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El Centro de Estudios sobre la Ciudad (CEC) presenta la siguiente propuesta de 
posgrado en Estudios de la Ciudad, cuyo propósito primordial es el de formar 
investigadores especializados en el ámbito de lo urbano y la ciudad que, desde una 
perspectiva inter- y transdisciplinaria, vinculen la investigación con la construcción de 
alternativas de solución de problemas propios de las ciudades. 

El posgrado consta de un programa de Maestría y un programa de Doctorado 
directo (no requiere el grado de maestría). Ambos programas están articulados de tal 
manera que los estudiantes de Maestría pueden continuar su formación en el 
Doctorado, con la certificación de todas las materias que constituyen el programa y 
con la presentación de un proyecto de investigación, el cual será considerado como 
el  producto final del primer programa y el producto inicial del segundo. 

En caso de que un estudiante desee dar por concluido el programa de 
Maestría, será necesario que certifique todas las materias que  integran el programa 
y  que presente la tesis correspondiente para la obtención del grado. 

La factiblidad de este tránsito radica en que Maestría y Doctorado permiten la 
conjugación de las materias que corresponden a dos áreas de concentración: 
Procesos de Reconfiguración Urbana y Dinámicas Socioespaciales y 
Sustentabilidad, en tanto sean pertinentes al objeto de estudio que se planteen los 
estudiantes de posgrado. Estas áreas de concentración representan la síntesis de los 
tres ejes teóricos que dan sustento al posgrado: La concepción plural del espacio, La 
manifestación cultural de lo urbano y Las relaciones sociales del poder. 

Al igual que la conjugación de materias de las áreas de concentración y en la 
misma línea de ofertar programas académicos flexibles, tanto la Maestría como el 
Doctorado favorecen a sus estudiantes contemplando la posibilidad de que una parte 
de su  formación pueda desarrollarse en otras instituciones, nacionales o extranjeras, 
según convenga a su objeto de estudio y previa autorización del Comité de 
Posgrado.1 

A la par de cursar cuatro materias de las áreas de concentración, los 
estudiantes cubrirán las que correspondan a los ejes curriculares y a los talleres de 
investigación del posgrado. En la Maestría hay dos ejes curriculares: Teórico y 
Metodológico; en el Doctorado hay un eje curricular: Teórico-Metodológico. 

Los talleres de Investigación son cuatro para cada programa académico y en 
ellos se privilegia la investigación inter- y transdisciplinaria, tanto la que tiene como 
fin generar opciones de solución a problemas específicos, como aquella que 
contribuye a la comprensión de los fenómenos urbanos y citadinos. 

 
 

                                                 
1 Integrado por el Coordinador de Posgrado y los Coordinadores de las Líneas de Investigación del 
CEC 
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En términos operativos, el Centro de Estudios sobre la Ciudad abrirá su 
posgrado con la Maestría y una vez que la primera generación haya concluido sus 
estudios dará inicio el programa de Doctorado. Para ello, actualmente se cuenta con 
las condiciones básicas para la apertura en el plantel San Lorenzo Tezonco, es 
suficiente la planta de profesores-investigadores adscritos al CEC y se cuenta con el 
apoyo de profesores-investigadores de otras academias de la UACM y la 
colaboración de académicos de otras instituciones. 
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El presente documento contiene la fundamentación y descripción del posgrado 
propuesto por el Centro de Estudios sobre la Ciudad de la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México.2 Dicha propuesta está integrada por dos programas 
académicos que representan dos niveles terminales: la Maestría en Estudios de la 
Ciudad y el Doctorado en Estudios de la Ciudad. 

La creación de este posgrado surge de un esfuerzo por asociar la producción 
científica del Centro de Estudios sobre la Ciudad a la educación continua en sus 
niveles de Maestría y Doctorado; asimismo, busca orientar la investigación de modo 
inter- y transdisciplinario y crítico construyendo interrelaciones entre diversas 
disciplinas provenientes tanto de las Ciencias Sociales como de las Ciencias 
Básicas, hacia la innovación tecnológica, práctica y aplicada, así como a la 
renovación de la ciencia. 

En tal virtud, este posgrado se propone la formación de investigadores que en 
el marco del estudio interdisciplinario, impulsen la producción científica,  generen 
opciones de solución a los problemas de la ciudad y propicien el intercambio 
académico y de investigación con instituciones de nuestro país y del extranjero. 

Este propósito general se desprende de las actividades sustantivas de nuestra 
universidad: investigación, docencia, difusión de la cultura, extensión y cooperación; 
mismas que se entretejen con su misión estratégica para el desarrollo de la ciencia, 
la tecnología y las humanidades, en aras de promover relaciones sociales más justas 
para el país y, en particular, para nuestra urbe. 

El Posgrado que aquí se presenta reconoce la existencia de una gran 
complejidad de la ciudad debido a la diversidad y heterogeneidad de factores que se 
interrelacionan, impactan y condicionan uno a otro, de tal forma que, para 
                                                 
2
 Queremos establecer tres referencias importantes; por un lado, señalar que ésta es una versión 

modificada de la que se presentó en mayo del 2006 y contiene nuevos materiales con respecto a la 
versión del 2008. En esta nueva edición, a pesar de ya haberse entregado con las sugerencias 
hechas por los dictaminadores tanto internos como externos, tomamos en cuenta los criterios del 
Reglamento para la Formulación, Aprobación y Modificación de Planes y Programas de Estudio 
aprobado por el Consejo Universitario en 2009. La segunda referencia es aclarar que en la primera 
versión del Programa de Posgrado, participaron principalmente Sergio Tamayo, Iván Azuara, Ana 
Helena Treviño, Ma. Teresa Mckelligan y contamos con el apoyo de Araceli Romero. En esa versión, 
se añadieron los comentarios críticos de Carmen Lozada, Carlos Ruano, Florinda Riquer, Mássimo 
Modonesi, Layla Michán; así como la asesoría pedagógica de Ramón Tamayo. Asimismo, se 
recibieron observaciones y sugerencias por parte de Desarrollo Curricular de la UACM. Finalmente, 
como tercera referencia es importante indicar que para la elaboración inicial de este programa, se 
consultaron los siguientes documentos: Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
Reglamento de Titulación de la UACM; Documento: Ciclo de Integración 2005-II; Manual para la 
Evaluación de los Programas de Posgrado de CONACYT; Planes y mapas curriculares de las 
licenciaturas en: Comunicación y Cultura, Filosofía e Historia de las Ideas, Ciencia Política y 
Administración Urbana, Creación Literaria, Promoción de la Salud, Ciencias Sociales e Ingeniería en 
Sistemas de Transporte Urbano, de la UACM; Documento “Sobre la formación científica en la UACM, 
una propuesta de trabajo”, 19 de marzo de 2005; Programa de Maestría en Dinámica no Lineal y 
Sistemas Complejos de la UACM; Programa de Doctorado en Ciencias Sociales de la UACM.  
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aproximarse a este objeto de estudio, se definieron tres ejes teóricos que permiten su 
construcción: 

a) La concepción plural del espacio 
b) La manifestación cultural de lo urbano  
c) Las relaciones sociales del poder 

 
Esta aproximación epistemológica sobre la ciudad se sintetiza en dos áreas de 

concentración que, en su articulación, ubican las principales tradiciones teóricas y 
metodológicas que se han venido debatiendo en torno de lo que es la ciudad y lo que 
significa la condición urbana. Estas áreas son: 

 Procesos de reconfiguración urbana 
 Dinámicas socioespaciales y sustentabilidad 

 
El Posgrado en su conjunto, es una propuesta innovadora, inter-, 

transdisciplinaria y crítica que busca formar investigadores que incidan sobre una 
realidad contradictoria y conflictiva como es la de la ciudad. Es en este proceso, que 
la propia universidad y con ella el Centro de Estudios sobre la Ciudad, pretende 
consolidar su compromiso social con todos los que habitamos esta gran urbe.  

Este documento está organizado en siete apartados. En los tres primeros se 
plantean los componentes centrales que se proponen en este posgrado en relación 
con los múltiples, diversos y enriquecedores análisis sobre  la ciudad y sus formas 
urbanas; a partir de lo existente en este campo de investigación, se define la 
singularidad del posgrado que aquí se presenta, al tomar los citados ejes teóricos y 
las dos áreas de concentración ya mencionadas. Se anexa a este documento el 
diagnóstico elaborado por nosotros, el cual refleja lo complejo que resulta el estudio 
que, sobre las ciudades, han emprendido diversos centros de investigación y 
universidades públicas y privadas de la Ciudad de México que también ofrecen 
formación de posgrado. 

Los siguientes dos apartados describen ampliamente la Maestría y el 
Doctorado: su estructura curricular, sus propósitos, los programas de estudio, y los 
requerimientos académicos para la obtención del grado. El diseño del posgrado es 
congruente con el espíritu de nuestra universidad en tanto que responde a su 
carácter público y sin costo para los estudiantes, contribuye a la conformación de la 
vida colegiada, propicia una educación crítica, científica y humanística, y desarrolla 
una educación centrada en la formación del estudiante en tanto su oferta es flexible y 
su proceso de evaluación es permanente e integral. 
 Los dos apartados finales presentan la planta de profesores titulares e 
invitados a este posgrado, así como los recursos con los que actualmente se cuenta 
y los que se requerirán más adelante. 
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Finalmente queremos señalar lo siguiente; primero, que esta es una versión 
ampliamente modificada de la que se presentó en mayo del 2006 y contiene nuevos 
materiales con respecto a la versión del 2008. El tiempo transcurrido nos permitió 
reflexionar aún más sobre criterios, propósitos y temas que incluimos en esta 
presentación; segundo, a pesar de ya haberse entregado con las sugerencias 
hechas por los dictaminadores tanto internos como externos, tomamos en cuenta los 
criterios del Reglamento para la Formulación, Aprobación y Modificación de Planes y 
Programas de Estudio aprobado por el Consejo Universitario en 2009.  
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 El Posgrado en Estudios de la Ciudad pone en el centro de la atención a los 
habitantes de las urbes y lo hace en tres Ejes Teóricos que atraviesan las formas de 
poblar, estos son 1) La concepción plural del espacio, 2) La manifestación cultural de lo 
urbano y 3) Las relaciones sociales del poder 

Por la complejidad de los conceptos, las distintas formas de abordaje y las 
ventajas de su aplicación en los estudios urbanos, se pretende que los estudiantes y 
los académicos interesados en la ciudad, establezcan una reflexión continua de 
estos Ejes Teóricos, relacionándolos con sus investigaciones específicas.  

Los Ejes Teóricos que se describen a continuación se sintetizan en las dos 
Áreas de concentración que delimitan campos específicos del estudio de la ciudad y 
lo urbano, a los que pueden enfocarse los estudiantes de acuerdo a sus intereses y 
que se describen en el siguiente capítulo. A partir de estos Ejes Teóricos y de estas 
Áreas de concentración se definen los seminarios y talleres de la Maestría y del 
Doctorado, los cuales están organizados a través de un Eje Curricular Teórico, un 
Eje Curricular Metodológico y un Eje Curricular de Talleres, tal como se describe en 
capítulos posteriores.  

A continuación se explicitan los enfoques y debates teóricos que dan sustento 
al posgrado, mismos que han sido organizados a partir de los siguientes tres Ejes 
Teóricos:  

1. La concepción plural del espacio 
El posgrado fija al espacio como uno de sus principales ejes de análisis. El 

espacio no es un objeto científico separado de la ideología o de la política, es un 
recurso estratégico. Si el espacio tiene una apariencia de neutralidad e indiferencia 
frente a sus contenidos, y por eso parece ser puramente formal y una abstracción 
racional, es precisamente porque ya ha sido ocupado y utilizado. 

Distintas perspectivas toman al espacio como categoría de análisis. En el 
conjunto de las ciencias exactas, las ciencias de la tierra y las ciencias naturales, y a 
partir del desarrollo de la cibernética y la teoría general de sistemas, las 
convergencias conceptuales en torno del espacio son múltiples. Por ello, distinguir el 
origen de cada aportación cada día es más difícil. 

 De las primeras definiciones geométricas, podemos destacar que el espacio 
definido por Euclides, aunque vigente, ha sido abandonado por un número 
importante de matemáticos, físicos y biólogos. La causa aparente de este abandono 
son las aportaciones de la física relativista de Albert Einstein a la geometría; el 
desarrollo de la teoría del caos y el descubrimiento de fenómenos de auto-similaridad 
conocidos como fractales; así como la teoría de conjuntos difusos para el análisis de 
límites y fronteras. Todo esto, generó el desarrollo de nuevos enfoques en la 
modelación matemática del espacio-tiempo, dominados por procesos complejos 
como la estocástica, la contingencia y la no linealidad. 
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La geografía, la arquitectura y el urbanismo son esenciales en el estudio del 
sentido espacial de los fenómenos sociales. La geografía desarrolla criterios de 
regionalización, localiza cartográficamente lo continuo y lo discontinuo para llegar a 
comprender tanto la diversidad como la homogeneidad de los elementos. 

  Por otro lado, el espacio urbano es una imagen tanto bidimensional como 
tridimensional formada por arquitecturas y elementos urbanos, estructurales y 
formales. Es ahí donde el Estado actúa para ejercer el control social vía las unidades 
administrativas y geopolíticas. Al mismo tiempo, el espacio urbano es un lugar en el 
que se ejercen prácticas sociales y determinantes, a su vez, de las identidades 
culturales. 

