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CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020) 

I. Identificadores de la asignatura 
 
              
Instituto: IADA   Modalidad: Presencial   
         
Departamento: Arquitectura     
     Créditos: 6   
Materia: Legislación local e internacional     
         
Programa: Diseño Urbano y del Paisaje Carácter: Obligatoria   
         
Clave: ARQ-00045       
     Tipo: Curso   
Nivel: Principiante      
         
Horas: 4  Teoría: 2  Práctica: 2 
         
              

 

II. Ubicación 
 
              
Antecedentes:   Clave    
     
     
Consecuente:       
Mercado y valuación 
inmobiliaria  ARQ-001215    
       
      
          

 

III. Antecedentes 
 

Conocimientos: Marco constitucional federal y estatal 

         

Habilidades: Lectura y escritura , capacidad de síntesis y redacción,   

         
Actitudes y valores: Integridad, seguridad, respeto social e institucional, participación, trabajo en 
equipo y actitud de servicio solidario.   

         
              



2 
 

 

IV. Propósitos Generales 
 
Los propósitos fundamentales del curso son: 
  

  
Los propósitos fundamentales del curso son: 
 

• Fundamentar las bases operativas del diseño urbano, en función del marco jurídico que 
lo norma. 

 
• Introducir al estudiante en la obligatoriedad de vincular el ejercicio profesional al 

cumplimiento de normas y reglamentos que inciden en su disciplina, a nivel nacional e 
internacional. 

 
 

         
 

         
  

 

V. Compromisos formativos 
 
         
Intelectual:  
Entender la importancia del cumplimiento de normas y reglamentos para apoyar el estado de 
derecho desde su ejercicio profesional 

         
Humano:  
Contribuir a consolidar vías armónicas de relación entre el trabajo especializado y los 
requerimientos del trabajo en equipo 

         
Social 
: Desarrollo de capacidades de interrelación participativa, entre los grupos involucrados y el 
proceso de diseño urbano. 

         
Profesional:  
Vincular la investigación teórica y práctica con el ejercicio actualizado de la profesión. 
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VI. Condiciones de operación 
 
              
Espacio: 
Aula       
         

Laboratorio:   
Mobiliario: 
Silla-Paleta  

         
Población: 
15 alumnos        
         
Material de uso frecuente: 
Proyector y Laptop       
   

 
    

      
      
      
      
         
Condiciones especiales:      
              

 

VII. Contenidos y tiempos estimados 
 
Temas Contenidos Actividades 
1.-Constitución y 

Estado de 
derecho 

Entramado jurídico administrativo que sustenta las 
acciones de preservación, conservación y desarrollo 
económico social y físico espacial del territorio nacional.   

 
Exposición 
docente 
Exposición 
alumnos 

2.-Ley General de la 
Administración 
Pública  

Andamiaje de la operatividad legal, de la administración 
pública de los gobiernos federal, estatales y municipales 
del País 

Exposición 
docente 
Exposición 
alumnos 

3.-Ley General de 
Planeación  

Conocimiento de la vertiente de organización  prospectiva 
de la administración pública del País.  

Exposición 
docente 
Exposición 
alumnos 

4.-Ley General de Estructura del sistema técnico jurídico que soporta el Exposición 
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Asentamientos 
Humanos y sus 
modificaciones  

desarrollo regional y urbano del País. docente 
Exposición 
alumnos 

5.-Leyes Sectoriales 
que inciden en la 
Planificación  y el 
Diseño Urbanos.  

Ley general del Medio Ambiente, Ley general de aguas , 
Ley Agraria y leyes y reglamentos de los Estados y los 
municipios. 

Exposición 
docente 
Exposición 
alumnos 

Leyes y normas de 
incidencia especifica 
en la obra pública y 
el diseño urbano 

Reglamentos Federales y Estatales  de Obras Publicas,  
Construcción, Fraccionamientos  Alumbrado Público 
Riesgos, Catastro, Tránsito y transporte, Vialidad.   

Exposición 
docente 
Exposición 
alumnos 

Reglamentos de 
construcción y 
similares, de nivel 
municipal.  

Obras Publicas,  Construcción, Fraccionamientos  
Alumbrado Público Riesgos, Catastro, Tránsito y 
transporte, Vialidad.   

Exposición 
docente 
Exposición 
alumnos 

 

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: 

 

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 7.0 
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Permite examen único: no 

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

a) Conocimientos: teóricos (intelectuales, profesionales, humanos, sociales-culturales) 

b) Habilidades: Lectura de textos académicos, Reportes, Resúmenes interpretativos, 
investigación documental y de campo, exposiciones, presentaciones  o multimedia, trabajo en 

equipo 

c) Actitudes y valores: Disciplina, profesionalismo, puntualidad, respeto, honestidad, confianza, 

calidad del producto, respeto a los tiempos 

      A través de diversas actividades como: 

a) Participación y desempeño en clase 

b) Trabajo de investigación 

c) Tareas y entregas programadas 

d) Exposición, presentaciones o multimedia (video, etc.) 

e) Exámenes parciales y final (aspectos teóricos y prácticos) 

      f) Otras que el docente considere oportunas 

 

 

X. Bibliografía  

(Fuentes oficiales ) 
 

• Constitución Política de la República Mexicana 
• Ley General de la Administración Pública  
• Ley General de Asentamientos Humanos Federal, Estatal y Código Municipal  
• Ley Agraria, 
• Ley General de Aguas  
• Ley General del Equilibrio Ecológico. 
• Ley general del Desarrollo Social 
• Ley General de Obra Pública, Ley Estatal de Obra Pública. 
• Reglamento Municipal de Obras Publicas  
• Reglamento Municipal de Desarrollo urbano 
• Plan municipal de Desarrollo Urbano. 
• Plan Estatal    
• El cuerpo de leyes y reglamentos correspondientes a la ciudad de El Paso, el Condado, El Estado de Texas y 

la Federación de los EEUU.    
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Nota: Revisar la bibliografía obligatoria y  complementaria, así como citar adecuadamente 
según sea el caso de libros, revistas, páginas electrónicas, compilaciones,  libros 
electrónicos, etc.  

 

X. Perfil deseable del docente 

Arquitecto, Abogado o  Ingeniero, Administrador Público o Economista, con Maestría en 

Urbanismo, Planificación Urbana, Diseño urbano, Diseño de Asentamientos Humanos, Derecho 

Urbanístico etc. 

 

XI. Institucionalización 

Responsable del Departamento: Dra. Elvira Maycotte Pansza 

Coordinador/a del Programa: Dra. Marisol Rodríguez Sosa 

Fecha de elaboración:13/09/2014 

Elaboró: Dr. Miguel Ángel Argomedo Casas 

Fecha de rediseño: 

Rediseñó: 

 


