
 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Formar profesionistas del ramo de la planeación, diseño y construcción de edificios, capaces de reflexionar y analizar su 
propia práctica profesional en función de las demandas energéticas y ambientales actuales, así como aplicar tecnologías 
adecuadas para optimizar los recursos energéticos y disminuir el impacto sobre el medioambiente, integrándolos formal y 
técnicamente al concepto global del proyecto arquitectónico. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

La Especialización en Energía y Medioambiente en Arquitectura, es un programa de tipo profesionalizante, que tiene una 
duración de dos semestres, al final de los cuales el estudiante obtendrá el Diploma de Especialización una vez cumplidos 
los requisitos de egreso. 

Mapa curricular: 

Semestre I Semestre II 

Clima y Arquitectura Principios de Diseño Bioclimático  

Transferencia de Calor Normatividad y Planeación Sustentable 

Curso optativo I: Luz y Espacio Arquitectónico Curso optativo II: Evaluación Energética Avanzada 

Seminario de Investigación y Tesis I Seminario de Investigación y Tesis II 

 Tesina 
 

Perfil de ingreso: 

• Contar con título de licenciatura en Arquitectura, Ing. Civil o disciplina afín. 

• Contar con experiencia profesional en Arquitectura, Ing. Civil o disciplina afín. 

• Mostrar sentido de la responsabilidad a través de sus hábitos y su disciplina de trabajo. 

• Mostrar sensibilidad hacia los problemas energéticos y ambientales y una actitud crítica y responsable hacia las 
soluciones que puede aportar la Arquitectura. 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
I. Entregar en las oficinas del área de posgrado de la División de Humanidades y Bellas Artes (1)  

(Edificio 3A- cubículo 108) en un sobre rotulado con su nombre la siguiente documentación: 

• Original y copia de título universitario de licenciatura debidamente legalizado.  

• Original y copia del certificado de estudios de la licenciatura o maestría con promedio mínimo de 80 o su 
equivalente en otros sistemas de calificación.  

• Original y copia del acta de nacimiento.  

• Original y copia de la cédula profesional.  

• Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).  

• Demostrar capacidad para la lectura y comprensión del inglés acreditado con 450 puntos  del TOEFL. 

• Presentar el Examen Nacional de Ingreso al Posgrado EXANI III (2) 

• Carta de exposición de motivos donde se señale los objetivos que persigue al realizar los estudios de posgrado. 

• Solicitud de admisión acompañada del curriculum vitae en formato libre (por duplicado).  

Nota: Los originales son solo para cotejar, excepto el acta de nacimiento. 

II. Realizar una entrevista con la Comisión Académica del posgrado en fecha y hora asignadas. 

CUOTAS 

INSCRIPCIÓN:   $325.00 (trescientos venticinco pesos)  

COSTO SEMESTRAL:  $13, 500.00  (trece mil quinientos pesos) (3) 

Los derechos de titulación y expedición del título se cubren según el Reglamento de Cuotas de la UNISON 

CALENDARIO  

Recepción de solicitudes y documentación:  18 de marzo al 24 de mayo de 2013 

Entrevistas con la Comisión Académica:  27 y 28 de mayo 2013 

Notificación de aceptación:  31 de junio de 2013 

Inicio de cursos:  19 de agosto de 2013 

INFORMES 

División de Humanidades y Bellas Artes Teléfono/fax: (662) 259-2187 

Área de Posgrado edificio 3A  int. 108 (1) Horario: de 9 a 15 horas, lunes a viernes 

Blvd. Luis Encinas y Rosales s/n e-mail: jmochoa@arq.uson.mx 

Col. Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora Website: http://www.posgradoenhumanidades.uson.mx 

Coordinador: Dr. José Manuel Ochoa de la Torre 

 
(1) Ver mapa en internet: http://www.uson.mx/institucional/edificios/ & ver mapa en Google: http://goo.gl/maps/kpHr 
(2) Instrucciones en: http://www.posgradoenhumanidades.uson.mx (llamar primero a los teléfonos que se indican) 
(3) Pago en una sola exhibición al inicio de cada semestre 

La Universidad de Sonora, a través de la División de 
Humanidades y Bellas Artes convoca a los interesados en 

participar en el proceso de selección para ingresar a la 

ESPECIALIZACIÓN EN ENERGÍA Y 
MEDIOAMBIENTE EN ARQUITECTURA 

 

 

http://www.uson.mx/institucional/edificios/
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