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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

La Universidad de Guadalajara, es una Red Universitaria con reconocimiento
y prest¡gio global, incluyente, flexible y dinámica. Es lider en las

transformaciones y promotora de la movilidad social. lmpulsa enfoques
¡nnovadores de enseñanza aprendizaje y para la generación del conocimiento
en benefic¡o de la sociedad.

Visión 2030

CENTRO UNIVERSITARIO D€ tA COSTA. CUCOSfA

El Centro Un¡versitario de la Costa, es una ¡nst¡tución educativa líder que

impulsa la mejora continua de los procesos de enseñanza aprendizaje
pertinentes y sustentables, con reconocimiento internacionalen la formación

integral de profesionales, mediante un capital humano compet¡tivo,

comprometido e innovador en la generación y aplicación de conocimiento,

apoyados en infraestructura y tecnología de vanguardia, part¡c¡pando en el

desarrollo sustentable de la sociedad con responsab¡lidad y sentido crit¡co.

Util\'tRstD{t) ot (;t,at¡,u^r\¡t.\
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La Universidad de Guadalajara es la Red Univers¡tar¡a de

Jalisco. Es una institución benemérita, pública, laica y

autónoma, con comprom¡so soc¡al y vocación

internacional; que satisface las necesidades educat¡vas

de nivel medio superior y super¡or con calidad y
pertinencia. Promueve la investigac¡ón científica y

tecnológica, así como la vinculación y extensión para

inc¡d¡r en el desarrollo sustentable e incluyente de la
sociedad. Es respetuosa de la d¡versidad cultural, honra

los pr¡nc¡pios humanistas, la equidad, la justic¡a soc¡al, la

convivenc¡a democrática y la prosper¡dad colectiva.

El centro Universitario de la Costa es parte de la Red

Universitar¡a del Estado de Jal¡sco, con perspect¡va

internac¡onal y dedicado a formar profesionales con

capac¡dad crítica, analítica y generadora de

conocimiento que contribuya al desarrollo y crecimiento

del entorno económico y social de la región, la

extensión, el desarrollo tecnológ¡co y la docencia con

programas educat¡vos innovadores de calidad.

DEPABTAMENTO DE
CIENCIAS EXACTAS

1,1 NOMERE DE LA UNIDAD
DE APRENDIZAJE:

PROCESOS TCGATTS PARA Et PROYECÍO

ARQUTTECÍÓNICO Y URBANO

1.2. Código de la unidad de
aprendizale:

tM69

1.3- Departamento: Cienc¡as exactas
1.4. Código de

Departamento:
CEX

1.5. Carga horaria: Teoría: Práctica: fotal:
4 horas oor semana 11 horas | 29 hor¿s 40 horas

1.6. Créd¡tos: 1.7. Nivel de form¿ción Profes¡onal: 1-8. Tipo de curso (modalidad ):

3 LICENCIATURA Presencial

1.9. Prerrequisitos:

Un¡dades de aprendizaje

Capacidades y habilidades previas

N¡nguna

Aplicac¡ón procesos metodológicos
Capacidad de análisis.
Trabaio colaborat¡vo.

2.. AREA DE FoRMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN I.A5 QUE SE IMPARÍE;

AREA DE FORMACION: Básica Danicula r oblieatoria

CARRERA: Arquitectura



Profesionista que investiga las variables del objeto arquitectónico con conocimientos teóricos e históricos; que conoce la problemática
urbana; que proyecta con sentido técnico y estét¡co espacios habitables; que representa conceptos de diseño arquitectónico y urbano;
que edifica proyectos, aplicando con creatividad diversas técnicas y sistemas constructivos; que gestiona y administra el proyecto y la

adaptándolo a su con criterios de sustentabilidad, sentido ético bilidad social.

La aplicación profesional que pueden hacer los egresados de la Licenciaturas en Arquitectura está orientada al conocimiento de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos asícomo de las leyes, Códigos y Reglamentos que se establecen en el marco legal
en los niveles federal, estatal y municipal enmarcados en documentos rectores del desarrollo urbano y ordenamiento territorial con el
fin de interpretarlos, analizarlos y aplicarlos en casos concretos al desarrollo de los asentamientos humanos en los centros de población
principalmente en los ámbitos de la carrera.

Fundamentos y Procesos de lnvestigación,
Proyecto 1 : Contextua lización Arquitectónica,
Proyecto 2: Análisis de Proyectos de Espacio Arquitectónico;
Proyecto 3: Argumentación de Propuestas Espaciales Volumétricas,
Principios Urbanos Aplicables al Proyecto Arquitectónico y Urbano,

Procesos Regulatorios del Proyecto Arquitectónico y Urbano,

Diseño Urbano y Gestión de Espacios Abiertos y Vecinales,
Procesos Normativos del Proyecto Arquitectónico y Urbano,

Diseño Urbano y Gestión a Escala Barrial y Distrital,
Diseño Urbano y Gestión a Escala de Centros de Población.

ldentifica, describe y presenta documento elaborado de forma oraly/o escrita, de los conceptos y antecedentes de las leyes, códigos,
normas y reglamentos aplicables a la arquitectura, diseño urbano, desarrollo urbano y territorial.

1. CONCEPTOS BASTCOS

Elabora un documento donde
tendrá la ca pacidad de
identificar definiciones legales
básicas relativas al derecho,
aplicables a la planeación, el
proyecto urbano y proyecto
arquitectónico.

Conoce los principales
conceptos básicos de:

Definición de Derecho.

Definición de Norma.
Definición de Orden.