 Asimismo, la sociología retoma el espacio social para estudiar la distribución 
de la población, la zonificación territorial por grupos socioeconómicos y los límites 
político-administrativos. En este sentido, desarrolla un nuevo enfoque socio-espacial 
que proviene en parte de la ecología urbana, pero también de la crítica del marxismo 
analítico al economicismo y al estructural-funcionalismo. Este enfoque busca 
interrelacionar la economía política y la cultura con el espacio y el comportamiento. 
En la sociología política el referente más inmediato al concepto espacio, es el 
atribuido a la esfera pública. Es un concepto analítico y abstracto de la interacción 
comunicativa entre actores sociales. Espacio y esfera pública tienen un referente 
ineludible en el Estado y en el ámbito de las políticas públicas.  

  
2. La manifestación cultural de lo urbano 

El estudio de la ciudad y de lo urbano, como categoría cultural, también se 
estudia desde ópticas y disciplinas diversas. Desde este enfoque, cabe asociar la 
objetividad de la ciudad con el carácter subjetivo de la condición urbana. 

El enfoque de la dimensión física de la ciudad destaca sus características 
objetivas. Es decir, posibilita su definición a partir de la densidad de población y de la 
construcción física, del tamaño y de las escalas. No obstante, las clasificaciones 
resultantes responden a los usos y apropiaciones de los espacios por parte de los 
habitantes de la ciudad, por lo que se aúnan a los aspectos físicos y simbólicos de 
ésta. Por ende, las escalas urbanas van desde la vivienda hasta el sistema mundial 
de ciudades. 

La ciudad como unidad económica, establece relaciones entre urbanización, 
desarrollo tecnológico, intercambio comercial, procesos productivos, además de 
problematizar la cuestión de la crisis y de los ciclos económicos. Analiza la 
correspondencia entre el capital y el espacio que mueve las escalas de la ciudad 
hacia redes de tipo regional, nacional y mundial. Es el punto nodal donde se 
concentra el desarrollo del modo de producción capitalista que define la periodicidad 
de la historia y los ritmos del proceso de producción del espacio. En ella se 
reproducen las clases, los trabajadores y los consumidores. 
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De la misma forma, la ciudad se clasifica a partir de su tamaño y densidad 
habitacional, por su centralidad y primacía urbana, por su actividad no agrícola y por 
el modo de vida específicamente urbano de sus habitantes. 

En efecto, si la ciudad se considera un espacio tangible, lo urbano puede 
entenderse como lo intangible. La tensión teórica entre la ciudad y lo urbano 
responde, en este sentido, a la consideración de una doble naturaleza: por un lado, 
la ciudad es material. Por otro, la ciudad tiene una dimensión inmaterial, conformada 
por un conjunto variado de símbolos, representaciones e ideas. La dimensión 
intangible de la ciudad nos acerca a este concepto de lo urbano, que en muchos 
casos es abordado a partir de la denominada “cultura urbana”. 

 Lo objetivo y lo subjetivo de la ciudad se entrelazan. Las distintas situaciones 
sociales objetivas en la ciudad, implican distintas representaciones sociales. La 
experiencia de ciudad genera imaginarios en quienes la habitan, y éstos hacen 
posible que los sujetos se apropien de ella a distintas escalas y le den sentido a sus 
acciones cotidianas. Trabajar los imaginarios en los discursos de los habitantes es 
por consiguiente un camino para relacionarse con sus prácticas sociales y culturales 
concretas.  

 
3. Las relaciones sociales del poder 

Si la ciudad es un lugar que se produce física, social y simbólicamente por las 
distintas sociedades; si lo urbano es la expresión cultural de esa relación estrecha 
entre los individuos y grupos que conforman una colectividad; si el espacio es ese 
ámbito producido por la relación e interacción entre individuos de manera irregular; 
entonces, la visión de los estudios referidos a la ciudad y al espacio debe incluir un 
componente fundamental asociado a lo que denominamos relaciones sociales y 
ejercicio del poder. 

Por relación social entendemos aquel vínculo, conexión, o interdependencia 
entre dos o más sujetos individuales o colectivos.  Pero esta relación o vínculo entre 
individuos o grupos sociales, cuya multiplicación e interacción conforman las 
sociedades, es determinada por relaciones asimétricas, desiguales e injustas. 

¿Qué determina pues las formas de relación social? Al menos podríamos 
describir tres posiciones. La primera ubica a una sociedad diferenciada con base en 
la división social del trabajo. Es una sociedad heterogénea, diversa, con roles 
específicos. La solidaridad se fortalece por la dependencia de uno con otro. La 
segunda sostiene que la organización social es la configuración de instituciones. Son 
ellas el reflejo del grado más alto de racionalización de las relaciones sociales. Se 
basan en el establecimiento de reglas, normas, medios y fines apropiados para 
mantenerlas. La tercera entendería la desigualdad en las relaciones sociales que 
reflejan una sociedad dividida en antagonismos sociales. La división del trabajo 
genera el dominio y la explotación de unos sobre otros. Las instituciones son 
resultantes de estas relaciones de dominación. 
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 De cualquier forma, las relaciones sociales le dan una característica distintiva 
a los estudios urbanos. Hablar de ciudades es hablar de sociedades y de específicas 
formas de relación social. En consecuencia, en una sociedad con grandes 
desigualdades sociales, por lo tanto ciudad polarizada, es menester hablar del 
ejercicio del poder, incluyendo por supuesto, el que se ejerce desde el Estado y sus 
instituciones.  

Aceptamos, sin embargo, la existencia de distintos niveles o tipos de poder 
con base en sus diferentes definiciones. En un primer nivel, el poder se entendería 
como facultad o habilidad propia de las personas. En un segundo nivel, como la 
capacidad de tomar decisiones e influir y persuadir a otras en el terreno de las ideas 
y de las acciones. Entendemos este nivel como esa posibilidad de hacer, crear y 
transformar la realidad. Un tercer nivel implicaría el dominio de uno sobre otro. Es 
decir, la habilidad de controlar, suprimir y, en consecuencia, tener poder sobre los 
otros. Desde esta perspectiva, los dos primeros niveles se opondrían al tercero. 

No obstante, el poder no está localizado únicamente en el aparato del Estado. 
También está localizado fuera del aparato, por debajo de él, a su lado, de una 
manera mucho más minuciosa y cotidiana. Por ello, más allá de preguntarse sobre 
quién detenta el poder, qué busca, cuál es su estrategia de conjunto, adicionalmente 
se requiere visualizar cómo funciona en el proceso de sometimiento, o en aquellos 
procesos continuos e ininterrumpidos que someten a los cuerpos, guían los gestos, 
rigen los comportamientos. 

 Así, donde hay poder, hay resistencia; pero ésta no es exterior al poder. Las 
relaciones de poder no pueden existir más que en función de una multiplicidad de 
puntos de resistencia que están presentes en todas partes dentro de la red de poder. 
Las resistencias no son la contrapartida del poder; constituyen el otro término de 
dichas relaciones y se inscriben en ellas como el elemento central de enfrentamiento.  

 En suma, la ciudad es, ante todo, ese espacio producto de la intención 
humana resultado de la acción social, escenario de conflictos sociales y derivación 
de manifestaciones culturales. Ahí se reflejan de manera natural las presiones 
políticas tanto a nivel internacional, nacional y regional, así como los conflictos 
sociales de todo tipo. En esta idea, la ciudad resulta ser producto de procesos 
históricos, conflictivos y cambiantes. El lugar donde diversos actores sociales luchan 
por tener hegemonía política y cultural, y por el control de su historicidad. 

De ahí que estudiar la ciudad supone cruzarla por tres ejes analíticos: el 
espacio, lo urbano y las relaciones sociales basadas en el ejercicio del poder. 
Ninguna puede desvincularse entre sí. El estudio del poder, por sí mismo, puede ser 
importante pero no es suficiente si no identificamos las contradicciones que se 
manifiestan en el espacio de la ciudad. De la misma forma, el análisis del espacio 
puede ser fundamental, pero no explicará, por sí mismo, las contradicciones de la 
ciudad como espacio relacional, si no incorporamos la perspectiva del poder. 
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A partir del sustento teórico que se señala, el Posgrado establece dos Áreas 

de concentración que pretenden dar cuenta de las formas relacionales entre espacio, 
cultura y poder desde lo urbano y su especificidad; la ciudad. En este sentido, las 
áreas son:  

 
1. Área: Procesos de Reconfiguración Urbana 

Esta área busca analizar la ciudad no sólo como un lugar ocupado, sino como 
un lugar practicado, experimentado e imaginado: un lugar vivido en su dimensión 
socio-cultural. Es decir, considera a la ciudad dentro de la producción de sus 
diversas fases de significación y, además, como un espacio donde confluyen 
múltiples procesos de reconfiguración del orden simbólico. 

Su objetivo es estudiar la ciudad desde la perspectiva de quien la vive y en 
este sentido comprenderla como un espacio construido históricamente por sus 
propios habitantes. Asimismo, explora la ciudad y lo urbano desde la perspectiva de 
los significados, las reconfiguraciones simbólicas y el poder con base en el estudio 
de los procesos identitarios de actores, sujetos o clases -quienes analizados bajo 
formas ciudadanas o de movimientos sociales-, subvierten y transforman las urbes.  

Los temas que conforman el área se dividen en tres dimensiones: una 
encaminada a la exploración de lo subjetivo e intersubjetivo de la experiencia urbana 
(vivencias); la segunda, se encuentra centrada en las formas que adoptan tales 
vivencias materializadas en forma de signos. La tercera, señala otras maneras de 
habitar la ciudad, ocupando los espacios públicos.  

Esta área parte entonces de procesos de construcción de sentido que son 
permeados por relaciones de poder, en los que la ciudad y sus formas urbanas son 
concebidas como productoras de procesos identitarios diferenciados, de creación de 
imaginarios y de movimientos sociales; de construcción-acción de comunidades 
simbólicas. Así también, pone el énfasis tanto en el papel central que poseen la 
constitución de organizaciones civiles y de diversos espacios ciudadanos; como en la 
reconfiguración de las relaciones sociedad e institución.  

Algunas de las preguntas genéricas que son abordadas por esta área son: 
¿cómo pensar a los grupos, organizaciones, instituciones y al Estado desde la lógica 
de la cultura y las relaciones de poder? ¿cómo se es ciudadano y se construye 
ciudadanía en la ciudad? ¿cómo se enfrenta/articula la demanda social y la oferta 
gubernamental para definir lo ciudadano? ¿de qué forma las prácticas y espacios 
urbanos repercuten en las dinámicas más amplias de las ciudades? ¿cómo se 
establece y analiza el campo social de los grupos e individuos que conforman a la 
ciudad y sus aspectos urbanos? 

Otro conjunto de interrogantes para desarrollar en esta área estarían 
centrados en: los actores culturalmente diferenciados y las formas en que se 
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relacionan con el Estado; los modos en que las ciudades influyen y/o propician 
procesos identitarios; los procesos de conflicto, apropiación y reconfiguración del 
orden simbólico que se dan en las ciudades; los medios que se utilizan para la 
construcción de imaginarios sociales urbanos; los tipos de influencia que tienen los 
lenguajes y las expresiones culturales en la ciudad y sus habitantes. 

Algunos ejemplos de temas de investigación pertinentes a esta área son los 
siguientes:    

a. Relación Estado y movimientos sociales. 
b. Estratificación social y espacios organizativos  
c. Derechos y prácticas de la ciudadanía  
d. Actores, sujetos, clases y movimientos sociales 
e. Esfera y espacio público 
f. Capital social y políticas sociales 
g. Migración y movimientos étnicos  
h. Identidades y multiculturalidad  
i. Imaginarios urbanos 
j. Crónica e historia urbana 

 
2. Área: Dinámicas Socioespaciales y Sustentabilidad 

 Esta área asume el reto de vincular los fenómenos sociales con los fenómenos 
espaciales y ambientales. Esto es así debido a que -en general-, centros e instituciones 
de investigación han analizado las condiciones espaciales y ambientales desde la 
visión de las ciencias naturales y exactas, dejando de lado los factores sociales que las 
producen.  En este sentido, la presente área busca analizar las dinámicas espaciales y 
ambientales en relación con las formas en que los sujetos urbanos producen el espacio. 
Esto significa tener también como otro de sus objetivos, el estudiar los problemas que 
se generan en los conglomerados urbanos producto de dinámicas socio-espaciales 
complejas y la conformación de los poderes públicos. 
 La construcción de ciudades implica con ello, el cruce de dos procesos que 
podemos observar a través del tiempo: el primero hace referencia a los modos 
geopolíticos y económicos que han generado grandes concentraciones de capital y de 
poder en ciertas zonas,  produciendo un fenómeno de segregación y exclusión socio-
espacial; el segundo se nos presenta como el básico, es decir, los condiciones mínimas 
que permitieron la fundación de la ciudad: las condiciones físico-ambientales y cuales 
siguen siendo los elementos que permiten su mantenimiento. 

La ciudad se concibe como un espacio social y político que genera pugnas por 
el uso  del suelo; por la distribución territorial; infraestructura y equipamiento urbano; 
así como por los recursos naturales. Los procesos de urbanización producen una 
serie de dinámicas que surgen y a su vez repercuten en la manera en como el 
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espacio se concibe, se planea, se gestiona, se apropia y distribuye. Paralelamente, 
estos procesos quedan influenciados por las condiciones espaciales en las que se 
origina, es decir, el espacio construye sus propias limitaciones, riesgos y 
conformaciones. El imaginario sobre la ciudad moderna dota a este espacio sin 
restricciones y produciendo las mejores condiciones de existencia. Sin embargo, en 
el espacio donde se han conformado las ciudades existen límites y umbrales 
ambientales, los cuales fueron sobrepasados y esto ha generando una escasez 
generalizada de agua, energéticos y condiciones atmosféricas adversas. Este 
encuadre producido por fenómenos ambientales conforma situaciones sociales que 
por momentos agravan las tensiones y reducen de manera diferenciada la calidad de 
vida de su población.  

