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Metas a mediano plazo…

Coordinación de Posgrado:
Considera actualmente a la Maestría en Ciencias 
del Hábitat (MCH) como un programa unificado 
de las diferentes opciones terminales, orientadas 
a cada uno de las disciplinas específicas, más los 
programas de Especialidad que en algunas de las 
orientaciones terminales aún se mantienen. Para 
cada caso habrán programas de revisión y actuali-
zación de los planes de estudio.

Se buscará la obtención de tesis de alta calidad, 
conservando la participación de profesores invita-
dos de alto nivel más la consolidación de la planta 
docente local, además de la elevación de la efi-
ciencia terminal y la incorporación al padrón de 
programas de calidad que en otro tiempo se tuvo.
Estructuración de los programas a partir de la pre-
sencia determinante de la investigación como nor-
ma de los trabajos realizados, sea aplicada, hacia 
la orientación profesionalizante que se pueda dar, 
o sea básica, hacia la orientación precisa de gene-
ración de nuevo conocimiento.

Coordinación de Investigación:
Vinculación de áreas de investigaciones (Estéticas, 
Humanísticas y Tecnológicas) y cuerpos académi-
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cos (THCADU, DYP, TYM, MA) a partir de la rela-
ción múltiple que pueda darse entre los elementos 
componentes de cada uno de tales elementos, de 
las áreas, las líneas curriculares de materias, las 
materias mismas con sus maestros, los programas 
de asignatura y los contenidos particulares, y de 
los cuerpos académicos, las líneas de generación 
y aplicación del conocimiento, los proyectos de in-
vestigación en curso con sus profesores investiga-
dores, las redes y relaciones internas y externas. Se 
fomentará la práctica de la investigación en el Ins-
tituto de Investigación y Posgrado a través de los 
Cuerpos Académicos y su relación con las Áreas 
de Investigaciones, así como el intercambio con 
otros programas nacionales, crecimiento en plazas 
PTC, Promep, perfiles Promep, pertenencia al SNI, 
para el ejercicio real de la investigación.

Se buscará el equilibrio en las funciones de trabajo 
de los PTC (docencia, gestión, investigación y tu-
toría), y el compromiso semestral de trabajo para 
los PTC en el aspecto de producción académica, 
para los tiempos que dedican a la estancia de tra-
bajo, mediante reportes semestrales de resultados 
parciales o totales.

Que los profesores que cuenten con plaza Pro-
mep ...sean Perfil Promep

Que los profesores con nombramiento de PTC 
...participen en el SNI

Que se gestionen nuevas plazas para profeso-
res ...por planeación

PTC / PROMEP / PERFIL / SNI 
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La gestión de nuevas plazas PTC permitirá confor-
mar de modo más completo la planta de investi-
gadores de los siguientes 25 años. Investigadores 
en el ejercicio real de investigación.

A partir de lo anterior, se promueve que exista 
apertura y transparencia en el Instituto de Investi-
gación y Posgrado, para que sea entendido como 
una parte más de la Facultad del Hábitat, y no una 
entidad aislada. Esta apertura implica un flujo con-
tinuo de actividades y personas de las licenciaturas 
a posgrado y viceversa, así como un mayor uso de 
los espacios del Instituto de Investigación y Pos-
grado para actividades de la licenciatura. 

VINCULACIÓN LICENCIATURA-POSGRADO
La integración en una única entidad: la Facultad 
del Hábitat.
Un Instituto de Investigación y Posgrado (IIP) abier-
to a la interacción con los programas de licencia-
tura en:

 »Espacio Físico

 »Acciones de docencia e investigación

 »Apoyo en asesorías

 »Investigación dirigida

 »Participaciones

 »Publicaciones

 »Plan especial para la relación de los Cuerpos 
Académicos y Áreas de Investigación de la 
FH. 
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Otro espacio en el que se formula un cambio en el 
modo de organización, pero también en su con-
cepción misma, son los espacios de los Laborato-
rios y Talleres de la Facultad, que en consistencia 
con la concepción original del modelo de la Uni-
dad del Hábitat, eran propiamente todos Labo-
ratorios. Más que espacios para la producción (la 
práctica y ejecución de los proyectos de diseño), 
será pensada toda el ÁREA DE APOYO, como una 
entidad académica en la que, además de lo ante-
rior, se propicien acciones tales como la docencia 
directa (liga de teoría y práctica) y la investigación 
(a partir de la experimentación con los materiales 
y los procesos), con lo que se pretende la genera-
ción de nuevo conocimiento y de tecnología.