Definición de Ley

Definición de Derecho

Urbano.

Definición de Territorio.
Defi nición de Soberanía.
Defi nición de Jurisprudencia.
Definición de Jurisdicción.

Defi nición de Competencia.

Definición de Reglamento.
Definición de propiedad.
Definición de Propiedad
prÍvada

Definición de propiedad

lnvestíga las diferentes
definiciones.
lnterpreta cada una de las

definiciones y realiza
conclusiones para su

documento.
ldentifica la aplicación y el
origen del adecuado uso de
cada una de las definiciones en
su vida profesional.
Distingue las características de
cada una de las definiciones.

UNñ'[,RstDAD nt: Gt:,tt¡¡t
Centro UnivUsilstio de lo

Participa de forma
indÍvidual en la

investigación de los

conceptos solicitados en
diferentes bibliografías
buscando la que más se

aplique a la carrera.

Comparte sus

conocimientos y los

resultados de sus

investigaciones con los

compañeros del grupo.
Argumenta con posturas

firmes y sustentadas y se

concluye con la

unificación de criterios y
definiciones

DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS EXACTAS

PERFIL DEL EGRESADO:

VfNcULoS DE I..A UNIDAD DE APRENDIZAJE coN LA CARRERA:

UNIDADES DE APRENDIZAJE CON QUE SE RETACIONA:

OBJETIVO GENERAL:

3.. COMPETENCIAS QUE Et ATUMNO DEBERA DEMOSTRAR, CON LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES:

COMPETENC!AS: REQUISITOS COGNITIVOS:
REQU ISITOS PROCED¡MENTAIES:

REQUISITOS

ACTITUDINAI.ES:

M



. Def¡nición de asentamientos
irregulares

o Definición y características
de plan general de desarrollo
urbano de un centro de
población

. Def¡n¡c¡ón y característ¡cas
de plan parcial

. Describe las principales
características de cada una

de las definiciones.

2. MARCO MUf{DIAI DE

caMBto cuMÁTrco.
. Elaborar un documento

donde el alumno tendÉ la

capacidad de conocer,

estud¡ar y analizar las

princ¡pales leyes y

conven¡os ¡nternac¡onales

de Cambio Cl¡mático

relativos a la Urban¡zac¡ón

y los Asentamientos

Humanos.

El Programa de las

Naciones Unidas para los

Asentamientos Humanos

(ONU-Hábitat) promueve

pueblos y ciudades social y

ambientalmente

sostenibles.

. lnvest¡ga los acuerdos

¡nternacionales de

Urban¡zación y

sustentabilidad en los que

México es coparticipante

. La Nueva Agenda Urbana

(NAU) establece un

estándar Blobal para el

desarrollo urbano que

exige repensar la forma de

planif¡car y gest¡onar las

ciudades. HABITAT lll

El concepto deldesarrollo urbano

sostenible de ONU-Hábitat

¡ncluye como elementos

centrales el estado de derecho y

la protecc¡ón de los grupos

vulnerables. La labor legislativa

del Programa se centra en la

calidad de la ley, en particular su

€ficacia en la ejecuc¡ón de las

políticas y su rendición de

cuentas, y comprende lo

sigu¡ente:

comprender la func¡ón que

desempeña el derecho urbano en

la fac¡litación de un buen

desarrollo urbano,

ldentificar y promover la

determinación de metodologías y

mecan¡smos de la leg¡slac¡ón

urbana que promuevan el

desarrollo sosten¡ble de los

asentamientos humanos.

ldentificar Ios princ¡pios y

obietivos de la Nueva Agenda

Urbana, Conferenc¡a de ¡as

Naciones Unidas sobre la

V¡v¡enda y el Desarrollo Urbano

Sostenible (HABITAT ltl) , en base

a la Declaración de Quito,
Ecuador 2015, sobre c¡udades y

asentam¡entos humanos

sosten¡bles para todos

5. lnvestiga las

definiciones.
d¡ferentes

6. lnterpreta cada una de las

definiciones y realiza
conclusiones para su
documento.

7. ldentifica la aplicación y el
origen del adecuado uso de
cada una de las definiciones en
su vida profesional.

8. ldent¡fica los objet¡vos de
ONU.HABITAT.

9. ldentifica y diferenc¡a los

objetivos y características de
HABITAÍ III

10. lnvestiga la aplicación de
HABITAT lll, en un caso

concreto.

Comparte sus

conoc¡mientos con otros
compañeros de grupo.

Participa act¡vamente
en técn¡cas de estud¡o
grupal.

Argumenta con posturas

firmes y sustentadas.

Asume una act¡tud
reflexiva y crít¡ca en sus

investigaciones y
resúmenes.
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DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS EXACTAS

3. MARCO NACIONAT

Elabora un documento donde

tendrá la capacidad de

conocer, estudiar y anal¡zar Ias

principales leyes federales

Elabora un resumen de los

artículos 1, 2, 4, 5, 8, 76,26,
27 párrafo ll, 73 pá¡rafo
XXIXC, y 115 de la

Const¡tución Polít¡ca de los

Estado Unidos Mexicanos e

1. lnvestiga los artículos
referenciados de la C.P.E.U.M.
para leerlos, y resumirlos en un

documento ¡dentif¡cando en él
la importanc¡a de los mismos
en la Planeación, proyecto

. Comparte sus

conocim¡entos con otros
compañeros de grupo.