Algunas de las interrogantes que son abordadas en esta área son: ¿cuáles 
son los distintos tipos de vínculos que se establecen entre las dinámicas espaciales y 
ambientales y los fenómenos sociales? ¿en qué forma las dinámicas espaciales y 
ambientales expresan las diferencias sociales? ¿cómo se expresan los imaginarios 
sociales en la conformación de los espacios? ¿cómo influyen las condiciones 
económicas y espaciales en la constitución de procesos identitarios de pertenencia y 
diferenciación en las ciudades?  

Algunos ejemplos de temas de investigación pertinentes a esta área son los 
siguientes:    

a. Espacio urbano y riesgo ambiental 
b. Políticas públicas: límites espaciales y ambientales 
c. Alternativas ambientales e intereses económicos 
d. Dinámica espacial de ciudades 
e. Estudio de la estética en la ciudad 
f. Ecología y sustentabilidad 
g. Interacción gobierno – sociedad civil frente al ambiente 
h. Regiones y globalización 
i. Estructura urbana y jerarquía de ciudades  
j. Procesos sociopolíticos del uso del espacio y los recursos naturales 

 
En su conjunto, las dos áreas de concentración permitirán reestructurar la unidad 

de análisis urbano hacia la vinculación entre la sociedad y las formas institucionales; la 
visión y las prácticas sociales y gubernamentales; las formas de conflicto, de 
representación y de participación que generan actores, ciudadanos, usuarios y 
consumidores; en el análisis y la reflexión que estimule nuevas investigaciones sobre lo 
urbano y la ciudad, tomando en cuenta tanto las innovaciones tecnológicas como las 
aportaciones culturales y; promueva aproximaciones metodológicas a los campos de 
estudio y establezca la comunicación entre la ciudad y sus habitantes. 
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Por otro lado, estas áreas también podrán establecer los análisis en torno de 
la conformación de redes regionales o nacionales de grandes ciudades que 
transforman el espacio en diferentes formas. No sólo se trata se la transformación 
periférica derivada de las vías de comunicación y los procesos de expansión urbana, 
sino que además, las grandes concentraciones poblacionales demandan un conjunto 
de servicios, así como el abasto cotidiano de alimentos, los cuales provienen, sin 
excepción, de los agro-sistemas y ecosistemas naturales que constituyen el soporte 
de la población urbana. Los ecosistemas así como los recursos naturales 
estratégicos, las formas poblacionales y los espacios de gobierno, son parte 
fundamental y significativa de lo que llamamos la ciudad. 
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 Realizar el Plan de Posgrado en Estudios de la Ciudad, nos llevó a desarrollar 
dos acciones; primero, un diagnóstico elaborado por el Centro de Estudios sobre la 
Ciudad 3, cuyo resumen se presenta en este apartado y, segundo, como resultado de 
ese análisis, la construcción y definición de los programas y su articulación a las líneas 
de investigación del CEC.4   

El interés primordial de la primera de dichas acciones fue conocer los programas 
de posgrado, sus líneas de especialidad y las áreas de investigación que desarrollan 
las principales universidades públicas y privadas5 de la Ciudad de México, 
encaminadas a analizar la problemática en torno de lo urbano y a la ciudad. 

En este sentido, los programas de posgrado (Maestría y Doctorado) de las 
instituciones de educación superior en la Ciudad de México se han especializado en 
los siguientes grandes temas: 

a) La reforma del Estado y las políticas regionales y urbanas implementadas, 
lo que lleva a resaltar a la planeación en torno del desarrollo de ciudades y regiones, 
sobre todo en términos de reordenamiento y gestión metropolitana, así como el 
estado del arte que prevalece en la producción y aplicación del conocimiento urbano-
regional. Se da un gran énfasis en el proceso sobre planeación, diseño y estructura 
urbana con respecto al uso del suelo, así como al estudio de las políticas urbanas, 
acciones sectoriales y las reformas jurídicas sobre los asentamientos. Sus líneas de 
investigación están basadas en los temas de: institucionalidad y políticas públicas, 
gestión de la ciudad y gobiernos locales, actores sociales y espacio público, modos 
de vinculación entre participación ciudadana y gobierno local. 

Algunos posgrados y centros de investigación que han adoptado esta 
perspectiva son: Maestría en Estudios Regionales y la Maestría en Historia Moderna 
y Contemporánea (Instituto Mora), Maestría en Demografía (COLMEX), Maestría en 
Población y Desarrollo (FLACSO), Maestría y Doctorado en Urbanismo (UNAM) y el 
Centro de Investigaciones en Políticas Públicas (ITESM).  
 b) Otros aspectos que han sido retomados, se relacionan con las formas de 
administración urbana, gobernabilidad y gestión pública de servicios. En ellos se 
analizan los programas para mejorar el equipamiento en las ciudades, la gestión y 
administración local y, las políticas públicas y sociales dirigidas principalmente al 
estudio de la pobreza y la demanda de vivienda. Estos ámbitos se vinculan también 
con especialidades para el estudio de poblaciones y estadística aplicada a la 
investigación urbana. Desde esta perspectiva, se estudian procesos de urbanización 

                                                 
3 Ver en los Anexos: “Diagnóstico en Relación a las Líneas de Investigación sobre lo Urbano”, 
elaborado por el Centro de Estudios sobre la Ciudad.  
4  El CEC cuenta actualmente con las siguientes líneas de investigación: a) Dinámica socioespacial, b) 
Experiencia y sentido de la ciudad, c) Prácticas ciudadanas y espacio público. Asimismo, el CEC está 
en disposición de crear nuevas líneas, conforme sea pertinente. 
5  En su conjunto se revisaron programas de ocho instituciones de educación superior cuya formación 
de posgrado se encuentra relacionada con la temática de la ciudad y lo urbano, sin pretender ser 
exhaustivos en el análisis.  
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y metropolización, rurbanización (relación entre lo urbano y lo rural), territorio y 
demografía, economía de la zona metropolitana por sectores y ramas, mercado de 
trabajo, impacto de la globalización. 
 Algunos posgrados y centros de investigación que enfatizan esta perspectiva 
son: Maestría en Planeación y Políticas Metropolitantas (UAM-A), Programa 
Universitario de Estudios Metropolitanos (UAM), Maestría y Doctorado en Ciencias y 
Artes para el Diseño (UAM-X), Programa de Estudios Urbanos y Regionales (UNAM), 
Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (UNAM) y Maestría en Proyectos 
de Desarrollo (UIA) 

c) Caso aparte son los temas de estudio sobre medio ambiente urbano. En 
ellos se enfatiza la administración de recursos, costos y beneficios; el impacto 
ambiental y ordenamiento ecológico, así como las temáticas sobre el desarrollo 
sustentable y el cambio global. En el caso de estas formaciones, es significativo 
observar que han producido impacto político en el conjunto de la investigación y de las 
instituciones, en particular en los criterios de las políticas urbanas. En este sentido, los 
temas versan sobre la revisión de la legislación y el desarrollo urbano; normas y 
procedimientos de administración pública en el manejo de recursos; actualización de 
la ley sobre cuestiones urbanas en relación al territorio, servicios y equipamiento, 
especialmente en su administración y operación; revisión de las leyes de vivienda y 
su regularización. 

Algunos posgrados y centros de investigación que enfatizan la problemática 
ambiental son: Posgrado en Diseño (UAM-A), Doctorado en Estudios Urbanos y 
Ambientales (COLMEX), Maestría y Doctorado en Geografía (UNAM).  

Asimismo, existen actualmente otros posgrados que se enfocan a problemáticas 
propias de la sociología y la antropología, pero que no cuentan con un énfasis en las 
problemáticas de la ciudad y lo urbano. Tal es el caso de la Maestría y Doctorado en 
Sociología (UAM-A), Doctorado en Ciencias Sociales (UAM-X), Maestría y Doctorado 
en Ciencias Antropológicas (UAM-I), Maestría y Doctorado en Antropología Social 
(CIESAS) y Maestría en Etnología y Antropología (UNAM).  
 Este diagnóstico, nos permite observar que un tema poco trabajado en las 
formaciones es el de la ciudad y su gente, sus habitantes viviendo. Esto requiere 
establecer otra definición de ciudad cuya discusión se centre bajo un nuevo objetivo: 
organizar el campo de las ideas acerca de lo urbano a partir de la transformación de la 
realidad desde la perspectiva de todos los actores, en particular de quien habita las 
ciudades. Nuestra propuesta retoma esta visión dado que la situación de habitabilidad 
deviene de un conjunto de procesos sociales, políticos, culturales, sin los cuales es 
difícil explicar la permanencia de la población en un espacio determinado. Asimismo, 
pretende que esta perspectiva de los diferentes actores sea atravesada por un 
conjunto de dinámicas socio-espaciales que podríamos definir como un juego de 
procesos e interacciones sociales que se dan en diferentes escalas (de lo local a lo  
global), que trastocan y alteran el espacio a través del tiempo. Con ello, podremos 
dar cuenta de que las dinámicas socio-espaciales están determinadas por la tensión 
que se da entre la sociedad, la economía y el medio ambiente, a través del tiempo en 
las diferentes culturas. El reflejo contemporáneo de esta dinámica, en la mayor 
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escala, lo constituye la existencia de una red de ciudades globales. Por el contrario, 
como fenómeno local sobreviven y resisten formas de organización de culturas 
originarias, en las periferias o en los entramados de las grandes metrópolis, así como 
fenómenos de segregación socio-espacial. 
 De este modo, se impone la necesidad de establecer visiones desde la 
perspectiva de múltiples enfoques y disciplinas dado que no es posible imaginar el 
estudio de la ciudad en una sola óptica; así como de la integración teórica, 
metodológica y de las nuevas tecnologías en los trabajos de investigación sobre la 
ciudad. Si bien esta visión es ampliamente compartida entre los centros consultados 
en este diagnóstico, pocos casos ofrecen una aproximación justa de una práctica 
docente y de investigación multi-, inter- o transdisciplinaria. Numerosas razones 
explican las dificultades que enfrentan los profesores-investigadores para poner en 
práctica esta nueva manera de hacer ciencia y docencia. Por sólo mencionar dos, el 
diseño de programas (docentes y de investigación) estructurados de manera 
disciplinaria con fronteras poco permeables, y la rigidez en los sistemas de 
organización de los centros, hacen poco flexible la relación entre pares de 
investigadores y estudiantes en la comprensión de la complejidad urbana. 

Es importante ser pertinente en la definición de los diferentes enfoques para 
que la multi-, inter- o transdisciplina sea más que palabras con poca significación. 
Igualmente es importante definir bien el nivel del ámbito de nuestra propuesta. La 
multidisciplinaridad estudia la realidad o una parte de realidad (por ejemplo una 
ciudad) no en una disciplina sino en varias disciplinas al mismo tiempo. La 
multidisciplinaridad permite entender la realidad de varias maneras y de varias 
perspectivas pero no está implicada con la integración de las disciplinas o de las 
perspectivas. La interdisciplinaridad tiene como objetivo la integración del 
conocimiento disciplinario y se refiere a la transferencia de métodos de una disciplina 
a otra.  

La transdisciplinaridad tiene dos características distintas. Primero se refiere a 
la creación de nuevo conocimiento que está fuera de las disciplinas existentes, por 
medio de disolver los límites entre las disciplinas; así como trabajar en el espacio 
vacío que existe entre las disciplinas establecidas. El propósito de la 
transdisciplinaridad es entender la complejidad del conocimiento y alcanzar una 
unidad en el conocimiento. En segundo lugar, la transdisciplinaridad tiene como 
objetivo la integración del observador y sus valores como parte de la investigación. 
Según uno de los pioneros de la transdisciplina, Basarab Nicolescu, la transdisciplina 
permite desarrollar un nuevo tipo de conocimiento: “conocimiento in vivo” por el 
contrario al conocimiento disciplinario que es “conocimiento in vitro”.  

El nivel de ámbito de este posgrado, es el de la transdisciplinaridad que, no 
necesariamente queda de manifiesto en todas y cada una de las asignaturas de la 
Maestría y el Doctorado. La transdisciplinaridad quedará expresada de manera 
explícita sólo en aquellos seminarios y talleres en los que sea relevante su mención.  
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La evolución reciente de los estudios urbanos en México muestra un 
acelerado dinamismo. El número de instituciones e investigadores dedicados a los 
estudios urbanos y regionales creció de manera importante en los últimos años; sin 
embargo, la cantidad de problemas, su grado de complejidad, de diversidad y los  
nuevos paradigmas relacionados con la ciudad y la polisemia del fenómeno urbano, 
hacen necesaria una demanda mayor de estudios así como de centros dedicados a 
esta problemática.  

En concordancia con lo anterior, es de suma importancia que la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México retribuya a la ciudad que la sostiene, con la 
formación de investigadores que en colaboración con otros centros de investigación, 
construyan conocimientos y generen alternativas para la resolución de algunos de 
sus principales problemas. En este sentido, el Centro de Estudios sobre la Ciudad 
adopta el desafío de tratar de manera innovadora a la investigación en torno de la 
ciudad, dado que los problemas estructurales y emergentes de las sociedades 
urbanas sobrepasan las fronteras y requieren de estudios inter- y transdisciplinarios 
bajo nuevos métodos de investigación y enseñanza que posibiliten explicaciones en 
torno de lo complejo y cambiante que es el ámbito de lo urbano.  