LA ESTRUCTURA 
DEL CONOCIMIENTO:
EL ÁREA DE APOYO y su transformación...
La implementación de este modo de operación, 
propio del modelo original de la Facultad, esta-
blece a los Talleres y Laboratorios como espacios 
académicos, más que únicamente como espacios 
para la producción (material, mecánica, física).

Además de la factura de las cosas, acciones de 
docencia, investigación y registro de los procesos 
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La XXV SEMANA DEL HÁBITAT, operó bajo un 
nuevo esquema, más dinámico, más práctico, más 
participativo… generó y se plantea que este even-
to anual generará en las versiones de los siguien-
tes años, la mayor participación de estudiantes y 
maestros en el mismo, y pasará de ser de un for-
mato rígido a uno más abierto y flexible a la incor-
poración de actividades y eventos diversos. De las 
intenciones primordiales del evento de la Semana 
del Hábitat, se tienen como prioridad el hecho de 
atender al principio de aportación de la propia ex-
periencia, más que recibir, escuchar y atender a la 
gente que de fuera pueda venir, se propician las 
acciones de ofrecer, demostrar, exponer, discutir y 
reflexionar, en la interacción dinámica con la gen-
te que viene.

Se presenta como compromiso:
La innovación constante en acciones internas 
y hacia el exterior de la Facultad, buscando ser 
cada vez más atractiva, interesante y que aporte 
asuntos sustanciales a la comunidad de alumnos 
y maestros, además de dar la oportunidad de ex-
poner los descubrimientos, experiencias y capaci-
dades propias. 

Se formula el tratamiento de la INVESTIGACIÓN 
COMO ESTRATEGIA, para la mejora de los pro-
cesos educativos tanto en licenciatura como en 
posgrado, en sus dimensiones de docencia, in-
vestigación y difusión de la cultura. Además, la 
investigación se plantea en la Facultad, como un 
instrumento para integrar estos dos sectores, li-
cenciaturas y posgrados, a partir de la vinculación 
de las áreas de investigación y los cuerpos aca-
démicos, en una interacción producto de las ligas 
naturales que hacia el interior se encuentren, a 
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partir por un lado de los departamentos, las líneas 
de materias con sus profesores, los programas de 
asignatura y los temas particulares en los conte-
nidos, y por el otro lado con las líneas de genera-
ción y aplicación del conocimiento, los proyectos 
en proceso con sus investigadores, y las redes aca-
démicas con que cada cuerpo académico cuenta.

Se plantea la necesidad de centrar la atención del 
proceso educativo en los TALLERES DE PROYEC-
TOS –de cada una de las carreras-, como el espa-
cio para la SÍNTESIS DEL CONOCIMIENTO POR 
EXCELENCIA, por lo que la evaluación del apren-
dizaje del estudiante tendrá forma de verificarse 
en mejor medida en los trabajos del taller. A partir 
del trabajo (proyecto) realizado por el alumno, los 
profesores de diferentes materias -en principio las 
de tipo instrumental aunque no se descartan las 
informativas y formativas-, estarán en condiciones 
de evaluar los conocimientos, habilidades y actitu-
des de los alumnos de las diferentes asignaturas. 
Habrán de encontrarse espacios para el segui-
miento académico de los procesos y resultados de 
los talleres.

LA SÍNTESIS DEL CONOCIMIENTO: EL TALLER
Con ello se propicia la interacción de los alumnos 
con los profesores de diferentes áreas del conoci-
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