. Part¡cipaactivamente
en técnicas de estud¡o
grupal.



relativas, que inciden en la

Planeación, el Proyecto

Urbano, y Proyecto

Arquitectónico

identifica la importancia de
los mismos en la Planeación,
proyecto urbano y proyecto
arquitectónico.
Elabora un resumen de los

artículos de la Ley de Aguas
Nacionales (artículos l, 2,3,
7, 8, 9, 14-bis, 44, tl3, L!4 y
115) e identifica la

importancia de los mismos

en la Planeación, proyecto
urbano y proyecto
arquitectónico.
Elabora un resumen de los

Artículos de Ley General de

Equilibrio Ecológico y
Protección al Medio
Ambiente (1, 2, 3, 4,7, y 8,1

identifica la importancia de
los mismos en la Planeación,
proyecto urbano y proyecto

arquitectónico.
Elabora un resumen de los

artículos de la Ley de

Planeación (artículos. 1, 3,

22, 25 y 33) identifica la

importancia de los mismos

en la Planeación, proyecto

urbano y proyecto
arquitectónico.

2.

urbano proyecto
arquitectónico.
Describe e identifica los

artículos de la Ley de Aguas

Nacionales para leerlos, y los

resume en un documento
identificando en él la

¡mportanc¡a de los mismos en
la Planeación, proyecto urbano
y proyecto arquitectónico.
Describe e identifica los

Artículos de la Ley General de

Equilibrio Ecológico y

Protección al Medio Ambiente
y los resume en un documento
identíficando en él la

importancia de los mismos en
la Planeación, proyecto urbano
y proyecto arquitectónico.
Descrlbe e identifica los

artículos de la Ley de

Planeación y los resume en un

documento identificando en él
la importancia de los mismos

en la Planeación, proyecto
urbano y proyecto
arquitectónico.
Expone los resultados de

investigación y resúmenes

Argumenta con posturas

firmes y sustentadas.

Asume una actitud
reflexiva y crítica en sus

investigaciones y
resúmenes,

4. MARCO

ESTATAUMUNICIPAT
Elabora un documento con el
que tendrá la capacidad de
conocer, estudiar y analizar las

leyes estatales que inciden en

la Planeación, el Proyecto

Urbano, y Proyecto

Arquitectónico, así como
también los antecedentes de la

Planeación Urbana en el Estado

de Jalisco, identificando los

antecedentes con la Planeación
y Arquitectura desarrollada en
la Ciudad.

Conoce los antecedentes
históricos de la Planeación

del Desarrollo Urbano en

Jalisco de 1933 a la fecha y

la relación con la Planeación
y Arquitectura de la Ciudad

Actual.
2. Describe los principales

documentos legales y

normativos de la Planeación

del Desarrollo Urbano de
Jalisco de 1933 a la fecha.

Distingue las características

del desarrollo urbano en

Jalisco y su repercusión en la
Ciudad.

Elabora un resumen de la Ley

Estatal del Equilibrio
Ecológico y Protección al

Ambiente, e identifica la

importancia de los mismos

en la Planeación, proyecto
urbano y proyecto
arquitectónico.
Elabora un resumen y

describe el Concepto y

características así como la

clasificación de Condominio

2.

3.

11. lnterpreta las características de

la Planeación del Desarrollo
Urbano estipulado en los

antecedentes legales y

reglamentarios de Jalisco y su

relación con la Arquitectura.
12. ldentifica las etapas históricas

de la Planeación del Desarrollo
Urbano EN Jalisco.

13. Expone los antecedentes
históricos de la Planeación del
Desarrollo Urbano en Jalisco y

su repercusión en la

Arquitectura de la Ciudad.
14. Describe e identifica los

artículos de la Ley Estatal del

Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente, y los

resume en un documento
identificando en él la

importancia de los mismos en
la Planeación, proyecto urbano
y proyecto arqu¡tectón¡co.

15. Describe e identifica los

artículos referentes al Régimen

de Condominio, y los resume

en un documento identificando
en él la importancia de los

Comparte sus

conocimientos con otros
compañeros de grupo.

Participa act¡vamente en
técnicas de estudio
grupal.

Argumenta con posturas

firmes y sustentadas.

Asume una actitud
reflexiva y crítica en sus

investigaciones y

resúmenes.
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señalada en el Código Civil
para el Estado de Jalisco.

Elabora un resumen del
Código Urbano para el

Estado de Jalisco, del Título
Primero de Disposiciones
Generales, Titulo Segundo
de la Concurrencia y
Coordinación de las

Autoridades, capítulos l, ll y
lll, Titulo Tercero, capítulo I e

identifica la importancia de
la misma en la Planeación,
proyecto urbano y proyecto

arquitectónico.
Elabora un resumen de la Ley

Estatal de Vivienda e

identifica la importancia de
la misma en la Planeación,
proyecto urbano y proyecto
arquitectónico.
Elabora un resumen del

Reglamento de zonificación
estatal.
Elabora un resumen

comparativo entre los

reglamentos de zonificación
de Jalisco y Nayarit.
Elabora un resumen del
Reglamento de zonificación
municipal.
Elabora un resumen del

reglamento de construcción
municlpal de Puerto Vallarta.
Analiza reglamentos de
construcción de otras
ciudades mexicanas.

mismos en la Planeación,
proyecto urbano y proyecto
arqu¡tectónico.

15. Describe e identifica los títulos
y capítulos señalados del
Código Urbano para el Estado
de Jalisco, y los resume en un
documento identificando en él
la importancia de los m¡smos
en Ia Planeación, proyecto
urbano y proyecto
arquitectónico.