El Centro de Estudios sobre la Ciudad aprovecha esta oportunidad al diseñar 
un programa de posgrado inter- y transdisciplinario, vinculando de manera flexible la 
investigación y la enseñanza en problemas concretos de la ciudad a través de la 
Maestría y el Doctorado que se propone en este documento. De esta manera, unido 
a la formación de investigadores, este programa pretende que sus estudiantes, a 
partir de problemática y situaciones específicas que se pueden ubicar en la ciudad o 
en el ámbito urbano, tengan la capacidad de formular preguntas de orden abstracto; 
señalar problemas de carácter teórico; proponer reflexiones cuya aplicación general 
les permite dialogar con otras perspectivas; y ubicar y darle contenido a nuevos 
campos de intervención en la ciudad y lo urbano. Desde esta perspectiva, la práctica 
profesional del investigador no es sólo un accionar, sino producto de una reflexión 
teórica que le permite una valoración de los posibles efectos en distintos campos y 
áreas de la realidad. 

Este programa considera así que sus egresados deben ser investigadores con 
una formación rigurosa y, en especial, con una actitud que permita crear un 
constante trabajo de colaboración y de diálogo con la diversidad de disciplinas 
involucradas. De esta forma, la propuesta refleja en sí misma un trabajo 
interdisciplinario e integral, lo que le permite conformar su distinción y especificidad 
como Programa de Posgrado del Centro de Estudios sobre la Ciudad. 
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11 ..   DD AA TT OO SS   CC UU RR RR II CC UU LL AA RR EE SS   
 

 Institución: Universidad Autónoma de la Ciudad de México  
 Centro que imparte el Posgrado: Centro de Estudios sobre la Ciudad 
 Nivel: Maestría 
 Denominación: Maestría en Estudios de la Ciudad 
 Grado que se otorga: Maestro (a) en Estudios de la Ciudad  
 Ingreso: Bianual 
 Modalidad: Escolarizada 

  
22 ..   MM II SS II ÓÓ NN   YY   VV II SS II ÓÓ NN   
 

 Misión: Formar investigadores rigurosos en el abordaje de problemas 
urbanos, en particular de la ciudad de México, que desde una perspectiva 
inter- y transdisciplinaria, aporten soluciones prácticas en las áreas de 
investigación, difusión y evaluación de procesos.  
Para llevar a cabo esta misión, las funciones pertinentes son:   
1. Docencia: Propiciar un aprendizaje que fomente en el estudiantado la 

elaboración conceptual, la reflexión crítica y el desarrollo de habilidades 
cognitivas y de aplicación de diversos procedimientos e instrumentos de 
análisis. 

2. Investigación: Promover la búsqueda de respuestas a los problemas sobre 
la ciudad con base en los planteamientos derivados tanto de los procesos 
empíricos, dentro de modelos de investigación experimental, como de los 
teóricos y metodológicos producto de investigaciones descriptivas y 
exploratorias. 

3. Difusión: Preservar y difundir los conocimientos adquiridos utilizando la 
estructura de la misma universidad a la cual se añadiría la constitución de 
un centro de documentación y una línea editorial del posgrado en sus 
vertientes de libros, revista y boletín.  

4. Extensión. Impulsar la actualización permanente de los egresados tanto 
por los vínculos que mantengan con la UACM como los que establezcan 
con otras instituciones.  

5. Cooperación. Fomentar el trabajo colaborativo con otras instituciones de 
educación superior y centros de investigación que favorezcan el 
aprendizaje de los estudiantes de la Maestría. 
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 Visión:   

1.  A corto plazo, una opción educativa y sin costo para los estudiantes, en 
los distintos entornos académicos del Distrito Federal; 

2. A mediano plazo, una alternativa formativa a nivel nacional con amplio 
reconocimiento en los ámbitos académicos por sus aportes de 
investigación en el campo de los estudios de la ciudad y por su potencial 
contribución a la solución de algunos problemas que aquejan a la ciudad; 

3. A largo plazo, un programa académico acreditado ante las instancias 
oficiales, nacionales e internacionales, que le otorguen la calidad de 
excelencia en todos sus procesos. 
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33 ..   PP RR OO PP ÓÓ SS II TT OO SS     
  

 Generales 
 

Los estudiantes de la Maestría en Estudios de la Ciudad:  
          

 Investigarán, en una perspectiva interdisciplinaria rigurosamente 
formulada tanto en lo teórico como en lo metodológico,  algún 
fenómeno de la ciudad y  lo urbano. 

 Definirán líneas de discusión en las que se articulen diversas  
perspectivas de investigación para el abordaje de la problemática de la 
ciudad.  

 Generarán opciones de intervención pertinentes a la solución de alguna 
problemática de la ciudad.  
 

 Específicos  
 
Los estudiantes de la Maestría en Estudios de la Ciudad:  

 
 Analizarán planteamientos teóricos, metodológicos y técnicos derivados 

de diferentes perspectivas que permitan analizar el objeto central de 
estudio: la ciudad. 

 Desarrollarán proyectos de investigación interdisciplinaria y de 
intervención afines a los estudios de la ciudad,  que integren los 
componentes teóricos, metodológicos y técnicos apropiados. 

 Aplicarán instrumentos metodológicos para el diseño, evaluación y 
desarrollo de proyectos de diversa índole relacionados con el análisis 
de situaciones y de procesos urbanos que requieren contribuciones 
críticas para su resolución. 

 Establecerán un diálogo, interdisciplinario y fundamentado, con otros 
profesionales dedicados al estudio de los fenómenos relevantes sobre 
el ámbito urbano. 
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44 ..   PP EE RR FF II LL EE SS   DD EE   II NN GG RR EE SS OO   YY   EE GG RR EE SS OO   

  
 Perfil de Ingreso  

 
Los aspirantes deberán contar con: 
 

1. Dominio de conocimientos básicos de sus disciplinas de origen 
(preferentemente ciencias sociales, humanidades y ciencias ambientales).  
 

2. Habilidades para el análisis, la reflexión y la  interpretación de información, 
así como el manejo de fuentes y datos.  

 
3. Interés por la problemática propia de las ciudades, su estudio riguroso y el 

planteamiento de opciones para la intervención. 
 
4. Disposición para el trabajo con diferentes áreas de conocimiento y 

colaborativo con una actitud dialógica. 
 
5. Comprensión básica de textos en inglés. 

 
 

 Perfil de Egreso 
 
Los egresados de la Maestría en Estudios de la Ciudad obtendrán: 
 
Conocimientos, de tipo: 
 
- Teórico en relación al estudio de la ciudad y lo urbano en diversas disciplinas 

de las ciencias sociales, las humanidades y las ciencias ambientales. 
 

- Teórico y metodológico como fundamento para la investigación 
interdisciplinaria y como sustento para la construcción de opciones orientadas 
hacia la solución de problemas propios de las ciudades. 
 

- Técnico en el manejo de instrumentos y herramientas cuya aplicación sea 
pertinente para el abordaje del fenómeno citadino/urbano de interés, tanto en 
la investigación como en la intervención. 
 

Habilidades, en el: 
 
- Diseño y desarrollo de procesos de investigación interdisciplinaria, con 

fundamento teórico, metodológico y técnico que definan líneas de discusión y 
posibilidades de acción para la atención de problemas citadinos. 
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- Diseño de propuestas para la solución de problemas relacionados con la 
ciudad, desde una perspectiva interdisciplinaria, que conjugue las demandas 
de los campos laborales y las necesidades de formación que impulsan los  
diversos campos del conocimiento. 
 

- Diseño de instrumentos para identificar, comparar y describir los problemas 
que las ciudades presentan. 
 

 
Actitudes 
 
- Interés por la construcción de objetos de investigación e intervención, relativos 

a la ciudad, desde una perspectiva interdisciplinaria y dialógica. 
 

- Disposición por el trabajo colaborativo fundado en el reconocimiento de la 
complejidad de la problemática urbana. 
 

- Inclinación por la construcción de propuestas para la solución de problemas de 
la ciudad con fundamento teórico, metodológico, técnico y empírico. 
 
 

En su conjunto los conocimientos, habilidades y actitudes que conforman el perfil del 
egresado de la Maestría en Estudios de la Ciudad, permitirá a éste su participación 
en proyectos de trabajo interdisciplinario respecto a los problemas de la ciudad y la 
realización de acciones que coadyuven a su solución. Los ámbitos en los cuales 
puede desarrollar su ejercicio profesional son la docencia y la gestión de procesos 
tanto en el sector público como en el privado. 
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55 ..   RR EE QQ UU II SS II TT OO SS   DD EE   II NN GG RR EE SS OO   
  

1. Contar con título de nivel licenciatura como mínimo, con promedio final de ocho 
o superior.6 El título debe corresponder a alguna de las disciplinas vinculadas a 
las Ciencias Sociales y Humanidades o a alguna disciplina de las Ciencias 
Básicas o la Ingeniería que el Comité de Posgrado considere idónea. 

2. Comprobar el desempeño de actividades académicas o profesionales 
vinculadas a las líneas del posgrado (los comprobantes presentados no deberán 
exceder de seis años). Esto también incluye a aspirantes que sólo tienen la 
licenciatura pero que sus tesis están relacionadas con las líneas de 
investigación propuestas por este plan de estudios. 

3. Presentar la evaluación diagnóstica de ingreso a la Maestría y, en caso de que 
así lo recomiende el Comité de Posgrado, cubrir parcial o totalmente el curso 
propedéutico impartido por el Posgrado del Centro de Estudios de la Ciudad.  

4. Contar con disponibilidad de tiempo para participar de manera consistente en 
los cursos, atender a las asesorías con el personal docente del posgrado, y 
desarrollar trabajo fuera de aula. 

5. Presentar la siguiente documentación, de acuerdo al tiempo y la forma que 
especifique la convocatoria en turno: 

a) Carta de intención que explicite sus expectativas así como su interés por la 
realización de estudios en la maestría. 

b) Currículum vitae actualizado y con los comprobantes correspondientes. 
c) Original y copia  de título y certificado de estudios. 
d) Protocolo de investigación (introducción, planteamiento del problema, 

marco teórico, objetivos, metodología y bibliografía) el cual deberá ser 
sustentado ante el comité de posgrado. 

e) Dos cartas de recomendación, laboral y/o académica. 

6. Presentarse  con el Comité del Posgrado para sustentar su protocolo de 
investigación, en la fecha, hora y lugar que se indique. 

 
 
 
 
66 ..   CC UU RR SS OO   PP RR OO PP EE DD ÉÉ UU TT II CC OO   

                                                 
6 Los egresados de cualquier licenciatura de la UACM pueden solicitar su ingreso a la Maestría aún 
sin tener el título, siempre que cuenten con el 100% de sus créditos, promedio mínimo final de ocho y 
se titulen en un plazo máximo de un año. 
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Previo a iniciar la Maestría en Estudios de la Ciudad y de acuerdo con uno de los 

principios educativos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, los 
estudiantes presentarán una evaluación diagnóstica, en el tiempo y la forma que 
indique el Comité de Posgrado. 

 
De acuerdo con los resultados de la evaluación diagnóstica, el Comité de 

Posgrado puede recomendar que uno o más estudiantes cubran de manera total o 
parcial, las asignaturas que integran el Curso Propedéutico, el cual parte de la 
consideración de la diversidad de procedencia en la curricula académica y laboral de 
los estudiantes y tiene los siguientes propósitos: 

 
Los estudiantes: 
 

a) Obtendrán los conocimientos básicos en torno de la ciudad como objeto de 
estudio y su abordaje investigativo. 
 

b) Reformularán su protocolo de investigación para definir con claridad el 
fenómeno a investigar. 

 
El Curso Propedéutico consta de dos seminarios (teórico y metodológico) y un 

taller de investigación, los cuales son considerados básicos para el inicio del proceso 
de investigación y la construcción de conocimientos en torno de las formas teóricas 
iniciales que contienen el tema de la ciudad y lo urbano.  

 
El Curso Propedéutico tiene una duración de un semestre y se ofrecerá al inicio 

de cada nueva generación de la Maestría. Las materias del Curso Propedéutico y 
sus contenidos generales son los siguientes: 

 
SEMINARIOS TALLER 

Teórico Metodológico 

Enfoques en torno de la 
definición de Ciudad 

Métodos de investigación El proceso de la investigación  
 

Explicaciones diversas en torno 
de la ciudad y lo urbano en sus 
aspectos culturales, políticos, 
económicos, sociales, 
ambientales, físicos y 
territoriales. 

 
a. Papel de la teoría, los 
métodos y las técnicas en las 
ciencias sociales y las ciencias 
básicas. 
b. Tipos de estudios sobre la 
ciudad; experimentales, 
comparativos, explicativos, 
descriptivos, exploratorios, 
analógicos y de intervención.  
 

 
Diseño de herramientas, 
instrumentos y técnicas para 
que los estudiantes elaboren su 
protocolo de investigación 
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77 ..   EE SS TT RR UU CC TT UU RR AA   DD EE LL   PP LL AA NN   DD EE   EE SS TT UU DD II OO SS   
 
La Maestría en Estudios de la Ciudad está organizada en tres ejes curriculares y dos 
áreas de concentración. Los ejes curriculares son: Teórico, Metodológico e 
Investigación. Las áreas de concentración son: Procesos de Reconfiguración Urbana 
y Dinámicas Socioespaciales y Sustentabilidad. 

