CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)
I. Identificadores de la asignatura

Instituto: INSTITUTO DE ARQUITECTURA DISEÑO Y ARTE
Departamento: ARQUITECTURA

Modalidad: PRESENCIAL

Créditos:

8

Materia: SEMINARIO DE INVESTIGACION II
Programa: Arquitectura

Carácter: Obligatoria

Clave: ARQ122400
Tipo: Curso
Nivel: Intermedio
Teoría: 100%

Horas: 4 Totales

Práctica:

II. Ubicación

Antecedentes:

Clave

Seminario de investigación I

Consecuente:

Seminario de investigación III
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III. Antecedentes

Conocimientos:

Habilidades:

Desarrollo de Investigación propia para la realización de
proyectos relacionados con temas de sustentabilidad.

Realizar análisis conceptual de las problemática ambiental en la arquitectura que respondan a los requerimientos
regionales y locales que inciden en el desarrollo urbano sustentable. Aplicación de la metodología de investigación
científica y documental. Análisis de las compatibilidades para la sustentabilidad social y económica.

Actitudes y valores:

Desarrollar las habilidades de manejo de información, recopilación de datos y estadísticas,
lectura y resumen de libros, manejo de información digital, trasmisión y manejo virtual de
datos y documentos.

IV. Propósitos Generales
Los propósitos fundamentales del curso son:

Mediante las aplicaciones técnicas aprendidas el estudiante será capaz de
realizar una investigación atendiendo las diferentes problemáticas de Desarrollo
Urbano Regional y/o locales mediante el uso y/o acopio de todo tipo de
información aplicando las herramientas de los estudios en materia de Impacto
Ambiental, Urbano y la Normatividad aplicable. Al acreditar la asignatura, el
alumno habrá adquirido los conocimientos, valores, habilidades y destrezas
pertinentes a la Sustentabilidad de los proyectos.
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V. Compromisos formativos

Intelectual:

Humano:

Orientar la capacidad cognoscitiva del estudiante para que desarrolle
una amplia y profunda visión de juicio, coraje y amor por la verdad y
el sentido de justicia para analizar las problemáticas de las sociedad
en beneficio del medio urbano y del medio natural.

Fomentar la personalidad y la individualidad, el trabajo en conjunto o equipo
como una nueva sociedad no fragmentada que busca ese apoyo para entender y
superar los retos que exige el compromiso de habitar y usar el medio natural

Social: Adquirir las encomiendas ideológicas y éticas necesarias, para facilitar el trabajo grupal
social o su aporte individual, para que el alumno aprenda a usar sus derechos y ejercer
sus compromisos con el ambiente y estructura social , sea cual fuera el medio donde
trabajará, ya sea gobierno, corporación , organización, o su propia empresa
Profesional:

Enfocar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en estrecha interconexión con las
diferentes esferas del saber, así como por su repercusión en toda la vida de la sociedad
sin afectar el sistema y la Biosfera en general, desde el enfoque de cualquier área de
trabajo y especialmente el hacer de la arquitectura sobre el medio.

VI. Condiciones de operación

Mesabanco y mesas

Espacio: Aula tipica
Laboratorio: Centro de Computo

Mobiliario:

Población: 10-25
Material de uso frecuente:
Video
Pantalla
Apuntador
Bocinas
proyector, blanca,
lazer,
para computadora

Condiciones especiales:
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VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas

Contenidos

Actividades

Tema I
Introducción al
Seminario de
Investigación II.

Presentación.
Contenido del curso,
alcances y sistema de
evaluación.

Presentación del curso, revisión y
comentarios acerca del contenido, la
evaluación y las políticas de la clase.
Puesta en común de las
expectativas de los estudiantes y de
la metodología de la materia.
Exploración de los conocimientos
previos de los estudiantes respecto a
los contenidos del curso.
Descripción por parte del maestro de
la importancia de la materia.

1 sesiones (2hrs).

Descripción de las cuatro
bases principales de la
normatividad;tipo, àrea,
Tema II
Introducción a la ubicación y giro del
Normatividad
proyecto.
Normatividad Aplicable.
2 sesiones (4hrs) Formatos Aplicables.
Secciones de lectura de la
Normatividad.
Tema III
Desarrollo de la
investigación
aplicada por
vivienda CIA

Estructura formal de la
investigación
3 sesiones (6hrs) I.P. Informe Preventivo
M.I.A. Manifiesto de
Impacto Ambiental.
Estudios en materia de
impacto ambiental.