17. Describe e identifica los

artículos de la Ley Estatal de
Vivienda y los resume en un
documento identificando en él
la importancia de los mismos
en la Planeación, proyecto
urbano y proyecto
arquitectónico.

18. Describe e identifica los

artículos principales de los

reglamentos de zonificación
estatales y municipales de los

Estados de Jalisco y Nayarit. I

DnD l¡t. (iu,to¡t tt,rrt,r
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DEPABT

PARA LA COMPETENCIA 1.- lnvestiga los diferentes conceptos, ¡nterpreta definiciones e identifica la aplicación de la terminología legal
en proyectos arquitectónicos y urbanos.

PARA lA COMPETENCIA 2.- analizar las principales leyes y convenios internacionales de Cambio Climático relativos a la Urbanización y

los Asentamientos Humanos. ONU-HABITAT.

PARA tA COMPETENCIA 3.- Elabora reporte de paradigmas en la historia de la normativa arquitectónica y urbana en el territorio estatal
y sus implicaciones en la ciudad y describe los artículos de la LEGISI-ACION FEDERAL en materia de desarrollo urbano, territorial, medio
ambiente y sustentabilidad y expone los resultados de investigación y resúmenes.

PARA lA COMPETENCIA 4.- Describe los artículos de la LEGISLACION ESTATAL Y MUNICIPAL en materia de desarrollo urbano, territorial,
medio ambiente, accesibilidad universal y sustentabilidad y Expone los resultados de investigación y resúmenes.

(/Uf
4.- METODOTOGíA DE TRABAJO Y/O AcflV¡DADES PARA EL ALUMNO: Especificar solc, los aspectos generales de cómo se desarrollará
el curso, para los aspectos particulares y específicos tomar en consideración el formato de LA DOSIFICAC¡ÓN DE lA COMPETENCIA,

anexo,

o

5.-SISTEMA DE EVATUACIÓN DEL CURSO:

5.A. ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Criterios v mecanismos (asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc.).



Considerando los lineamientos establecidos en el capítulo ll de la planeación de evaluación (art.7 alt2 del reglamento general de
evaluación y promoción de los alumnos).

Acreditación:
DERECHO A ORDINARIO: Asistencia mínima 80%y 90Yo de trabajos entregados en tiempo y forma.
DERECHO A EKIRAORDINARIO: Asistencia mínima 70% y entrega 80% de trabajos entregados en tiempo y forma.

Artfculo 25 del reglamento general de evaluación y promoción de los alumnos.
La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes criterios:
l.- La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 8Vo para la calificación final;
ll.- La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación del 40% para la calificación en periodo
extraordinario, y
lll.- La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma de los puntos obtenidos en las

fracciones a nteriores.
El curso se evalúa de manera continua. Para acreditar es necesario contar con el 80% de asistencias. (Art. 20 Reglamento general de
evaluación y promoción de alumnos).
Evaluación continua:
Pañicipación (Cumplimiento en la entreta de trabajos parciales - Cumplimiento en la entrega de reportes periódicos - semanales)
Evaluación Parcial
Cumpllmiento de los objetivos generales y formativos establecidos por medio de la presentación de un tema específico o por medio de
un examen parcial

Evaluación Final

Demostración del cumplimiento de los objetivos establecidos por medio de la presentación de un trabajo de aplicación del contenido
temát¡co integral y su presentación en la exposición del Departamento al final del semestre con la evaluación de sinodales o por medio
del examen departamental

CAUFICAOÓN: Evaluaclón cont¡nua.

|NVESTTGACTÓN Y EXPOSTC|ÓN CUSE.... .............. 30Yo
(lnvestigación y revisiones de contenido del tema 2WqDinámica de exposición 107o)

CRITICAS PARCIALES Y ENTREGA DE REPORTES ANALISIS 1EYES............. .,.......50%
TRABAJO F1NA1............. ZVo

TOT41........... ... LOoy}

LlNrvERsr r)AD r)r. GtiAr)Atá.iARA
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Compus Puerto Vollorlo

DEPABT

1. Elabora un documento donde
tendrá la capacidad de identificar
definiciones legales básicas relativas
al derecho, aplicables a la planeación,

el proyecto urbano y proyecto
arquitectónico así también de los

antecedentes de la Planeación
Urbana en el Estado de Jalisco,

identificando los antecedentes con la

Planeación y Arquitectura
desarrollada en la Ciudad.

t. Realiza investigación bibliográfica de cada uno de los

conceptos básicos solicitados.
2. Realiza investigación bibliográfica de los

antecedentes legales y normat¡vos de la Planeación
en el Estado de Jalisco de 1933 a la fecha y la relacíón
con la Planeación y la Arqu¡tectura.

3. Realiza investigación bibliográfica de los

antecedentes de la Planeación en el Estado de Jalisco
y su repercusión en la ciudad.

