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La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), a través de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño y la Facultad de Ingeniería convocan a la comunidad universitaria y al público en general 
a cursar el programa de Doctorado en Diseño. 
 
 

Grado que otorga 
Doctora en Diseño 
Doctor en Diseño 
 
 

Duración 
6 periodos lectivos (3 años) 
 
 

Objetivo General 
Formar investigadores en diseño transdisciplinar: artefactual, simbólico y socio-cultural, en las 
áreas de los diseños arquitectónico, urbano, gráfico, industrial e ingenieril de alto nivel académico, 
que sean capaces de generar y aportar con rigor conocimientos científicos, tecnológicos y 
humanísticos originales para los entornos y sistemas de vida. 
 
 

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
1. Habitabilidad urbano- arquitectónica 

Representante de la línea 
Dr. Jesús Enrique de Hoyos 

Martínez 
jedehoyosm@uaemex.mx   

Objetivo: Formar investigadores en torno a marcos cognitivos del 
diseño innovador y competitivo para la habitabilidad urbana, 
arquitectónica, patrimonial y disminución de riesgo estructural 
en construcciones. 

 

 
3. Integración sistémica cultural y social del diseño 
transdisciplinario Representante de la línea 

Dra. Ana Aurora Maldonado 
Reyes 

aamaldonador@uaemex.mx   

Objetivo: Formar investigadores en las áreas del diseño que 
generen conocimiento que permita dar respuestas estratégicas a 
necesidades socioculturales a partir de su epistemología que 
promuevan la sustentabilidad, la inclusión y el desarrollo social. 

2. Patrimonio, ambiente y tecnología 

Representante de la línea 
Dr. Marcos Mejía López 
mmejial@uaemex.mx  

Objetivo: Formar investigadores avocados al diseño y 
construcción de objetos, entendiendo a la sustentabilidad como 
un todo que interrelaciona fenómenos urbanos, arquitectónicos, 
de ingeniería y de producción objetos cotidianos, reduciendo el 
consumo de energía y recursos, sin menoscabar la calidad de 
vida. 

mailto:jedehoyosm@uaemex.mx
mailto:aamaldonador@uaemex.mx
mailto:mmejial@uaemex.mx
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Mapa Curricular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidades optativas  

✓ Contexto urbano 
✓ Diseño bioclimático 
✓ Diseño sistémico y cultura artefactual 
✓ Diseño y diversidad cultural 
✓ Espacio público 
✓ Filosofía y sociología del diseño 
✓ Identidad, símbolos y diseño 
✓ Materiales ecológicos en arquitectura y 

construcción 

✓ Movilidad y redes de tránsito y transporte 
✓ Normatividad y manejo sustentable 
✓ Patrimonio tangible e intangible 
✓ Producción, discurso y consumo simbólico 
✓ Semiótica y diseño 
✓ Tendencias estratégicas del diseño 
✓ Vivienda 

 
 

Perfil de ingreso 
El perfil disciplinario deseado es el de investigadores interesados en los temas derivados del 
diseño, la arquitectura y la ingeniería, como: la habitabilidad urbano arquitectónica, el 
patrimonio, el ambiente y la tecnología, así como al diseño bajo su enfoque cultural y social. El 
perfil profesional está definido por su experiencia investigativa, docente y práctica profesional 
donde se muestre una gran capacidad de análisis de los principales fundamentos teóricos y 
metodológicos con la finalidad de aplicarlos en la realidad. 
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El perfil institucional deseado es que el aspirante posea el grado de maestro en alguna disciplina 
afín al diseño, la arquitectura y la ingeniería y esté inmerso en la problemática actual de la 
investigación y la educación en el diseño. 