 

 
EJES ÁREAS  

Teórico Metodológico Investigación Procesos de 
Reconfiguración 

Urbana 

Dinámicas 
Socioespaciales 

y 
Sustentabilidad  

 
 
Teorías de la 
ciudad 
 
 
 
Poder y ciudad 
 
 
 
 
Cultura y ciudad 
 
 
 
Espacio y ciudad 
 

 
Epistemología 
 
 
 
 
Métodos 
cuantitativos 
 
 
 
Métodos cualitativos 
 
        
 
Métodos de 
investigación- 
intervención  

 
Taller de 
investigación I 
 
 
 
Taller de 
investigación II 
 
 
 
Taller de 
investigación III 
 
 
Taller de 
investigación IV 

 
Lo simbólico, lo 
urbano y la ciudad 
(op) 
 
 
Ciudades y 
ciudadanía (op) 
 
 
 
Estudios de vida 
cotidiana en la 
ciudad (op) 
 
Actores e 
instituciones políticas 
en la ciudad (op) 

 
Organización de la 
naturaleza y la 
sociedad en el 
territorio  (op) 
 
Dinámicas 
socioespaciales y 
sistemas 
económicos (op) 
 
Paradigmas y 
miradas de la 
sustentabilidad (op) 
 
Manejo de 
ecosistemas y 
gestión urbana (op) 
 

 
 
Para la obtención del grado de Maestría7 es necesario que los estudiantes 

certifiquen los ocho seminarios de los ejes teórico y metodológico, los cuatro talleres 
de investigación y cuatro de los ocho seminarios que ofrecen las áreas de 
concentración. De esta manera, los estudiantes han de certificar un total de 16 
asignaturas (doce básicas y cuatro optativas), de 20 asignaturas que ofrece la 
Maestría, haciendo un total de 128 créditos. Cada asignatura tiene duración de un 
semestre. 

 
 
a) El eje teórico se compone de cuatro seminarios y se propone que los 

estudiantes identifiquen las principales corrientes teóricas, autores y conceptos 

                                                 
7  Este es uno de los requisitos para la obtención del grado pero no es el único, más adelante en el 
capítulo correspondiente se detallan todos los requisitos. 
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necesarios para el abordaje integral de la ciudad con especial énfasis en aquellos 
trabajos realizados en México y América Latina: 
 

 Teorías de la ciudad 
 Poder y ciudad  
 Cultura y ciudad 
 Espacio y ciudad 

  
 
b) El eje metodológico se compone de cuatro seminarios. Este eje tiene como 

propósito que los estudiantes adquieran conocimientos sobre el manejo de métodos, 
técnicas y herramientas de investigación dirigidas a explorar y conocer las 
propuestas existentes en torno del estudio de la ciudad: 
 

 Epistemología 
 Métodos cuantitativos 
 Métodos cualitativos 
 Métodos de investigación-intervención  

 
c) Los talleres de investigación son cuatro y se constituyen como  un espacio 

de discusión y reflexión entre estudiantes y académicos en torno de las 
investigaciones conducentes a la elaboración y desarrollo de sus proyectos de 
investigación. Asimismo, buscan crear un diálogo con especialistas en la temática de 
las áreas de concentración presentadas. 
 

Los talleres tienen como propósito que los estudiantes desarrollen una 
investigación sustentada rigurosamente conforme los lineamientos del campo de 
estudio. Debido a la naturaleza tan diversa de la investigación que puede ser 
realizada en torno del objeto de estudio; la ciudad, estos lineamientos deberán 
adaptarse a cada tipo de investigación. En este sentido, son indicativos y no 
limitativos, sin embargo, establecen un marco común de referencia sobre los 
elementos centrales que deben estar presentes en los diversos documentos que 
entregará el estudiante.  

 
c) Los seminarios de las áreas de concentración pretenden que los 

estudiantes construyan una amplia visión sobre diversas posturas y reflexiones en 
torno de la ciudad y sus formas urbanas.  En estos seminarios puede optarse por la 
certificación de los que corresponden a una sola área o combinar de ambas según 
convenga al interés de investigación y de configuración de la intervención de los 
estudiantes.  
 

Las áreas de concentración a las que corresponden estos seminarios son dos 
y tienen como propósito generar un diálogo en torno de la ciudad y con ello apoyar 
directamente el trabajo empírico de los talleres de investigación. 
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1) Área: Procesos de Reconfiguración Urbana. Su propósito es estudiar la 
ciudad desde la perspectiva de quien la vive y en este sentido comprender a ésta 
como un espacio practicado, experimentado y construido históricamente por sus 
propios habitantes. Asimismo, pretende producir conocimientos originales sobre la 
emergencia, desarrollo y transformación, tanto de las distintas prácticas ciudadanas 
como del espacio público que distintos actores sociales y políticos producen y se 
disputan en el ámbito de la ciudad: 
 

 Lo simbólico, lo urbano y la ciudad (optativa) 
 Ciudades y ciudadanías (optativa) 
 Estudios de vida cotidiana en la ciudad (optativa) 
 Actores e instituciones políticas en la ciudad (optativa) 

 
 

2) Área: Dinámicas Socioespaciales y Sustentabilidad Se orienta al abordaje 
directo de los problemas ambientales de la ciudad, producto de complejos procesos 
sociales, dinámicas socio-espaciales y la conformación de los poderes públicos. 
Algunos de sus ejes centrales se relacionan con el aporte local de las ciudades al 
cambio climático global, el impacto a la salud que generan los procesos urbanos y el 
deterioro ambiental que implican los contaminantes atmosféricos, la conservación de 
ecosistemas y ordenamientos territoriales de unidades regionales y, los instrumentos 
de política ambiental y poder público: 

 
 Organización de la naturaleza y la sociedad en el territorio (optativa) 
 Dinámicas socioespaciales y sistemas económicos (optativa) 
 Paradigmas y miradas de la sustentabilidad (optativa) 
 Manejo de ecosistemas y gestión urbana (optativa) 

 
En apego a la filosofía educativa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México, la estructura curricular de la Maestría se sustenta en la investigación como 
actividad que primordialmente incentiva al estudiante a reflexionar, explorar, innovar 
y construir conocimientos y alternativas de acción, en el marco de un proceso abierto 
y flexible. Con esta finalidad, la Maestría en Estudios de la Ciudad se conduce con 
las siguientes orientaciones: 

 
 

1. Flexibilidad curricular. El estudiante tiene la posibilidad de estructurar su 
propia trayectoria curricular,8 según convenga al desarrollo de su 
investigación de grado. Para ello, cuenta con nueve asignaturas optativas 
que, al igual que las asignaturas básicas, no guardan seriación entre sí.  
 

                                                 
8 Para la definición de la trayectoria curricular es necesario que los estudiantes cuenten con la 
orientación de su asesor de posgrado y satisfagan plenamente lo requerido por la evaluación 
diagnóstica establecida por cada seminario y taller. 
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2. Movilidad estudiantil. El Plan de Estudios de la Maestría está diseñado 
para que los estudiantes puedan cursar el 25% de las 16 asignaturas en 
otras instituciones9 cuyos posgrados sean afines y muestren una 
equivalencia en grado y nivel de conocimiento con los ofrecidos. En el caso 
de que un estudiante esté interesado en esta opción, justificará –a  
satisfacción del Comité de Posgrado–  la elección de la asignatura/plan de 
estudios/institución, en términos de un análisis comparativo con la oferta de 
la Maestría y de la pertinencia para el desarrollo de su investigación de 
grado.  Los cuatro talleres de investigación no están incluidos en la opción 
de movilidad estudiantil y han de cursarse en la Maestría en Estudios de la 
Ciudad de la UACM. 

 
3. Asesorías y tutorías. Cada estudiante contará con un asesor de tesis 

desde el inicio de la Maestría; una vez que el estudiante haya certificado 
dos talleres de investigación, se constituirá el comité tutorial10 que lo 
acompañará en el desarrollo de su investigación de grado hasta su fin. 

 
4. Evaluación diagnóstica, formativa y certificación. Evaluar 

permanentemente y de manera integral los avances del estudiantado con 
miras al logro de las aspiraciones plasmadas en el perfil de egreso de la 
Maestría. A manera de evaluación final de cada una de las asignaturas, los 
estudiantes cumplirán con los requisitos de certificación, tal cual lo señala 
la legislación de la UACM. Igualmente y conforme la legislación 
universitaria y la determinación del programa de Maestría, los estudiantes 
presentarán los productos que se especifican para la obtención del grado. 

 
5. Evaluación curricular. La evaluación de este plan de estudios se sujetará 

a las normas señaladas por la propia universidad bajo criterios de calidad 
en la educación, la eficiencia terminal y de acuerdo con los tiempos 
establecidos, que en este caso corresponde a la salida de la primera 
generación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 La institución elegida debe tener convenio con la UACM y el estudiante se apegará a las condiciones 
y requisitos establecidos. 
10 El comité tutorial está integrado por el asesor de tesis y dos profesores-investigadores que designe 
el Comité de Posgrado. 
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88 ..   MM AA PP AA   CC UU RR RR II CC UU LL AA RR   
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99 ..   RR EE QQ UU II SS II TT OO SS   PP AA RR AA   LL AA   OO BB TT EE NN CC II ÓÓ NN   DD EE LL   GG RR AA DD OO   
  
  

La Maestría y el Doctorado en Estudios de la Ciudad guardan una relación de 
secuencia que permite al estudiante de Maestría continuar con sus estudios de 
Doctorado, si es de su interés y si cumple a satisfacción lo requerido. En estos 
términos, cada estudiante de la Maestría cuenta con dos opciones para la obtención 
del grado: 

 
 En caso de elegir no continuar sus estudios de doctorado, elaborar su 

tesis y el examen correspondiente. 
 

 En caso de elegir continuar sus estudios en el doctorado directo, 
obtendrá su grado de maestría al concluir con el proceso de formación 
y obtención del grado de doctorado. Para pasar al doctorado, es 
indispensable la presentación del avance de su proyecto de 
investigación a satisfacción del Comité de Posgrado según el tiempo y 
la forma que  se haya establecido. 

 
 
Cualquiera que sea la modalidad que elijan los estudiantes, es menester 

cumplir con lo siguiente: 
 
 

1. Certificar, ante las instancias correspondientes, doce asignaturas 
básicas y cuatro optativas del Plan de Estudios de la Maestría. 
  

2. Obtener la autorización del comité tutorial y el Comité de Posgrado para 
proceder en alguna de las dos opciones para la obtención de grado. 

 
3. Certificar la comprensión avanzada de textos en idioma inglés.11 

 
  
  
  
  
  

   

                                                 
11 Este criterio aplicará a partir del momento en que la UACM cuente con la instancia certificadora 
correspondiente. 
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11 00 ..   PP RR OO GG RR AA MM AA SS   DD EE   EE SS TT UU DD II OO   
 

CCUURRSSOO  PPRROOPPEEDDÉÉUUTTIICCOO 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El Centro de Estudios sobre la Ciudad fue conformado en el año 2003 con el propósito de generar 
investigación que fomente una visión crítica y creativa del quehacer científico sobre el fenómeno 
urbano en general, y  de la Ciudad de México en particular. De manera articulada con sus 
funciones de investigación, el proyecto académico del CEC incluye también funciones de 
socialización de sus aportes a través de seminarios, coloquios y publicaciones; de vinculación con 
instituciones universitarias e instancias gubernamentales en el ámbito nacional e internacional; y 
de docencia primordialmente en el nivel de posgrado.  
 
Este curso se enmarca en la propuesta de Maestría y Doctorado en Estudio sobre la Ciudad que 
tienen el propósito de formar profesionales especializados en el estudio de la ciudad y lo urbano, 
que cuenten con conocimientos y habilidades para la realización de investigación multidisciplinaria 
en este campo, así como para la difusión y el intercambio académico.  
 
Este Curso Propedéutico pretende ubicarse en las tradiciones teóricas que han venido debatiendo 
en torno a qué es la ciudad y qué significa la condición urbana. A través de la revisión y análisis 
crítico de diferentes tradiciones teóricas se identifican los aportes más significativos que pueden 
tener vigencia y ser útiles para el entendimiento de los procesos urbanos contemporáneos en el 
mundo teniendo como referente la Ciudad de México. 
 
Asimismo, dada la diversidad de procedencia en la currícula académica y laboral de los aspirantes, 
el Curso Propedéutico se propone brindar los elementos teóricos y metodológicos necesarios para 
que el estudiante elabore un plan de investigación vinculado a su temática de interés y evaluar, a 
través de la presentación de dicho plan, la pertinencia de la incorporación de los candidatos a la 
Maestría en Estudios de la Ciudad. 
 
 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
- Lectura previa de los estudiantes con una introducción y orientación de los profesores.  
- Abordaje de las lecturas a través de un encuadre y discusión con intervenciones abiertas de 

los participantes.  
- En cada una de las unidades se realizarán ejercicios de aprendizaje a manera de evaluaciones 

formativas, con el fin de reforzar la apropiación de contenidos y verificar el avance en relación 
a los objetivos del Diplomado.   

- Elaboración de un trabajo final en el que se retomen elementos de las distintas unidades de 
aprendizaje.  

 
 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
Se llevará a cabo al inicio del curso con la finalidad de valorar el grado de apropiación de los 
contenidos de la licenciatura que los estudiantes cursaron, enfatizando los que se relacionan con 
los contenidos de este posgrado 
 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA 
Al término de las  unidades de aprendizaje se llevará a cabo un ejercicio para valorar la 
apropiación de los contenidos de la respectiva unidad, con la finalidad de llevar a cabo actividades 
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destinadas a cubrir las carencias o reforzar los contenidos ya apropiados. 
 