4. Expone y entrega el documento elaborado en
relación a los temas vistos, en t¡empo y de manera
clara y precisa.

5%

5/o

5%

tOo/o

25%

2. Analizar las principales leyes y
convenios internacionales de Cambio
Climát¡co relativos a la Urbanización y
los Asentamientos Humanos.
ONU-HABITAT

7. Realiza investigación bibliográfica de cada uno de
los conceptos básicos solicitados.

2. ldentificar los principios y objetivos de la Nueva
Agenda Urbana y la participación de México, para la

planeac¡ón de ciudades sustentables. "r',Í

to%

75% 25o/o

5%
25%

5

s.B.- cAuFrcAc!ÓN:

COMPETENCIA: ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA Parcial Final





10. BAZANT S., Jan. Fraccionamientos: Diseño y Evaluación Financiera. México: Limusa, 2009. 302 p.

11. BENEVOLO, Leonardo. Historia de la arquitectura moderna. 8. ed. Barcelona: Gustavo Gil¡, 2010. ISBN

12. CHUECA GOITIA F. (2015) Breve Historia del Urbanismo. Madrid, España.

13. GARCIA V. C. (2016) Ciudad Hojaldre. Visiones Urbanas del s. XXl. Edit G.G.

14. Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente. ONU-HABITAT 2016

15. Nueva Agenda Urbana. I{ABITAT lll (2017). Naciones Unidas. Quito Ecuador

16. México y !a Nueva Agenda Urbana. (2017) Universidad Autónoma del Estado de México.

17. Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Estado de Jalisco. Ultima reforma publicada en el Periódico oficial del Edo de Jalisco el 10 abril 2014.

18. ley de Planeaclón para el Estedo de Jalisco y sus municipios publicada en Periódico Oficial del Edo de Jalisco el 19 dic 2000.

19. Código Urbano para el Estado de Jalisco (Conocimiento General). Ultima reforma publicada en el Periódico oficial del Estado de Jalisco

el 08 de abril de 2014.

20. tey Estatal del Equlllbrlo Ecológlco y Protecclón al Amblente.

21. Ley de Vivienda del Estado de Jalisco. Publicada en el Periódico oficial del Estado de Jalisco el 09 de mayo de 2014.

22. Código Civil del Estado de Jalisco. Publicado en el Periódico oficial del Estado de Jalisco el 14 de septiembre de 1995.

23. Reglamento de Zonificación del Estado de Jallsco (supletorio al Reglamento Municipal de Zonificación de Puerto Vallarta, que aún no

se concluye ni oficializa).

24. Reglamento de Construcción de Puerto Vallaña.

25. Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, t{ayarit.

26. Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Puerto Vallarta.

27. Normas Oficiales Mexicanas.

28. S¡stema Normativo de Equipamiento Urbano, SEDESOL.

29. Módulo Social De Vivienda, FOVISSTE.

30. Código de Edificación de la Vivienda (CEV), CONAVI.

31. lnfraestructura Educativa, lNlFED.

32. Manual de Mobiliario Urbano, SEDESOL.

33. Normatividad de SEDATU

34. Manual de Diseño del Espacio Público. (2015) Obras públicas de Zapopan

DRA, MARíA CAIZADA CORTINA

PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE URBANISMO

I INIvF-Rlill)Al) l)t. (;uAl)'11 
^l'\i('\éentro Un'r:rsil(rrio de lo. Coslo

Compus Puerto Vollorlo

DEPARTAMENTO OE

CIENCIAS EXACfAS
DR. HÉCTOR JAVIER CONTRERAS

JEFE DEL DEPARTAMENT EXACTAS

FECHA ETABORAC¡ÓN DE PROGRAMA Diciembre 2016

PROFESORES QUE PARTIC¡PARON Arq. Esmeralda Ramos Jiménez

FECHA ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PROGRAMA Diciembre 2017

PROFESORES QUE PARTICIPARON Arq. Esmeralda Ramos Jiménez
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UN¡VERSIDAD DE GUADATA'ARA

Centro Universitario de la Costa

PTANEAC¡ÓL O¡OÁCTTCA

lnvest¡ga los diferentes conceptos, ¡nterpreta definiciones e identifica la aplicación de la terminología legal en proyectos

Situación didáctica:
Se demuestra la importancia de formar profesionistas que conozcan y comprendan el origen, y el significado de los diferentes

conceptos legales utilizados en las diversas leyes y reglamentos aplicados a la Planeación urbana, al proyecto arquitectónico y
urbano, así como las diferentes características de cada una de las definiciones. Al mismo tiempo, debe de reconocer como el

concepto ha evolucionado y se ha enriquecido, así como sus diferentes actualizaciones.

Elabora un documento donde tendrá la capacidad de

identificar definiciones legales básicas relativas al derecho,
aplicables a la planeación, el proyecto urbano y proyecto

arquitectónico así también de los antecedentes de la

Planeación Urbana y el proyecto arquitectónico en el Estado

de Jalisco, identificando su aplicación en la Ciudad

Análisis crítico y expresión clara de ideas de forma oral y escrita.

Vocabulario y terminología adecuada para una clara compresión
sobre los análisis realizados.

Realización de diagramas, esquemas, mapas conceptuales
comprensibles referentes a los conceptos estudiados.

Encuadre

Orientación de bibliografía
básica

Sesión 1y 2

lnformación general el
contenido del curso.

Presentación del programa

Análisis de las expectativas del

curso por parte de los alumnos

Exposición del profesor sobre el

contenido y dinámicas del curso.

Entrega de programa y guía de
aprendizaje del curso.

Explicación sobre los parámetros

de evaluación.

Dinámica grupal para

conocimiento mutuo (alumnos y
profesores)

Organización de equipos de

trabajo

Espacio físico, material y equipo
informático adecuado para la

impartición de la clase.

Consulta en biblioteca la

Bibliografía básica y
complementaria sugerida.

Consulta en internet y fuentes
directas los diferentes
conceptos legales con aplicación
a la planeación

Unrvr:nslpa¡l t)F; (it ;ADAt 

^t,\¡<,\Cenlro Unlvtr¡tlerio de lo Costo
Compu¡ Puerlo Vollorto

DEPARTAMENTO OE
CIENCIAS EXACTAS

PORTADA DE tA COMPETENC¡A 1

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD

DOSTFICAC¡ÓN DE tA COMPETENCIA 1

SECUENCIA DIDACilCA
No. DE SESIóN

YTEMAATRATAR
ACTIVIDADES

A REALIZAR

MATERIATES Y EQU¡PO

NECESARIOS

vl

9



Conoce los principales
conceptos básicos de:

Definición de Derecho.