El Comité de Tutores definirá conjuntamente con el aspirante su plan doctoral de acuerdo a su 
perfil individual, tomando en consideración sus antecedentes académicos, conocimientos, 
habilidades y actitudes, mismos que se relacionan a continuación. 
 

a) Conocimientos 
En las áreas relacionadas con: Diseño arquitectónico, Diseño gráfico, Diseño industrial, 
Ingeniería mecánica, Ingeniería industrial, Ingeniería civil, Ingeniería del transporte, Ingeniería 
y ciencias ambientales, Urbanismo y diseño urbano, Artes y humanidades, Planeación 
ambiental y Planeación territorial. 

 

b) Habilidades 
Comunicación oral y escrita. Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de abstracción. 

 

c) Actitudes 
Trabajo en equipo, compromiso, disciplina, responsabilidad, propositividad, asiduidad, 
objetividad, innovación, creatividad y aplicación. 

 
 

Requisitos de ingreso y documentación requerida para aspirantes nacionales  
Con base en el Reglamento de los Estudios Avanzados de la UAEMex, los requisitos de ingreso de 
aspirantes nacionales al programa del Doctorado en Diseño son: 
1. Nivel de Estudios: 

• Grado de Maestría debidamente legalizado en las áreas de Arquitectura, Diseño Gráfico, 
Diseño Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería 
del Transporte, Ingeniería y Ciencias Ambientales, Urbanismo y Diseño Urbano, Artes y 
Humanidades, Planeación Ambiental, Planeación Territorial y áreas afines (Original y 3 
copias) 

• Cédula profesional de Maestría (original y 3 copias). 

• Certificado total de maestría debidamente legalizado (original y 3 copias). 

• Los aspirantes deben contar con un promedio mínimo de calificación de 8.0 puntos (en 
escala 0 a 10) de estudios de Maestría. 

2. Solicitud escrita de inscripción al doctorado en los formatos oficiales. (original y 2 copias) 

3. Acta de nacimiento certificada (original y 3 copias). 

4. CURP (3 copias) 

5. Fotografías tamaño infantil (3 en blanco y negro, de frente con ropa en tonos claros). 

6. Carta de exposición de motivos (dos cuartillas máximo) donde se manifiesten las razones por 
las que se interesa en el programa y en particular por la línea de investigación seleccionada. 
(original y 2 copias). 
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7. Constancia de aprobación del examen de comprensión de una lengua extranjera acreditado 
por la Facultad de Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado de México (original y 3 
copias). 

8. Currículum Vitae completo, incluyendo fotocopias de los documentos probatorios de las 
actividades reseñadas. En su caso, versión en línea CVU/CONACYT (3 copias). 

9. Carta de apoyo institucional (en su caso, original y 2 copias). 

10. Dos cartas de recomendación académica, dirigidas al Coordinador del Programa y signadas 
por especialistas del área. (original y dos copias) 

11. Carta compromiso de dedicación de tiempo completo al programa. Los doctorantes con beca 
CONACYT deberán dedicar tiempo completo para los estudios del Doctorado en Diseño. 
(original y 3 copias). 

12. Propuesta de proyecto de investigación que deberá ser presentada a manera de 
anteproyecto y asesorado por miembros del núcleo académico básico (NAB). (original y 2 
copias)  

13. Realizar entrevista con el Comité de Selección e Ingreso del programa. 

14. Aprobar el Examen EXANI III. 

15. Aprobar el examen de habilidades de redacción científica del área del diseño, así como una 
evaluación cualitativa de competencias requeridas 

16. Pagar los derechos escolares, presentar ficha de depósito bancario por pago de derechos de 
admisión 

 

Requisitos de ingreso y documentación requerida para aspirantes extranjeros 
Con base en el Reglamento de los Estudios Avanzados de la UAEMex, los requisitos de ingreso de 
aspirantes extranjeros al programa del Doctorado en Diseño serán: 