 
CERTIFICACIÓN 

1. Consistirá en la presentación, evaluación y retroalimentación de un trabajo final en el que 
se retomen los principales contenidos de los cursos y se relacionen con las problemáticas 
de interés del propio estudiante.  

2. El trabajo final tendrá características particulares de acuerdo a la asignatura que 
corresponda: Enfoques en torno de la definición de Ciudad, Métodos de investigación o El 
proceso de la investigación. 

 
 
PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
 
Maestría en sociología, o economía, o psicología social, o en ciencias políticas, o antropología 
social.  
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Nombre de la asignatura: Enfoques en torno de la definición de ciudad 
 

 
 
 
 
 
 

 
CARÁCTER MODALIDAD HORAS DE ESTUDIO SEMESTRAL (16 SEMANAS) 

 Indispen-
sable 

X Seminario X Taller  Con 
docente 

Teóricas 4
  

Autóno-
mas 

Teóricas  

Curso  Curso-
taller 

 Prácticas  Prácticas 4 

Optativa  Laboratorio   Campo  Carga horaria 
semanal:    8 

Carga horaria  
semestral:   128 

 
 
ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS ASIGNATURAS POSTERIORES RECOMENDADAS 
Estudios de licenciatura relacionados con el campo 
de los estudios sobre la ciudad. 
 

Las previstas en el plan de estudios del Posgrado. 

 
 
REQUERIMIENTOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA:  
Estudios de licenciatura relacionados con el campo de los estudios sobre la ciudad. 
 
 
 
DISEÑADOR   
Dr. Alejandro Cerda 
 
 
 
PROPÓSITO  
Que los estudiantes identifiquen los principales elementos de los debates sobre la ciudad y lo urbano con 
énfasis en el espacio, la cultura urbana y el poder, a fin de que se introduzcan a los procesos de construcción 
de una mirada propia en este campo de estudio. 
 
 

CONTENIDOS 
 
UNIDAD I. La ciudad y lo urbano como objeto interdisciplinario. 
Propósito: Que los estudiantes identifiquen los enfoques iniciales y sus desarrollos posteriores que se 
relacionen con el estudio de la ciudad y lo urbano desde la perspectiva de la sociología, la ecología, la 
antropología y geografía humana, entre otros. 
Contenido: 

 Sociología urbana 
 Ecología urbana 
 Antropología urbana 
 Geografía humana 
 Economía urbana 

 
 
UNIDAD II. Ciudad y concepción plural del espacio 
Propósito: Que los estudiantes identifiquen de manera inicial las implicaciones teóricas y metodológicas de 
una concepción plural del espacio como mirada interdisciplinaria para el estudio de la ciudad y de lo urbano.  
Contenido: 

 Los debates por la conceptualización del espacio  

FECHAS MES/AÑO 
Elaboración                                                           Mayo, 2010 
Aprobación  
Aplicación  
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 Espacio urbano.  
 El análisis del espacio en relación a la cultura y el poder. 
 Implicaciones metodológicas del estudio de la ciudad y lo urbano desde la perspectiva espacial.  
 Ejemplos de estudios de la ciudad o lo urbano desde la perspectiva del espacio.  
 Ejercicios de aprendizaje de la unidad.  

 
 
UNIDAD III. Manifestaciones culturales de la condición urbana.  
Propósito: Que los estudiantes identifiquen de manera inicial las implicaciones teóricas y metodológicas de las 
manifestaciones culturales de la condición urbana desde una perspectiva interdisciplinaria de concebir la 
ciudad y lo urbano. 
Contenido: 

 Distintas conceptualizaciones de cultura 
 Cultura urbana 
 Cultura cívica 
 Subjetividad: representaciones e imaginarios urbanos. 
 Género 
 Implicaciones metodológicas del estudio de la ciudad y lo urbano desde la perspectiva de la cultura 

urbana.  
 Ejemplos de estudios de la ciudad o lo urbano desde la perspectiva de la cultura urbana. 
 Ejercicios de aprendizaje de la unidad 

 
 
UNIDAD IV. Ciudad y relaciones de poder. 
Propósito: Que los estudiantes identifiquen las implicaciones teóricas y metodológicas de las relaciones de 
poder como perspectiva privilegiada para el estudio interdisciplinario de la ciudad y de lo urbano. 
Contenido: 

 Relaciones de poder 
 Poder en el ámbito urbano 
 Ideología, dominación, alienación 
 Hegemonía 
 Actores y clases sociales en el espacio urbano. La sociedad construyendo ciudad. 
 Relaciones de poder (politics) y cursos de acción públicos (políticas) 
 Implicaciones metodológicas del estudio de la ciudad y lo urbano desde las relaciones de poder.  
 Ejemplos de estudios de la ciudad o de lo urbano desde la perspectiva de las relaciones de poder 
 Ejercicios de aprendizaje de la unidad 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 

- Camagni, Roberto (2005). “Economía urbana”. Antoni Bosch Editor, Barcelona. 
- Castells, M. (1983) The City and the Grassroots. Berkeley: Univ. of California Press. 
- Durkheim, Emile (1973). De la división del trabajo social, Schapire, Buenos Aires.  
- Durkheim, Emile (1990) Las formas elementales de la vida religiosa, Colofón, México.  
- García Canclini, Néstor (coordinador) (2004). “Reabrir espacios públicos. Políticas culturales y 

ciudadanía”.  UAM y Plaza y Valdés, México. 
- Gasca Salas, Jorge (2005). “La ciudad pensamiento crítico y teoría”. IPN, México. 
- Gottdiener, M. (1985) The Social Production of Urban Space. Austin: Univ. of Texas Press.   
- Gottdiener, M. y J.R. Feagin (1990) “El cambio de paradigmas en la Sociología urbana”. Revista 

Sociológica, año 5, No. 23, Enero-Abril, México: UAM-A. 
- Laclau, Ernesto y Chantal Mouffe (2004) Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización 

de la democracia. Fondo de Cultura Económica, Argentina.  
- Lasswell, Harold (1954).  "La ciencia de las políticas". En Aguilar, Luis (1995). El estudio de las 

políticas públicas. Miguel Ángel Porrúa. México  
- Lefebvre, H. (1974) La production de l´Espace. Paris : Edition Antropos.  
- Lefebvre, Henri (1976) Espacio y política, Península, Barcelona.  
- Lerebvre, Henri (1978) El derecho a la ciudad, Península, Barcelona.  
- Lezama, José Luis. (1993) Teoría social, espacio y ciudad, El Colegio de México, México.  
- Marx, Carlos y Federico Engels (1973) Ideología alemana. Ediciones Cultura Popular, México.  
- Marx, Carlos. (1973) El capital. México, FCE.  
- Melucci, Alberto (1983) “Los movimientos sociales en el capitalismo tardío”. Revista A PRIORI, s/e, 
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julio.  
- Micklin, M. y H. Choldin, (1984): Socological Human Ecology. Bouder, CO: Westiew.  
- Scott, Joan W. (1999) “El género: una categoría útil para el análisis histórico”. En: Navarro, Marysa y 

Catherine R. Stimpson (Comps.) Sexualidad, género y roles sexuales, Fondo de Cultura Económica, 
México.  

- Simmel, Georg (1971), “The conflict in modern culture”, en Donald Levine, Georg Simmel. On 
individuality and social forms, The University of Chicago Press, Chicago. 

- Tamayo, Sergio (1999) “Del movimiento urbano popular al movimiento ciudadano.” Estudios 
Sociológicos, Vol. XVII, Nº 50, mayo-agosto. Colmex, México.  

- Tamayo, Sergio. (2002) “Espacios ciudadanos”. Ciudades, Nº 55, julio-septiembre, RNIU, México.  
- Touraine, Alain (1987) Actores sociales y sistemas políticos en América Latina. PREALC. Santiago. 
- Touraine, Alain (1987) El regreso del actor. Editorial Eudeba, Bs. As. 1987.  
- Weber, Max. (1958) The city, Heinemann, Londres.  
- Wirth, Louis (1988) “El urbanismo como modo de vida”, en Mario Bassols et al., Antología de 

sociología urbana, UNAM, México.  
- Ziccardi, Alicia. (2001) “Las ciudades y la cuestión social.” En: Ziccardi (comp.) Pobreza, desigualdad 

social y ciudadanía. CLACSO, Bs. As. 
 

 
OTROS RECURSOS  Uso de internet para búsqueda de información 
 
 

 

 

 

  



C e n t r o  d e  E s t u d i o s  S o b r e  l a  C i u d a d  

 

 4411  

Nombre de la asignatura: Métodos de investigación 
 

 
 
 
 
 
 

 
CARÁCTER MODALIDAD HORAS DE ESTUDIO SEMESTRAL (16 SEMANAS) 

 Indispen-
sable 

X
  

Seminario X Taller  Con 
docente 

Teóricas 4
  

Autóno-
mas 

Teóricas  

Curso  Curso-
taller 

 Prácticas  Prácticas 4 

Optativa  Laboratorio   Campo  Carga horaria 
semanal:    8 

Carga horaria  
semestral:   128 

 
 
ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS ASIGNATURAS POSTERIORES RECOMENDADAS 
Estudios de licenciatura relacionados con el campo 
de los estudios sobre la ciudad. 
 

Las previstas en el plan de estudios del Posgrado. 

 
 
REQUERIMIENTOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA 
Habilidades para el análisis, reflexión e interpretación de información, así como el manejo de fuentes y datos. 
Habilidades para la exposición oral y escrita de sus avances de investigación. 
Disposición para el trabajo con diferentes áreas de conocimiento. 
 
 
 
DISEÑADORAS  
Dra. María Teresa Mckelligan Sánchez,  Dra. María de los Ángeles Moreno Macías y Dra. Ana Helena Treviño 
 
 
PROPÓSITO 
Que el estudiante identifique las características y cualidades de la investigación social. 
 
 

CONTENIDOS 
 
UNIDAD I. Teoría, métodos y técnicas en investigación 
Propósito: Que el estudiante comprenda el proceso de investigación en términos de la interrelación entre 
teoría, metodología y técnicas 
Contenido: 

1.- La teoría y su importancia en el trabajo de investigación 
2.- Definición de método 
3.- Distintas propuestas metodológicas de investigación 
4.- Las técnicas de investigación. 

- Instrumentos de recopilación de información 
- Instrumentos de medición 
- Instrumentos de análisis de datos 

 
 
UNIDAD II. El problema de investigación y su fundamento 
Propósitos:  Que el estudiante,  

 Explique en qué consiste el proceso de investigación 
 Defina y reconozca los distintos elementos del proceso de investigación 

Contenido: 
1. Planteamiento del problema 

FECHAS MES/AÑO 
Elaboración                                                           Mayo, 2010 
Aprobación  
Aplicación  
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- Selección del tema de investigación 
- Características del planteamiento de investigación. Diferenciación entre problema de investigación y 
problema social. Delimitación y ubicación del problema. Formulación de objetivos 
2. Marcos de referencia 
- Diversidad de los marcos referenciales. 
-Relación entre marcos de referencia y planteamiento del problema. 
3. Hipótesis de investigación 
- Distintos tipos de hipótesis 
- Variables, unidad de análisis y relación entre variables 
- Definición conceptual  y definición operacional 

 
 
UNIDAD III. Tipología de diseño de investigación 
Propósito: Que el estudiante identifique las características de los distintos tipos de diseños de investigación 
Contenido: 

1. Tipos de diseño de investigación 
- Diseños exploratorios 
- Diseños descriptivos 
- Diseños experimentales 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
- Booth, W., Colomb, G. y Willians, J. (2001). Cómo convertirse en un hábil investigador. Gedisa, España 
- Duverger, M. (1975). Métodos de las ciencias sociales. Ariel, Barcelona 
- Hernández, R. (2006). Metodología de la investigación. McGraw-Hill, México  
- Luengo, E. (1987). Problemas metodológicos de la sociología contemporánea. UIA, México 
- Selltiz, et al (1976). Métodos de investigación en las relaciones sociales. Rialp, Madrid. 
- Wallace W (1976). La lógica de la ciencia en sociología. Alianza, Madrid 

 
 
OTROS RECURSOS  Uso de internet para búsqueda de información 
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Nombre de la asignatura: El proceso de la investigación 
 

 
 
 
 
 

 
CARÁCTER MODALIDAD HORAS DE ESTUDIO SEMESTRAL (16 SEMANAS) 

 Indispen-
sable 

X Seminario  Taller X Con 
docente 

Teóricas 4
  

Autóno-
mas 

Teóricas  

Curso  Curso-
taller 

 Prácticas  Prácticas 4 

Optativa  Laboratorio   Campo  Carga horaria 
semanal:    8 

Carga horaria  
semestral:   128 

 
ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS ASIGNATURAS POSTERIORES RECOMENDADAS 
Estudios de licenciatura relacionados con el campo 
de los estudios sobre la ciudad. 
 

Las previstas en el plan de estudios del Posgrado. 

 
 
REQUERIMIENTOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA 
Habilidades para el análisis, reflexión e interpretación de información, así como el manejo de fuentes y datos. 
Habilidades para la exposición oral y escrita de sus avances de investigación. 
Disposición para el trabajo con diferentes áreas de conocimiento. 
 