Definición de Norma.
Definición de Orden.

Definición de Ley

Definición de Derecho

Urbano.

Defi nición de Territorio.
Definición de Soberanía.

Definición de

Jurisprudencia.

Definición de Jurisdicción.

Definición de

Competencia.

Definición de

Reglamento.
Definición de propledad.
Definición de Propiedad
privada

Definición de propiedad

ejidal
Definición de

asenta mientos irregula res

Definición y

características de plan

general de desarrollo
urbano de un centro de
población
Definición y

características de plan

El alumno invest¡ga e ¡nterpreta
las diferentes definiciones de los

conceptos legales y realiza
conclusiones para su documento.

ldentifica la aplicación y el origen
del adecuado uso de cada una de
las definiciones en su vida
profesional.

Describe las principales
característ¡cas de cada una de las

definiciones

Espacio físico, material y equipo
informático adecuado para la

impartición de la clase.

Consulta en biblioteca la

Bibliografía básica y

complementa ria sugerida.

Consulta en ¡nternet y fuentes
directas los diferentes
conceptos legales con aplicación
a la planeación

DEPARTAMENTO DE
C¡ENCIAS EXACT

Univcrsilorio de lo Coslo
Compus Puerlo Vollorlo

preguntas y respuestas con
dinámica grupal.

lnvestigación por parte de

los alumnos y se presenta

dinámica grupalpara
intercambio de conceptos.

lnvestiga los diferentes conceptos y elabora resúmenes que analicen las principales leyes y convenios internacionales de Cafnbio

Climát¡co relativos a la Urbanización y los Asentam¡entos Humanos, ONU-HABITAT

Situación didáctica:
Transmitir a los alumnos, futuros profesionales con incidencia directa en el desarrollo y construcción de las ciudades, la importancia
del conocimiento de los acuerdos internacionales de Urbanización y sustentabilidad en los que México es coparticipante ya que a partir
de esto se programan nuevas agendas estándares globales para el desarrollo urbano que exigen repensar la forma de planificar y
gestionar las ciudades.

Elaborar un documento donde el alumno tendrá la capacidad

de conocer, estudiar y analizar las principales leyes y convenios

internacionales de Cambio Climático relativos a la Urbanización
y los Asentam¡entos Humanos.

Analiza los acuerdos donde México partic¡pa en el ámbito
internacional para comprender elcontexto donde se desarrolla
el nuevo paradigma de la ciudad global.

Análisis crítico y expresión clara de ideas de forma oral y escrita.

Vocabulario y terminología adecuada para una clara compresión
sobre los análisis realizados.

Realización de diagramas, esquemas, mapas conceptuales
comprensibles referentes a los conceptos estudiados.

Exposición profesor,

{
PORTADA DE IA COMPETENCIA 2 (

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD

DOS¡FICACIÓN DE tA COMPETENCTA 2

SECUENCIA DIDACT¡CA I ruo. o¡ sEsróñ

|,rr*oATRATAR
FcTIVIDADES
i A REALIZAR

EQUIPOY
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preguntas y respuestas con
dinámica grupal.

lnvestigación por parte de los

alumnos y se presenta

dinámica grupal para

intercambio de conceptos.

Exposición profesor, profesor

Sesión 3 y 4
lntroducción por parte del

internacional v¡gente relativo
a la U rba nización y los

Asenta m¡entos H uma nos.

Analiza las principales leyes y
convenios internacionales de
Cambio Cl¡mát¡co relativos a la
Urbanización y los

Asentamientos Humanos

ldentificar los principios y
objetivos de la Nueva Agenda

Urbana y la participación de

México, para la planeación de
ciudades sustentables.

lnvestiga bibliografía de cada uno
de los conceptos básicos

solicitados.
lnvestiga las diferentes
definiciones.
lnterpreta cada una de las

definiciones y realiza
conclusiones para su documento.
ldentifica la aplicación y el origen
del adecuado uso de cada una de
las definiciones en su vida
profesional.

ldentifica los objetivos de ONU-
HABITAT.

ldentifica y diferencia los

objetivos y características de
HABITAT III

lnvestiga la aplicación de
HABITAT lll, en un caso concreto.

Espacio físico, material y equlpo
informático adecuado para la

impartición de la clase.

Consulta en biblioteca la

Bibliografía básica y

complementa ria sugerida.
Consulta en internet y fuentes
directas los diferentes
conceptos legales con aplicación
a la planeación

Describe los artículos de la LEGISI-ACION FEDERAL en materia de desarrollo urbano, territorial, medio ambiente y

sustentabil¡dad y expone los resultados de

Situación didáctica:
El alumno es consciente del marco normativo federal que opera en relación a la práctica arquitectónica y urbana. Su conocimiento y

compresión ayuda a que pueda comprender la evolución de esta normativa en un plano municipal y a su vez en relación a contextos
internaciona les.

Elabora un documento donde tendrá la capacidad de

conocer, estudiar y analizar las principales leyes federales
relativas, que inciden en la Planeación, el Proyecto Urbano y
Proyecto Arquitectónico

Análisis crítico y expresión clara de ideas de forma oraly escrita.
Vocabulario y terminologÍa adecuada para una clara compresión sobre
los análisis realizados.
Realización de diagramas, esquemas, mapas conceptuales comprensibles

Exposición profesor,
preguntas y respuestas con
dinámica grupal.

lnvestigación por parte de los

alumnos y se presenta
dinámica grupal para

intercambio de conceptos.