1. Nivel de Estudios: 

• Grado de Maestría en las áreas de Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño Industrial, 
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería del Transporte, 
Ingeniería y Ciencias Ambientales, Urbanismo y Diseño Urbano, Artes y Humanidades, 
Planeación Ambiental, Planeación Territorial y áreas afines. El documento deberá estar 
debidamente legalizado y/o revalidado ante la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México (Original y 3 copias), así 
como tramitar de forma previa la autentificación o apostille referida en la Convención de 
la Haya, en apego a las disposiciones establecidas en el Reglamento de los Estudios 
Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México. 
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• Certificado total de maestría. El documento deberá estar debidamente legalizado y/o 
revalidado ante la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad 
Autónoma del Estado de México. Así como tramitar de forma previa la autentificación o 
apostille referida en la Convención de la Haya, en apego a las disposiciones establecidas 
en el Reglamento de los Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de 
México. (original y 3 copias) 

• Los aspirantes deben contar con un promedio mínimo de calificación de 8.0 puntos (en 
escala 0 a 10) de estudios de Maestría. 

2. Solicitud escrita de inscripción al doctorado en los formatos oficiales. (original y 2 copias) 

3. Acta de naturalización. Para aspirantes nacionalizados mexicanos (original para cotejo y 3 
copias). 

4. Hoja de datos del pasaporte (original para cotejo y 3 copias) 

5. Documentos que acrediten estancia legal en México. Presentar dos fotocopias de los. FM2, 
FM3, FM9, FM10. En su caso podrán presentar constancia de que la documentación se 
encuentra en trámite. 

6. Fotografías tamaño infantil (3 en blanco y negro, de frente con ropa en tonos claros). 

7. Carta de exposición de motivos (dos cuartillas máximo) donde se manifiesten las razones 
por las que se interesa en el programa y en particular por la línea de investigación 
seleccionada. (original y 2 copias). 

8. Constancia de aprobación del examen de comprensión del idioma español (para los 
aspirantes extranjeros con lengua natal diferente al español) expedido por la Facultad de 
Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado de México (original y 3 copias). 

Para extranjeros con español como lengua natal entregar la constancia de aprobación del 
examen de comprensión de una lengua extranjera acreditado por la Facultad de Lenguas de 
la Universidad Autónoma del Estado de México. 

9. Currículum Vitae completo, incluyendo fotocopias de los documentos probatorios de las 
actividades reseñadas. En su caso, versión en línea CVU/CONACYT (3 copias). 

10. Carta de apoyo institucional (en su caso, original y 2 copias). 

11. Cartas de recomendación académica, entregar 2 dirigidas al Coordinador del Programa y 
signadas por especialistas del área. (original y dos copias) 

12. Carta compromiso como constancia de dedicación al programa de tiempo completo. Los 
doctorantes con beca CONACYT deberán dedicar tiempo completo para los estudios del 
Doctorado en Diseño. (original y 3 copias). 

13. Propuesta de proyecto de investigación que deberá ser presentada a manera de 
anteproyecto y asesorado por miembros del núcleo académico básico (original y 2 copias)  

14. Realizar entrevista con el Comité de Selección e Ingreso del programa. 
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15. Aprobar el Examen EXANI III. 

16. Aprobar el examen de habilidades de redacción científica del área del diseño, así como una 
evaluación cualitativa de competencias requeridas. 

17. Pagar los derechos escolares, presentar ficha de depósito bancario por pago de derechos de 
admisión. 

NOTA: En el caso de aspirantes extranjeros o mexicanos con estudios en el extranjero, la 
aceptación estará condicionada a la presentación de la legalización de los documentos 
académicos por la instancia pertinente. 
 
 

Alumnos requeridos para la operación del programa 
Mínimo: 6 
Máximo: 12 
 
 

Criterios y proceso de selección  
El proceso de selección y admisión será realizado por la Comisión Académica quien integrará un 
comité de Selección de Ingreso, integrado por miembros que representen las Líneas de Generación 
y Aplicación del Conocimiento registradas en el Doctorado y deberán encontrarse en la Comisión 
Académica. El proceso de selección y admisión se apegará a lo establecido en la legislación de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, así como en las disposiciones contempladas en el 
presente documento. 
 