 
 
DISEÑADORAS  
Dra. María Teresa Mckelligan Sánchez, Dra. María de los Ángeles Moreno Macías y Dra. Ana Helena Treviño 
 
 
 
PROPÓSITO  Que el estudiante diseñe el plan general de la investigación a realizar en la Maestría 
 
 

CONTENIDOS 
 
UNIDAD I. El planteamiento tentativo del problema de investigación 
Propósitos:  Que el estudiante,  

 Comprenda el proceso de investigación como una dinámica compleja 
 Elabore la formulación inicial de su problema de investigación 

Contenido: 
1. La investigación científica: 

- Conceptualización 
- Etapas 
- Contenidos 

2. Los procesos de investigación y sus diferencias 
3. Los fenómenos a investigar, su relevancia y las preguntas que generan 
4. Factibilidad de la investigación 
5. Formulación del problema de investigación: 

- Diferencias entre problemas prácticos y problemas de investigación 
- Del tema al problema de investigación  
- La importancia de la pregunta de investigación: periodo de desestabilización y 

cuestionamiento del investigador 
 

 
UNIDAD II. La aproximación metodológica de la investigación 
Propósito: Que el estudiante defina el enfoque disciplinario, la aproximación teórica y la propuesta 

FECHAS MES/AÑO 
Elaboración                                                           Mayo, 2010 
Aprobación  
Aplicación  
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metodológica de su proyecto de investigación 
Contenido: 

1. La elección disciplinaria y la aproximación teórica al(los) fenómeno(s) a investigar 
2. Hipótesis o supuestos de investigación: 

- Definición y tipos 
- Relación con la teoría 
- Operacionalización 

3. Propuesta metodológica:  
- Tipo de investigación 
- Método de investigación 
- Técnicas de investigación 

 
 
UNIDAD III. El protocolo tentativo  de la investigación 
Propósito: Que el estudiante formalice el protocolo tentativo de investigación, como producto de trabajo para 
iniciar la Maestría en Estudios de la Ciudad 
Contenido: 

1. El protocolo tentativo de investigación:  
- Introducción 
- Justificación 
- Planteamiento del problema de investigación 
- Objetivos 
- Elección disciplinaria y teórica 
- Hipótesis o supuesto de investigación 
- Tipo de investigación y estrategia a seguir 
- Referencias a consultar  
- Capitulado tentativo de la tesis (propósito y contenido general de cada capítulo) 
- Cronograma de trabajo 
- Referencias consultadas. 
  

 
BIBLIOGRAFÍA 
- Ander Egg, E. (1991). Técnicas de investigación social. El Ateneo, México. 
- Babbie, E. (2000).  Fundamentos de la investigación Social,  Cengage Learning Editores, México. 
- Booth, W., Colomb, G. y Williams, J. (2001) Como convertirse en un hábil investigador. Gedisa, 

Barcelona. 
- Bunge, M. (1987). La investigación científica. Ariel, Barcelona. 
- Goode, W. y Hatt, P. (1991). Métodos de investigación social. Trillas, México. 
- Jaillier, E. (2003) Comunicación, investigación y ciudad,  Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia. 
- Linde, M. (1986). Metodología de las Ciencias Sociales. UNAM/Acatlán, México. 
- Selltiz, C. (1965). Métodos de Investigación en las Relaciones Sociales. Rialp, Madrid.  

 
 
OTROS RECURSOS  Uso de internet para búsqueda de información 
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EEJJEE::  TTEEÓÓRRIICCOO  
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Si bien, para algunos pensadores clásicos de la sociología coinciden en asociar la ciudad y lo 
urbano con la modernidad y la racionalidad, sus enfoques han hecho distintos énfasis que han 
sido retomados posteriormente y que continúan siendo un referente en nuestros días. Para Marx 
(1973) la ciudad es el espacio donde se expresa el poder y el conflicto por el control de los 
medios de producción, una construcción histórica a que se funda y configura a partir de la lucha 
de clases y el antagonismo social; la pugna por la apropiación de los excedentes a partir de la 
cual no puede desvincularse lo rural de lo urbano. Las nociones marxistas de ideología, 
conciencia en sí y para sí y fetichismo de las mercancías, a partir de su revisión crítica, ofrecen 
vetas de entendimiento vigentes para la comprensión de los procesos urbanos contemporáneos. 
  
Por su parte, Weber (1958) enfatiza la ciudad como un espacio de definición de una ética 
racional e individual; la ciudad es un espacio donde puede ejercerse la libertad, la autonomía, la 
ciudadanía, las relaciones de mercado; es posible establecer tipologías de ciudades tales como 
las de consumidoras, productoras, comerciantes, metrópolis, entre otras. Desde otra perspectiva, 
Durkheim (1973) concibe la ciudad como expresión de fenómenos sociales que se traducen en 
vida colectiva y que necesariamente conducen a la definición de normas, de una moralidad que 
debiera guiar a sus integrantes y que desde su perspectiva, comienza a debilitarse a partir de 
que se consolida el fenómeno urbano.  
 
Frente a estas perspectivas que implican un ordenamiento racionalista para concebir los 
procesos de urbanización, la Escuela Culturalista, en la que se destacan autores como Simmel 
(1971), Spengler (1923) y Wirth (1988), comprende la ciudad y lo urbano enfatizando su 
dimensión cultural, como ámbito de producción de significaciones sociales, de imaginarios y 
subjetividades. Asimismo, Redfield (1947) aportará la idea del continum folk-urbano que 
posteriormente será ampliamente cuestionada por su corte evolucionista.  
 
En el Eje Teórico de la Maestría en Estudios de la Ciudad, se considera válida la crítica a ciertas 
vertientes dominantes de la Escuela Ecologista cuya perspectiva implica restringir la ciudad y lo 
urbano a la gestión de recursos naturales al tiempo que se proponen esquemas del orden 
biológico para entender los procesos sociales (Hawley, 1984; Micklin y Choldin, 1984). Sin 
embargo, se retoman los aportes que desde otras corrientes de esta Escuela tales como su 
perspectiva de análisis integral y sistémica, así como el vínculo entre lo socioespacial y los 
procesos políticos en la ciudad. En coincidencia con lo que Gottdiener y Feagin (1990) ubican 
como la “nueva sociología urbana” se retoma la perspectiva que reflexiona sobre la articulación 
entre capital, Estado y espacio construido; así como una concepción del desarrollo urbano que se 
explica a través del vínculo entre la configuración espacial, las relaciones de producción y la 
condición relativamente autónoma de los actores en el proceso de dominación (Lefebvre, 1974; 
Gottdiener, 1985; Feagin, 1987). En este sentido, se retoman también los aportes de Castells en 
relación a su conceptualización de los movimientos urbanos populares (Castells, 1977) 
 
Los aportes de Lefebvre (1978), como autor representativo de la Escuela Francesa, son 
retomados a partir de su visión holística de lo urbano, la ciudad es economía, pero también es 
cultura, instituciones, ética, valores. Su reflexión sobre la vida cotidiana implica el considerar al 
hombre no sólo como constructor de la ciudad como su obra, sino como sujeto que se la apropia 
y le confiere sentido de manera diferenciada. Se destacan también sus aportes en la concepción 
del espacio como objeto de estudio en tanto se analizan las formas en como este se produce en 

MMAAEESSTTRRÍÍAA  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  
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las sociedades capitalistas, así como su propuesta sobre sus múltiples dimensiones: Absoluto, 
Histórico, Abstracto, Contradictorio y Diferencial.  
 
A partir de los debates y aportes mencionados, el Posgrado en Estudios sobre la Ciudad tiene 
como punto de partida una concepción de la ciudad y lo urbano que se desglosa en dos 
vertientes de investigación: por un lado, el estudio de los procesos de significación y 
reconfiguración de la ciudad y lo urbano y, por otro, la comprensión del vínculo entre procesos 
sociales y fenómenos ambientales a través de la interacción y mutua conformación entre el 
espacio y los procesos sociales.  
 
A esta trayectoria teórica a la que se pretende introducir a los estudiantes, se suma una 
intencionalidad profesionalizante sobre la cual el Centro de Estudios sobre la Ciudad propone 
también su propia perspectiva. Lo profesionalizante es frecuentemente definido, desde una 
perspectiva dominante que se inspira en el positivismo y en el pragmatismo, como la posibilidad 
de realizar acciones concretas, intervenir, tener herramientas para actuar.  
 
En contraposición, este posgrado pretende ser profesionalizante en el sentido de que sus 
estudiantes, a partir de problemáticas y situaciones específicas que se pueden ubicar en la 
ciudad o en el ámbito urbano, tengan la capacidad de formular preguntas de orden abstracto; 
ubicar problemas de carácter teórico; formular reflexiones cuya aplicación general les permite 
dialogar con otras perspectivas; y ubicar y dar sentido a nuevos campos de intervención en la 
ciudad y lo urbano. Desde esta perspectiva, la práctica profesional no solo es un accionar, sino 
producto de una reflexión teórica que permite una valoración de los posibles efectos en distintos 
campos y áreas de la realidad.  
 
 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
El interés de las estrategias de enseñanza aprendizaje que se desarrollan en el eje teórico, 
enfatizan la actividad de los estudiantes como puntal para el logro del aprendizaje significativo: 
 

- Lectura previa de los estudiantes con una introducción y orientación de los profesores.  
- Abordaje de las lecturas a través de un encuadre y discusión con intervenciones abiertas 

de los participantes.  
- En cada una de las unidades se realizarán ejercicios de aprendizaje a manera de 

evaluaciones formativas, con el fin de reforzar la apropiación de contenidos y verificar el 
avance en relación a los objetivos de la Maestría.   

- Elaboración de un trabajo final en el que se retomen elementos de las distintas unidades 
de aprendizaje. 
 

 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
Se llevará a cabo al inicio de cada seminario con la finalidad de valorar el grado de dominio de 
los contenidos y habilidades que se requieren en cada caso. 
 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA 
Al término de cada una de las unidades de aprendizaje se llevará a cabo un ejercicio para valorar 
la apropiación de los contenidos de la respectiva unidad, con la finalidad de llevar a cabo 
actividades destinadas a cubrir las carencias o reforzar los contenidos ya apropiados. 
 
 
CERTIFICACIÓN 

1. Consistirá en la presentación, evaluación y retroalimentación de un trabajo final en el 
que se retomen los principales contenidos del seminario y se relacionen con las 
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problemáticas de interés del propio estudiante.  
2. Los criterios que se utilizarán para evaluar el trabajo final son:  

- Aproximación interdisciplinaria a la problemática o temática abordada.  
- Reflexión sobre las implicaciones espaciales de la problemática o temática.  
- Planteamiento sobre la forma en que las manifestaciones culturales influyen 

en la problemática o temática.  
- Reflexión sobre la manera en como las relaciones de poder se manifiestan o 

se reflejan en la problemática o temática. 
 

 
PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
 

Estudios completos de doctorado en sociología, o economía, o psicología social, o en 
ciencias políticas, o antropología social. 
De preferencia con experiencia comprobable en investigación en estudios urbanos y 
publicaciones en el área. 
Actitud abierta hacia la interdisciplina; disposición para trabajar en equipos, para la crítica 
y para dialogar con otras disciplinas. 
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Nombre de la asignatura: Teorías de la Ciudad 

 
Clave:    Créditos: 8 
 

FECHAS 
 

MES/AÑO 

Elaboración                                                           Octubre,  2010 
Aprobación  
Aplicación  
 
CARÁCTER MODALIDAD HORAS DE ESTUDIO SEMESTRAL (16 SEMANAS) 

Indispen-
sable 

 
X
  

Seminario X Taller  Con 
docente 

Teóricas 4
  

Autóno-
mas 

Teóricas  

Curso  Curso-
taller 

 Prácticas  Prácticas 4 

Optativa  Laboratorio   Campo  Carga horaria 
semanal:    8 

Carga horaria  
semestral:   128 

 
ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS ASIGNATURAS POSTERIORES RECOMENDADAS 
Las incluidas en el propedéutico: Enfoques en torno 
de la definición de ciudad, Métodos de investigación, 
El proceso de la investigación 

- Poder y ciudad 
 

 
 
REQUERIMIENTOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA:  
Propedéutico del Posgrado en Estudios sobre la Ciudad o Estudios de Licenciatura en campos afines al 
posgrado. 
Contar con conocimientos sobre temas de la ciudad y/o lo urbano 
Tener capacidad analítica sobre elementos teóricos y metodológicos correspondientes a las unidades de este 
módulo.  
Habilidad para exponer de manera oral y escrita  los temas del curso y la presentación de su ensayo final. 
 
 
 
DISEÑADORES   
Dr. Alejandro Cerda y Dra. Ana Helena Treviño 
 
 
 
PROPÓSITO  
Que los estudiantes elaboren una reflexión fundamentada sobre algunas teorías clásicas y contemporáneas, 
que desde los ámbitos político, económico, cultural, social y espacial, puedan ser útiles para el estudio y el 
desarrollo de investigaciones en torno a la ciudad y lo urbano. 
 