Sesión 5 a 10

Realiza investigación
bibliográfica de cada uno de
los artículos de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Elabora un resumen de los

artículos t,2, 4, 5, 8, 16, 26, 27
párrafoll,73 párraf o XXIXC, y 115
de la Constitución Política de los

Estado Unidos Mexicanos e
identifica la importancia de los

mismos en la Planeación,
proyecto urbano y proyecto

Espacio físico, material y equipo
informático adecuado para la

impartición de la clase.

Consulta en biblioteca la

Bibliografía básica y
complementaria sugerida.

Consulta en internet y fuentes
directas los diferentes conceptos
legales con aplicación a la
planeación urbana y al proyecto
arqu¡tectónico.

Utrwnslntn nt: G I ;,llrll ¿\t,rxuenrro Unlvo'r¡taflo de lE Cús,compu5 p,Jcr to váito;to'

DEPABTAMENTO NF
CIENCIAS EXACiÁ§
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Exposición profesor,
preguntas y respuestas con
dinámica grupal.
lnvestigación por parte de los

alumnos y se presenta
dinámica grupal para

intercambio de conceptos.

Realiza investigación
bibliográfica de los artículos de
la Ley de Aguas Nacionales
solicitados.

Elabora un resumen de los

artículos de la Ley de Aguas

Nacionales (artículos 7, 2, 3, 7, 8,

9, 14-bis, 44,113,114 y 115) e

identifica la importancia de los

mismos en la Planeación,
proyecto urbano y proyecto
arquitectónico.

Consulta en biblioteca la

Bibliografía básica y
com plementa ria sugerida.

Consulta en internet y fuentes
directas los diferentes
conceptos legales con
aplicación a la planeación

urbana y al proyecto
arquitectónico.

Exposición profesor,
preguntas y respuestas con
dinámica grupal.
lnvestigación por parte de los

alumnos y se presenta

dinámica grupal para

intercambio de conceptos.

Realiza investigación
bibliográfica de los artículos de

la Ley General del Equilibrio
Ecológico y Protección al
Ambiente.

Elabora un resumen de los

Artículos de Ley General de
Equilibrio Ecológico y Protección
al Medio Ambiente (7, 2, 3, 4,7, y
8,) identifica la importancia de los

mismos en la Planeación,
proyecto urbano y proyecto
arquitectónico.

Consulta en biblioteca la

Bibliografía básica y

com plementaria sugerida.
Consulta en ¡nternet y fuentes
directas los diferentes
conceptos legales con aplicación

a la planeación urbana y al

proyecto arq.

Exposición profesor,
preguntas y respuestas con

dinámica grupal.

lnvestigación por parte de los

alumnos y se presenta

dinámica grupal para

interca m bio de conceptos.

Realiza investigación
bibliográfica de los artículos de

la Ley de Planeación.

Expone y entrega el

documento elaborado en
relación a los temas vistos, en

tiempo y de manera clara y

precrsa.

Elabora un resumen de los

artículos de la Ley de Planeación
(artículos. L, 3, 22, 25 y 33)
identifica la importancia de los

mismos en la Planeación,
proyecto urbano y proyecto
arquitectónico.

Consulta en biblioteca la

Bibliografía básica y

com plementa ria suge rida.
Consulta en ¡nternet y fuentes
directas en páginas oficiales los

diferentes conceptos legales

con aplicación a la planeación

urbana y al proyecto

arquitectónico.

Describe los artículos de la LEGISLACION ESTATAL en materia de desarrollo urbano, territorial, medio ambiente, accesibilidad

universal y sustentabilidad y Expone los resultados de investigación y resúmenes. Elabora reporte de paradigq1a..s.e. n la historia de la
normativa arquitectónica y urbana en el territorio estatal y sus implicaciones en la ciudad. i:ll:J;l,Il,:i:,['jj'ilt

Situación didáctica: -;¡ffi;-,lnterpretar las características de la Planeación del Desarrollo Urbano est¡pulado en los antecedentes legales y reglfiflfrs de

Jalisco y su relación con la Arquitectura.
ldentificar las etapas históricas de la Planeación del Desarrollo Urbano en Jalisco.

Analiza las leyes estatales que inciden en la Planeación Urbana y Proyecto Arqu¡tectón¡co, Cuidado al

DEPARTAMENTO

Elabora resúmenes del proceso de evolución en la planeación

del Estado y analiza como el desarrollo arquitectónico y
urbano ha estado ligado a ello.
Elabora un documento con el que tendrá la capacidad de
conocer, estudiar y analizar las leyes estatales que inciden en

Análisis crítico y expresión clara de ideas de forma oral y escrita.
Vocabulario y terminología adecuada para una clara compresión
sobre los análisis realizados.
Realización de diagramas, esquemas, mapas conceptuales
comprensibles referentes a los conceptos estudiados.

Exposición profesor,
preguntas y respuestas con
dinámica grupal.

Sesión 11a 15

Describe los principales
documentos legales y
normativos de la Planeación

Conoce los antecedentes
históricos de la Planeación del
Desarrollo Urbano en Jalisco
de 1933 a la fecha y la relacíón

Espacio físico, material y equipo
informático adecuado para la
impartición de la clase.

