
 
 

 
SUBDIRECCIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 

Elaboró: SPyP/DAA/IRC 
Junio de 2020 
 

1	1 

 
LICENCIATURA EN URBANISMO Y DESARROLLO METROPOLITANO 

 
 

PERFIL DEL EGRESADO  
 

El perfil de egreso es la piedra angular para el diseño del Plan de estudios de la Licenciatura en Urbanismo y 
Desarrollo Metropolitano. Establece lo que cada persona egresada será capaz de realizar al concluir los créditos de 
este programa educativo, es decir, las competencias involucradas para un desempeño profesional óptimo en el 
campo laboral en el que se inserte. Está contextualizado por la visión y misión de la institución e integrado por 
competencias genéricas y específicas de la profesión. 

 
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

Comunica sus ideas, reflexiones y 
conocimientos a diferentes públicos y contextos 
utilizando diversos lenguajes verbales y no 
verbales 

Maneja Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), así como las Tecnologías 
del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC), para 
aprender autónomamente al ritmo de los 
cambios sociales y tecnológicos. 

Utiliza su capacidad analítica, sintética y crítica 
para la toma de decisiones en la resolución de 
problemas. 

Lidera equipos de trabajo para el desarrollo de 
actividades que favorezcan el logro de objetivos 
comunes. 
Ejerce su profesión desde el marco de los 
derechos humanos, la sustentabilidad, 
responsabilidad y ética profesional 

 

Soluciona problemas técnicos y sociales en un 
área urbana, mediante la articulación del 
conocimiento teórico y práctico. 

 
Emplea las tecnologías y programas 
especializados más adecuados, para hacer 
propuestas diagnósticas y prospectivas de 
urbanismo y desarrollo metropolitano acordes 
con el contexto económico, social y político de 
nuestras metrópolis. 

 
Expresa con eficacia diagnósticos, informes y 
proyectos para la zona metropolitana, mediante 
el uso de la estructura de códigos textuales, 
gráficos y numéricos. 

 
Coordina, gestiona o participa en equipos 
interdisciplinarios en el diseño, planeación y 
desarrollo de proyectos urbanos. 

 
Comprende la legislación urbana, el 
funcionamiento y la situación del mercado 
inmobiliario en sus distintas escalas locales y 
globales, para proponer acciones dentro de su 
marco. 

 
Realiza prospectiva de escenarios económicos 
y territoriales futuros, gracias a que tiene un 
panorama histórico y global de las 
problemáticas urbanas. 

 
Expresa en sus propuestas y proyectos el valor 
funcional, estético y humano del entorno 
natural y el espacio construido de las distintas 
zonas metropolitanas. 

 
 

 