Dinámica de selección de
compañeros.
Preparar ¨Standard¨ de
competencias y
1 sesiones (2hrs.) habilidades del equipo.
Tema IV
Equipos de
trabajo

Tema V
Elaboración final
y presentación
3 sesiones (6hrs)

Presentación final.
Propuesta de protocolo de
investigación.
Presentación del protocolo.

Exposición de cada uno de los
enfoques y metodologías de
investigación y participación por
medio de power point o gráficos, etc.
www.ipambiental.infored.mx
Exposición de cada uno de los
temas por los alumnos en equipo,
aplicando metodologías de
investigación y Retroalimentación del
maestro al finalizar cada sesión.

Retroalimentación del maestro al
finalizar cada sesión.

Exposición de los temas y aplicación
de los elementos
teórico-metodológicos revisados
durante las sesiones del curso.
40 minutos de exposición y 20
minutos de deliberación.
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VIII. Metodología y estrategias didácticas

Metodología Institucional:
a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando
fuentes bibliográficas, hemerográficas y en Internet.
b) Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa, actuales y relevantes.

Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:

a) búsqueda, organización y recuperación de información
b) descubrimiento
c) elaboración de gráficos
d) experimentación
e) investigación
f) problematización
g) proceso de pensamiento lógico y crítico
h) trabajo colaborativo
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IX. Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación:
Acreditación mínima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos
Calificación ordinaria mínima de 7
Permite examen único:

no

✔

si

b) Evaluación del curso
Acreditación de los temas mediante los siguientes porcentajes:

Acreditación de los temas mediante los siguientes porcentajes:
Reporte de lectura
10%
Trabajos parciales C.I.A.
10%
Examen departamental (exposición)
20%
Trabajo final
30%
Reportes de visitas de campo para trabajo
(fotos, levantamientos, entrevistas, etc.)
15%
Presentación Audio Visual final
10%
Asistencias
5%
Total
100 %
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X. Bibliografía
Nota: Revisar la bibliografía obligatoria y complementaria, así como citar adecuadamente
según sea el caso de libros, revistas, páginas electrónicas, compilaciones, libros
electrónicos, etc.
PRIMER BLOQUE ¨NORMATIIDAD¨
a) Normas Oficiales Mexicanas en Eficiencia Energética, Agua, Aire, Sueldos y Residuos de Manejo Especial y Residuos Sólidos Urbanos.
NO EXISTE
b) Ley de Aguas Nacionales.
Clasificación: KGF3310.A3 A4
c) Ley de Desarrollo Urbano del Edo. De Chihuahua.
NO EXISTE
d) Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua.
NO EXISTE
e) Formatos Oficiales para la preparación del Cuestionario de Impacto Ambiental, Informe Preventivo en Materia de Impacto Ambiental y Manifiesto de Impacto Ambiental, Nivel Estatal y Municipal.
NO EXISTE

SEGUNDO BLOQUE ¨ASPECTOS GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE Y

SOCIOECONOMICOS¨. (SUSTENTABILIDAD)

a) Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Juárez y sus Planes Parciales.
Clasificación: HT127.7 G63 1997
b) Reglamento del Entorno e Imagen Urbana para el Municipio de Juárez.
NO EXISTE
c) Reglamento de Planeación del Desarrollo Urbano de Cd. Juárez.
NO EXISTE
d) Reglamento de Protección Civil del Municipio de Juárez, Chihuahua.
NO EXISTE

TERCER BLOQUE ¨IMPACTOS AMBIENTALES Y URBANOS¨
a) Matriz de Leopold General y sus Modificaciones.
NO EXISTE
b) Fundamentos tecnológicos de la modificación de la matriz de Leopold para ciudades.
NO EXISTE

XI. Perfil deseable del docente
a) Grado académico Maestría en áreas afines Urbano Arquitectónicas con tendencias en desarrollo sustentable y Ecológica.
b) Área Desarrollo Urbano, Arquitectura y Construcción.
c) Experiencia minima 5 años

XII.Institucionalización
Responsable del Departamento:Dra Elvira Maycotte Panzsa
Coordinador/a del Programa: Dra. Leticia Peña Barrera
Fecha de elaboración: Julio 2011
Elaboró: : Dra. Leticia Peña Barrera, M.D.H. Cosme Fabián Espinoza González, Ing. Norberto Güereque Cedillos.
Fecha de rediseño: Noviembre 2012
Rediseñó:
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