PORTADA DE t-A COMPETENCIA 4

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS I CRITER¡OS DE CAL]DAD ¡hN(lAS rr(AU I A5

DOSIFICAOÓN DE I.A COMPETENCIA 4
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lnvest¡gac¡ón por parte de
los alumnos y se presenta
dinám¡ca grupal para

intercambio de conceptos.

del Desarrollo Urbano de
Jalisco de 1933 a la fecha.

Distingue las característ¡cas
del desarrollo urbano en
Jalisco y su repercusión en la

Ciudad.

Arquitectura de la c¡udad
Actual.

lnterpreta las características
de la Planeación del Desarrollo
Urbano est¡pulado en los

antecedentes legales y
reglamentarios de Jal¡sco y su

relación con la Arquitectura.

ldentif¡ca las etapas h¡stór¡cas
de la Planeación del Desarrollo
Urbano en lalisco.
Expone los antecedentes
histór¡cos de la Planeación del
oesarrollo Urbano en Jal¡sco y

su repercus¡ón en la

Arqu¡tectura de la Ciudad

consulta en b¡blioteca la

Bibl¡ografía bás¡ca y
complemeñtar¡a suger¡da.

Consulta en internet y fuentes
d¡rectas los d¡ferentes conceptos
legales con apl¡cac¡ón a la

planeación urbana y al proyecto
arquitectónico.

UNtYt Bsll)Al) l)t (;l AI),\lAr\R,\
Centro Unrvatsilorto de lo Coslo

Comgu5 Puerro vo¡lorlo

DEPABTAMENTO DE

Exposición profesor,
preguntas y respuestas con
d¡nám¡ca grupal.

lnvest¡gación por parte de
los alumnos y se presenta

d¡nám¡ca grupal paft
intercambio de conceptos.

Elabora un resumen de la Ley

Estatal del Equil¡br¡o Ecológico
y Protección al Ambiente, e

¡dentif¡ca la importanc¡a de los

m¡smos en la Planeación,
proyecto urbano y proyecto
arquitectón¡co.

Descr¡be e identifica los

artículos de la Ley Estatal del
Equ¡librio Ecológico y
Protección al Amb¡ente, y los

resume en un documento
¡dentificando en él la

¡mportanc¡a de los mismos en
la Planeación, proyecto

urbano y proyecto

ConsultaurEEr rA*fUlfóYdCá- 
la

Bibliogr¿fía básica y
complementaria suger¡da.

Consulta en ¡nternet y fuentes
directas en páginas of¡ciales los

diferentes conceptos legales con
aplicación a la planeación urbana
y al proyecto arquitectónico.

Expos¡c¡ón profesor,
preguntas y respuestas con
dinám¡ca grupal.

lnvestigac¡ón por parte de
los alumnos y se pres€nta

dinám¡cá grupal pa ra
¡ntercambio de conceptos.

Elabora un resumen y descr¡be
el Concepto y característ¡cas,
así como la clasificación de

Condominio señalada en el
Código Civ¡l para el Estado de
lalisco.

Describe e identifica los

artículos referentes al

Régimen de Condominio, y los

fesume en un documento
¡dentificando en él la

importancia de los m¡smos en
la Planeac¡ón, proyecto
urbano y proyecto

Consulta en biblioteca la

Bibliografía básica y
complementaria sugerida,

Consulta en ¡nternet y fuentes
directas en páginas ofic¡ales los

diferentes conceptos legales con
aplicación a la planeación urbana
v al Drovecto arouitectónico.

Exposic¡ón profesor,
preguntas y respuestas con
dinámica grupa l.

lnvestitac¡ón por parte de
los alumnos y se presenta

dinámica grupal pa.a
intercambio de conceptos.

Elabor¿ un resumen del
Código Urbano para el Estado

de Jalisco, del Título Primero
de Disposiciones Generales,
T¡tulo Segundo de la

Concurrencia y Coord¡nación
de las Autoridades, capitulos l,
ll y lll, Titulo Tercero, capitulo I

e ¡dentifica la importencia de
la misma en la Planeación,
proyectos urbanos y
arqu¡tectón¡cos

Describe e ident¡fica los títulos
y capítulos señalados del
Código Urbano para el Estado
de Jalisco, y los resume en un
documento identificando en él
la ¡mportancia de los mismos
en la Planeac¡ón, proyecto
urbano y proyecto
arquitectónico.

Consulta en biblioteca la

Bibl¡ogr¿fía básica y

complementaria sugerida.

Consulta en ¡nternet y fuentes
d¡rectas en páginas oficiales los

diferentes conceptos legales con
apl¡cación a la planeac¡ón urbana
y al proyecto arquitectónico.

Expos¡ción profesor,
preguntas y respuestas con
d¡nám¡ca grupal.

lnvest¡gación por parte de
los alumnos y se presenta

dinám¡ca grupal pa1
intercambio de conceptos.

Sesión 16 a 19

Elabora un resumen de la Ley

Estatal de Vivienda e ¡dentifica
la ¡mportanc¡a de la misma en
la Planeación, proyecto
urbano y proyecto
arquitectónico

Descr¡be e ¡dentifica los

artículos de la Ley Estatal de
Vivienda y los resume en un
documento identific¿ndo en él
la ¡mportancia de los m¡smos
en la Planeac¡ón, proyecto
urbano y proyecto
arquitectónico. , -./

Consulta en bibl¡oteca la

B¡bliografia bás¡ca y
complementar¡a sugerida.
Consulta €n internet y fuentes
directas en pá8¡nas ofic¡ales los

d¡ferentes conceptos legales con
aplicación a la planeación urbana
y al proEcto arqu¡tectónico.t*
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