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.

FEBRERO

2022

15
Publicación de la convocatoria

ABRIL

2022

22
Notificación a aspirantes aceptados 
al curso propedéutico.

FEBRERO

2022

15
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 los 5 megas
· El archivo debe enviarse al correo:    con coordmot.fabuap@correo.buap.mx
copia a posgrado.fabuap@gmail.com

Añadir número celular y correo electrónico del aspirante al expediente.

MARZO

2022

28

al

ABRIL

2022

4-8

Entrevistas a aspirantes (serán por 
videollamada en los horarios que se 
hayan asignado y que les será notifi-
cado por correo electrónico).

FECHAS IMPORTANTES

ABRIL

2022

25
Sesiones del curso propedéutico virtual

Costo: $3,500.00 M.N. 
Deberá cubrirse a más tardar el 29 de abril de 2022.

MAYO

2022

13

al

MAYO

2022

20
Notificación de resultados. MAYO

2022

30
Fecha límite para entregar 
documentos.

AGOSTO

2022

1
Pago de póliza de inscripción.
Costo colegiatura semestral: 
$5,000.00 M.N.

AGOSTO

2022

8
¡INICIO DE CLASES!

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.

VIGENCIA
La presente convocatoria tiene una vigencia del 15 de febrero al 28 de 
marzo del 2022.

INFORMES
Para más información comunicarse con la Coordinadora del Programa: Dra. Julia Judith Mundo Hernández
Correo: julia.mundo@correo.buap.mx

Secretaria de Investigación y Estudios de Posgrado: Dra. María Lourdes Guevara Romero

IMPORTANTE sobre 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. (Hasta las 17 hrs)

PRESENCIAL

http://coordmot.fabuap@correo.buap.mx
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