La selección se llevará a cabo a través de un análisis y evaluación de la documentación entregada 
y de la entrevista realizada por el Comité de Selección e Ingreso, la compatibilidad entre las 
necesidades a satisfacer por parte del candidato y la oferta del Doctorado en Diseño, así como su 
desarrollo profesional, considerando cada uno de los requisitos de ingreso. 
 
Posteriormente el Comité de Selección e Ingreso presentará a la Comisión Académica los 
resultados del proceso, enviando el dictamen del pleno a la Coordinación de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Arquitectura y Diseño, para que se proceda con el trámite de 
inscripción. 
 
Con ello es posible delinear 5 aspectos a considerar en la selección de los aspirantes a ingreso: 
• Examen nacional de reconocimiento general (EXANI III– CENEVAL para aspirantes nacionales 

y extranjeros) para admisión al programa, que mide las habilidades del aspirante para la 
investigación. 

• Examen de habilidades de redacción científica del área del diseño, así como una evaluación 
cualitativa de competencias requeridas 

• Proyecto de investigación vinculado a las líneas de generación y aplicación del PE 
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• Entrevistas con el Comité de Selección para evaluar la orientación a las competencias 
solicitadas 

• Constancia de aprobación del examen de comprensión de una lengua extranjera para 
aspirantes nacionales o del examen de comprensión del idioma español para aspirantes 
extranjeros. 

 
La resolución de aspirantes seleccionados por parte de la Comisión Académica del programa es 
inapelable. 
 
Para obtener una beca Conacyt se deberán cumplir todos los requisitos y procedimientos 
correspondientes, siendo Conacyt la única instancia responsable de la asignación de las becas en 
función de su presupuesto, por lo que ningún alumno tiene garantizada la beca. Así también, en 
caso de haber contado previamente con una beca Conacyt, se deberá gestionar la carta de 
liberación al menos 4 meses antes del inicio de cursos. De no hacerlo así, el alumno seleccionado 
asume el riesgo de no poder ser postulado para concursar por una beca Conacyt. 
 
Los aspirantes seleccionados que hayan realizado estudios en una institución radicada en el 
extranjero deberán tramitar la revalidación de sus estudios en la Secretaría de Educación Pública, 
dentro de los primeros 90 días naturales contados a partir del inicio de cursos. 
 
 

Perfil de egreso 
El perfil general de egreso, afianzado en el contenido particular de cada unidad de aprendizaje, 
busca alinearse al Nivel 8 del Marco Europeo de Cualificaciones (Comisión Europea de la 
Educación y Cultura, 2009), para incentivar competencias como: autoridad, innovación, 
autonomía, integridad académica y profesional y compromiso continuo, sustanciales y 
acreditados, respecto al desarrollo de nuevas ideas o procesos en la vanguardia de contextos de 
trabajo o estudio, centrado en la investigación cubriendo con ello los más altos estándares 
internacionales. 
 
El egresado del programa gozará de una formación científica de alto nivel en el campo de diseño, 
capaz de generar conocimientos de frontera basados en destrezas, habilidades, actitudes y 
valores adquiridos por medio de la investigación sistemática y rigurosa, para su aplicación 
innovadora en la solución de problemas, capacitándolo para preparar y dirigir investigaciones así 
conformar grupos de investigación multi y transdisciplinarios. 
 
Estas competencias se manifiestan en conocimientos y habilidades. 
 
Conocimientos 
El egresado del Doctorado en Diseño será capaz de: 

• Desarrollar investigaciones innovadoras de carácter inter, multi o transdisciplinario, en torno 
a los campos de conocimiento del Programa en Diseño. 
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• Dominar aspectos y conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos de la gestión de 
proyectos de investigación en los que se sustente la generación de conocimiento del área de 
diseño, sus diferentes campos disciplinarios y líneas de investigación. 

 
Habilidades 
El egresado del Doctorado en Diseño será capaz de: 

• Promover los conocimientos especializados en el campo del diseño para aplicar aspectos 
teórico-prácticos, metodológicos y de gestión en proyectos individuales y colectivos. 

