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ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS ASIGNATURAS POSTERIORES RECOMENDADAS 

Cubrir la primera parte de los ejes teórico Continuar con las materias del área: Dinámicas 
metodológicos del doctorado socioespaciales y sustentabilidad 

 
 
 

REQUERIMIENTOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA:  
Poseer conocimientos relacionados con temas de la ciudad y/o lo urbano  
Demostrar capacidad de análisis de los elementos teóricos y metodológicos que corresponden a las temáticas 
de este módulo. 
Habilidad de exposición oral y escrita de los temas así como para la presentación de su ensayo final. 

 
 

 
DISEÑADOR:  
Dr. Hans Dieleman 

 
 

 
PROPÓSITOS  
Que el estudiante analice desde las perspectivas sociales y físico-ambientales, los enfoques actuales sobre la 

ciudad (abordajes teóricos y metodológicos), e identifica los múltiples factores que dan hoy en día lugar a nuevas 

situaciones urbanas, como los procesos de globalización y la creación de la ciudad global, la segregación y 

fragmentación espacial de las ciudades, y los nuevos riesgos ambientales de carácter antropogénico. 

 
 

CONTENIDOS 

 
UNIDAD I: La globalización y la creación de la ciudad global 

 
Propósitos: que los estudiantes conozcan y comparar las distintas posturas teórico-metodológicas que 
abordan los temas de las ciudades globales, y que ellos analizar las implicaciones de los procesos de 
globalización en las dinámicas de urbanización.  
Contenido:  

 Propuestas teóricas y nuevos métodos para el análisis de la ciudad global 

 



 
 Procesos de desterritoalización en la ciudad 
 Redes de ciudades y la economía mundial 
 Enclaves globales y procesos polarización social. 

 
 
UNIDAD II: Los fenómenos de polarización, desigualdad y segregación de la sociedad en el espacio 
urbano y su articulación con fenómenos económicos y ambientales  
Propósitos: Que los estudiantes conocen e analizan las situaciones de riesgo en las ciudades, y valúan la 
aplicación teórica y metodológica en el manejo de situaciones de riesgo en la ciudad.  
Contenido:  

 Segregación y fragmentación espacial 
 Cierres de espacios públicos, comunidades cerradas y formas de movilidad. 
 Conformación del miedo en la ciudad y la construcción de seguridad en el espacio 
 El riesgo ambiental y la construcción social del riesgo  
 Cambio Climático y vulnerabilidad de las ciudades 
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