
 

 

 
  



 
Nombre de la asignatura: Ciudades y ciudadanías 

 
Clave:   Créditos: 8 

 
 
 
 
 

 
CARÁCTER MODALIDAD HORAS DE ESTUDIO SEMESTRAL (16 SEMANAS) 

 Indispen-
sable 

   Seminario X Taller  Con 
docente 

Teóricas 4
  

Autóno-
mas 

Teóricas  

Curso  Curso-
taller 

 Prácticas  Prácticas 4 

Optativa X Laboratorio   Campo  Carga horaria 
semanal:    8 

Carga horaria  
semestral:   128 

 

ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS ASIGNATURAS POSTERIORES RECOMENDADAS 

- Lo simbólico, lo urbano y  la ciudad - Actores e instituciones políticas en la ciudad 

 
 
REQUERIMIENTOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA 

Disposición para el trabajo crítico-reflexivo y el abordaje interdisciplinario 
Habilidades para la expresión oral y escrita 
Habilidades de observación y análisis de los fenómenos citadinos y urbanos 
 

 

 
DISEÑADORES   

Dra. Ana Helena Treviño y Dr. J. Javier de la Rosa R. 
 

 

 
PROPÓSITOS 

Que el estudiante:  
 Analice las principales postulados teóricos y metódicos en el estudio  del concepto de ciudadanía, y 

su relación con diversos aspectos de la ciudad 
 Evalúe la participación de los actores sociales en el ámbito de lo público, ubicando el debate 

sobre su aportación en la construcción de ciudad 
 

 

CONTENIDOS 

 
UNIDAD I. Pluralidad del concepto de ciudadanía 

Propósito: Que la/el estudiante:  

 Analice los principales postulados teóricos y metódicos en el estudio del concepto de ciudadanía 

 Ubique diferentes perspectivas analíticas en torno a la relación entre  el ejercicio de la ciudadanía y 
la construcción de ciudad 

Contenido: 
1. Definiciones sobre ciudadanía civil, política y social 
2. Multiculturalidad y ciudadanía diferenciada 
3. Participación ciudadana, esfera pública y actores sociales 
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UNIDAD II. Actores sociales y ciudad 

Propósitos: Que la/el estudiante,  

 Identifique diversas expresiones organizativas en el ejercicio de la ciudadanía en la ciudad 

 Evalúe los debates en torno al aporte de los actores sociales en la construcción de ciudad 
Contenido:  
 

1. Participación ciudadana 
2. Movimientos sociales 
3. Actores sociales 
4. Actores sociales en la construcción de ciudad: casos de estudio 
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OTROS RECURSOS.  Uso de internet para búsqueda de información 

 

 
PERFIL DEL PROFESOR. 
 

PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
 

 Estudios completos de doctorado en una o más de las ciencias sociales, con experiencia en 
organizar y dirigir seminarios interdisciplinarios. 

 Experiencia en investigación  
 Actitud abierta hacia la interdisciplina; disposición para trabajar en equipos, para la crítica y para 

dialogar con otras disciplinas. 
 
 

 
 

 