• Contar con las capacidades para generar nuevos conocimientos a través de la investigación 
en su práctica profesional. 

• Participar en acreditaciones académicas, como tutorías, revisiones de tesis, sínodos 
de exámenes y otros instrumentos de asesoría y evaluación académica, así como 
gestionar y asesorar proyectos de investigación. 

• Realizar proyectos de investigación originales comprendiendo los factores humanos y 
materiales de la investigación e integrándose a grupos de profesionales. 

 
 

Calendarización del proceso de admisión 
Proceso: Fecha 

Registro en línea 
http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado 

Del 16 de enero al 24 de marzo de 2023 

Pago de derechos EXANI III 
Fecha establecida en la hoja de 
referencia de pago que emitirá el 
sistema al terminar el registro en línea 

Pago de derecho de examen de Habilidades 19 de mayo de 2023 

Examen de comprensión de textos de una lengua 
extranjero o en español 

De enero a marzo de 2023 

Llenado y recepción de formato para revisión de tema 24 de marzo de 2023 

Asignación de asesor de anteproyecto 28 de marzo de 2023 

Aplicación de EXANI III Modalidad desde casa 29 de abril de 2023 

Recepción de documentos Del 26 al 28 de abril de 2023 

Evaluación de Protocolos Del 8 al 12 de mayo de 2023 

Entrevistas Del 16 al 19 de mayo de 2023 

Examen de Habilidades 22 y 23 de mayo de 2023 

Envío de resultados por correo electrónico 16 de junio de 2023 

Inscripciones Del 05 al 07 de julio de 2023 

Inicio de clases 07 de agosto de 2023 

  

http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado
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Costos 
CONCEPTO COSTO 

Preinscripción Exani III: 
Los datos bancarios estarán en la hoja de referencia de 
pago que emitirá el sistema de nuevo ingreso 

$702.00 

Examen de habilidades: 
Realizar depósito o transferencia en BBVA 
Cuenta n°: 0118352186 
Clabe interbancaria: 012420001183521866 
Referencia UR20602 DDIS 

$2,000.00 

Examen de comprensión de textos en una lengua 
extranjera o en español: 

$375.00 

Inscripción al primer semestre: $8,400.00 

 
Nota: Bajo en ninguna circunstancia se hará la devolución del monto pagado por cualquier 

concepto correspondiente al proceso de selección y/o inscripción. 

 
 

Informes 
 

Dr. en Arq. René Lauro Sánchez Vertiz Ruiz 
Coordinador del Doctorado en Diseño  

doc_diseno@uaemex.mx 
 

Dr. en H. del Arte. Ignacio Mendiola Germán 
Coordinador de Investigación y Estudios Avanzados 

imendiolag@uaemex.mx 
 

Faculta de Arquitectura y Diseño 
Centro de Investigación en Arquitectura y Diseño 

Cerro de Coatepec s/n, Ciudad Universitaria 
Toluca, Estado de México, C.P. 50110 
Tels. (722) 2140414, ext. 221 y 165 

 
Página web  

https://fad.uaemex.mx/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=11&Itemid=129 
 
 
 
 
 

mailto:omarquezmo@uaemex.mx
https://fad.uaemex.mx/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=11&Itemid=129
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Facultad de Lenguas 

Examen de comprensión de textos en inglés y dominio del idioma español 
Informes sobre fechas disponibles, registro y forma de pago en: 

https://lenguas.uaemex.mx/index.php/capacitacion-y-servicios/unidad-de-certificacion-de-
dominio-de-idiomas 

Contacto: Departamento de Evaluación y Certificación 
Correo: lenguas.certificacion.22@gmail.com 

Tel. (722) 2129344 ext. 140, 144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lenguas.uaemex.mx/index.php/capacitacion-y-servicios/unidad-de-certificacion-de-dominio-de-idiomas
https://lenguas.uaemex.mx/index.php/capacitacion-y-servicios/unidad-de-certificacion-de-dominio-de-idiomas
mailto:lenguas.certificacion.22@gmail.com