 

CONTENIDOS 
 
UNIDAD I. Teoría política y ciudad 
Propósito: que los estudiantes conozcan y discutan los principales planteamientos y aportes de los autores 
clásicos en el campo de la teoría sociológica. 
Contenido: 

1. La ciudad desde el marxismo 
2. La ciudad en Weber y Durkheim 
3. La ciudad y los clásicos: una mirada de conjunto 

 

MMAAEESSTTRRÍÍAA  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  

CLAVE  
SEMESTRE Primer semestre 

NIVEL                                                       Maestría 
COLEGIO Ciencias y Humanidades 
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UNIDAD II. Fundamentos económicos en torno a la ciudad. 
Propósito: que los estudiantes conozcan y analicen las principales corrientes económicas que se han ocupado 
del estudio de la ciudad y lo urbano.  
Contenido: 

1. Ciudades globales 
2. Ciudad, urbanización y mercados de trabajo 
3. Ciudad, pobreza, exclusión 

 
 
UNIDAD III. La ciudad desde la teoría cultural: hermenéutica, estudios poscoloniales y posmodernos. 
Propósito: que los estudiantes conozcan y discutan los principales enfoques culturales para la comprensión 
de la ciudad y lo urbano.  
Contenido: 

1. Ciudad e interpretación 
2. Ciudad y estudios poscoloniales 
3. Posmodernidad y discurso urbano 

 
 
UNIDAD IV.  Espacio y nueva sociología urbana 
Propósito: que los estudiantes identifiquen y discutan las perspectivas sobre la ciudad y lo urbano que han 
sido planteadas durante las últimas décadas, incluyendo las discusiones sobre la espacialidad y la dimensión 
estética. 
Contenido: 

1. Estructura y sujeto: discusiones  sobre el espacio 
2. Visiones actuales sobre la ciudad: estética e identidades 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Aguilar y Bassols. (2001) La dimensión múltiple de las Ciudades. UAM-I, México.  
Aguilar, Cisneros y Nivón (coordinadores) (1999) Territorio y Cultura en la Ciudad de México. Tomo 2, UAM-

I/Plaza y Valdés, México. 
Appadurai, Arjun. (2006) El rechazo de las minorías. Ensayo sobre la geografía de la furia. España: Tusquets 

Editores.  
Castells, M. (1974). La cuestión urbana, Sigo XXI, Madrid. 
Castells, Manuel (1999). La Era de la Información. Siglo XXI, México.  
Castro Gómez, Santiago y Eduardo Mendieta (Coords.) Teorías sin disciplina. Latinoamericanismo, 

poscolonialidad y  globalización en debate. University of San Fancisco – Miguel Angel Porrúa, 
México, 1998. 

Casullo, N. (compilador), (1989). El debate modernidad/posmodernidad. Puntosur, Bs. AS. 
Clifford, James. (1994) El surgimiento de la antropología posmoderna. España: Gedisa  
Donoso, Roberto (1993). Antecedentes de la sociología urbana. UAM-Xochimilco, México. 
Dube, Saurabh (2001) Pasados Poscoloniales. México, El Colegio de México. 
Duhau y Giglia (2008). Las reglas del desorden: habitar la metrópoli. México, UAM-A/Siglo XXI, Parte Tres.  
Durkheim. E. (1973) La división social del trabajo. Argentina: Ed. Schapire. Capítulo sobre solidaridad 

orgánica.   
Durkheim, E. (1990) Las formas elementales de la vida religiosa. México: Colofón. pp. 7-22 y 427-456 
Foucault, Michel. (1979) Microfísica del poder. Madrid: La Piqueta.  
García Canclini, Nestor. “Público- privado: la ciudad desdibujada”, Alteridades, No. 6, (11), pp.5- 10. 
Garza et al. Políticas urbanas en grandes metrópolis. Colmex, México 2003. 
Gasca Salas, Jorge (2005). La ciudad, pensamiento crítico y teoría, México, IPN. Cap. 1, pp. 23-102. 
Geertz, Clifford. La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa, 1997.  
Gottdiener, M. (1985) The social production of urban space. USA: University of Texas Press, 1985. pp. 70-75. 
Gottdiener, M. (1994). The new urban sociology. McGraw-Hill, Inc., New York. 
Gottman, Jean. Megalopolis. The Urbanized Northeastern Seaboard of the United States. EUA, 1960. 
Habermas, J. La inclusión del otro. Estudios de teoría política. Ed. Paidós. 
Habermas, J. Problemas de legitimación en el capitalismo tardío. Ed. Cátedra. 
Harvey, David. Explanation in Geography (1969). En Español: “Teorías, leyes y modelos en geografía” (1983) 

Alianza Editorial.  
Harvey, David. Social Justice and the City (1973). En Español: “Urbanismo y desigualdad social” (1992) Siglo 

XXI de España. 
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Harvey, David. Spaces of Global Capitalism: Towards a Theory of Uneven Geographical Development (2006).  
Harvey, David. The Condition of Postmodernity (1989). En Español: “La condición de la posmodernidad: 

Investigación sobre los orígenes del cambio cultural” 
Harvey, David. The Urban Experience (1989). 
Harvey, David. The Urbanization of Capital (1985). 
Hiernaux, Daniel (2005). “¿Identidades móviles o movilidad sin identidad? El individuo moderno en 

transformación” en Revista de Geografía, Norte Grande, diciembre, número 034, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile, pp. 5- 17. 

Innerarity, D. (2006). El nuevo espacio público. Espasa, España. Caps. 1 y 4. 
Laclau, E. y Mouffe, Ch. (2002). Hegemonía y estrategia socialista. México: FCE.  
Lamy, Brigitte (2006). Sociología urbana o sociología de lo urbano, Estudios demográficos y urbanos, Vol. 21, 

Núm 1, Colmex, México 
Lefebvre, H. (1968) Le Droit à la ville, Paris: Anthropos (2nd ed.) Paris: Ed. du Seuil, Collection Points, 1968. 
Lefebvre, Henri. 1970 La révolution urbaine. Paris: Gallimard, Collection Idées 
Lezama, José Luis (1998). Teoría social, espacio y ciudad. COLMEX, México. 
Lindón, Aguilar y Hiernaux (Coords.) (2006). Lugares e imaginarios en la metrópolis. Antrophos/UAM-I, 

México. 
Maguire, J. (1984). Marx y su teoría de la política, FCE, México. 
Marcuse, Hebert. "The Right to the City: Prospects for Critical Urban Theory and Practice" 
Marcuse, Hebert. The End of Utopia 
Marx, K. (1968). El método de economía política y Prólogo a la Contribución a la crítica de la economía 

política. Cuadernos de Pasado y Presente No. 1, México. 
Marx, K. (1971) Fundamentos para la crítica de la economía política. Cuba: Editorial de Ciencias Sociales. pp. 

30-48. 
Marx, K. (1973) El capital. México: FCE, 1973. pp. 302-316. 
Marx, K. y F. Engels. (1973) La ideología alemana. México: Ediciones Cultura Popular. pp. 15-93.  
Mckelligan, Teresa/ Treviño Carrillo, Ana Helena/ Bolos, Silvia. “Representación social de la ciudad de 

México” en Andamios. Revista de Investigación Social, otoño- invierno, número 001, Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, Distrito Federal, México, pp. 145- 160, 2004. 

Mignolo, Walter. Local histories/global designs: coloniality, subaltern knowledges and border thinking. USA: 
Princenton University Press.  

Mommsen, W. (1974). Max Weber: sociedad, política e historia. Buenos Aires: Alfa. Pp.169-213. 
Mouffe. Ch. El retorno de lo político. Paidós, Bs. As, 1999. 
Perry Anderson (2000). Los orígenes de la posmodernidad. Anagrama, Barcelona. 
Quesada Avendaño, Florencia. Imaginarios Urbanos, espacio público y ciudad en América Latina. 
Ramírez Kuri y Aguilar (coords.) (2006). Pensar y habitar la ciudad. Antrophos/UAM-I, México. 
Ramírez Kuri, P. Espacio público y reconstrucción de ciudadanía. FLACSO/Porrúa, México 2003. 
Ramírez Velásquez. Modernidad, postmodernidad, globalización y territorio. UAM- X/Porrúa, México 2003. 
Ricoeur, Paul. Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de sentido. México: COLMEX, UI, Siglo XXI 

Editores, 1995.  
Sabido, O. (2007). Georg Simmel. Una revisión contemporánea. Antrophos/UAM-A, México. 
Sassen, S. (2007) Una sociología de la globalización. Argentina: Katz Editores.  
Suárez Navaz, Liliana y Rosalva Aída Hernández (eds.) Descolonizando el feminismo. España: Ediciones 

Cátedra – Universitat de Valencia, 2008.   
Tamayo, Sergio (1994). “Una revisión de las principales corrientes teóricas sobre el análisis urbano”. Anuario 

de Estudios Urbanos, Núm. 1, UAM-A, México. 
Universidad de Loughborough en Inglaterra. Informe del Grupo de Estudios sobre Globalización y Ciudades 

Mundiales (1999)  
Vincent, J. M. (1973). Fetichismo y sociedad. México: Era, Segunda parte. 
Weber, M. (1984) Economía y sociedad. México: FCE. pp. 938-1046. 
Wirth, L. “Urbanism as a Way of Life”, American Journal of Sociology, XLIV, julo 1938, pp. 1-24.  
Zabludovsky, G. (2007). Sociología y cambio conceptual. UAM-A/Siglo XXI/UAM, México. 
Ziccardi, A.  Pobreza, desigualdad social y ciudadanía. CLACSO, Bs. As., 2001 
 
OTROS RECURSOS Uso de internet para consultar material bibliográfico diverso 
 

 

  

  

http://www.geschundkunstgesch.tu-berlin.de/fachgebiet_neuere_geschichte/menue/the_right_to_the_city/
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Nombre de la asignatura: Poder y Ciudad 
 
Clave:    Créditos: 8 
 

FECHAS 
 

MES/AÑO 

Elaboración                                                           Octubre 2010 
Aprobación  
Aplicación  
 
 
 
 
CARÁCTER MODALIDAD HORAS DE ESTUDIO SEMESTRAL (16 SEMANAS) 

Indispen-
sable 

 
X
  

Seminario X Taller  Con 
docente 

Teóricas 4
  

Autóno-
mas 

Teóricas  

Curso  Curso-
taller 

 Prácticas  Prácticas 4 

Optativa  Laboratorio   Campo  Carga horaria 
semanal:    8 

Carga horaria  
semestral:   128 

 
ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS ASIGNATURAS POSTERIORES RECOMENDADAS 
Teorías de la ciudad  
Taller de Investigación I 
Epistemología 
 

Cultura y ciudad 
Taller de Investigación III 
Métodos cualitativos 

 
 
REQUERIMIENTOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA:  
Contar con conocimientos sobre temas de la ciudad y/o lo urbano 
Tener capacidad analítica sobre elementos teóricos y metodológicos correspondientes a las unidades de este 
módulo.  
Habilidad para exponer de manera oral y escrita  los temas del curso y la presentación de su ensayo final.  
 
 
DISEÑADOR   
Dr. Alejandro Cerda 
 
 
 
PROPÓSITO  
Que los estudiantes identifiquen y discutan los antecedentes y debates contemporáneos en torno a las 
relaciones de poder a partir de la conceptualización del Estado, su relación con la sociedad civil y las 
problemáticas propias de la ciudad y lo urbano. 
 
 

CONTENIDOS 
 
UNIDAD I.  La ciudad como espacio del poder 
Propósito: que los estudiantes conozcan y discutan los debates actuales de la relación existente entre poder y 
ciudad 
Contenido: 

1. Estado: coerción y consenso 
2. Monopolio de la violencia legítima 
3. Microfísica del poder 
4. Hegemonía y contrahegemonía 

MMAAEESSTTRRÍÍAA  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  

CLAVE  
SEMESTRE Segundo 

NIVEL                                                       Maestría 

COLEGIO Ciencias y 
Humanidades 
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5. Arbitrariedad, campo y capitales 
6. Ideología 

 
 
UNIDAD II. Factores que construyen el concepto de ciudad 
Propósito: que los estudiantes conozcan y analicen las concepciones económica (riqueza), política (control) y 
social (relacional) en torno a la conformación y ejercicio del poder en las ciudades 
Contenido: 

1. La política y lo político 
2. Relaciones sociales y poder 
3. Nuevas conceptualizaciones de lo político 
4. La ciudad y lo urbano como ámbito de poder 

 
 
UNIDAD III. Estado, ciudadanía y sociedad civil 
Propósito:  que los estudiantes identifiquen y discutan el vínculo entre ciudadanía-gobierno desde la 
perspectiva político-social, así como de la construcción y práctica del poder en las ciudades 
Contenido: 

1. Sociedad política – sociedad civil 
2. Ciudadanía 
3. Participación ciudadana 
4. Relación estado – sociedad civil 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
- Aguilera de Prat, R. (2000). Sistemas de gobierno, partidos y territorio. Tecnos, Madrid. 
- Álvarez Enríquez, L.  (2004). La sociedad civil en la ciudad de México: Actores sociales, oportunidades 

políticas y esfera pública, UNAM, México. 
- Bilbeny, N. (1998). Política sin Estado. Ariel, Barcelona.  
- Bourdieu, P. (1994) La distinción. Ariel, Barcelona. 
- Foucault, M. (1979).  Microfísica del poder,  la Piqueta, Madrid.  
- Foucault, M. (1981)  Un diálogo sobre el poder, Alianza, España. 
- García Canclini, Nestor. “Público- privado: la ciudad desdibujada”, Alteridades, No. 6, (11), pp.5- 10. 

México.  
- García, N. (2004). Reabrir espacios públicos. Plaza y Valdés, México. 
- Gasca, J. (2005). La ciudad. Pensamiento crítico y teoría. IPN, México. 
- Habermas, J. (1999).  La inclusión del otro. Estudios de teoría política. Ed. Paidós, Argentina. 
- Habermas, J.(1999).  Problemas de legitimación en el capitalismo tardío. Ed. Cátedra, Madrid. 
- Mouffe. Ch. (1999).  El retorno de lo político. Paidós, Argentina. 
- Panadero y Cebrián (1999). América Latina: lógicas locales, lógicas globales. Universidad de Castilla-La 

Mancha, España. 
-  
 
OTROS RECURSOS Uso de internet para consultar material bibliográfico diverso  
 

 

 

  

http://www.lecturalia.com/autor/2340/michel-foucault
http://www.lecturalia.com/libro/17805/un-dialogo-sobre-el-poder
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Nombre de la asignatura: Cultura y Ciudad 
 
Clave:    Créditos: 8 
 

FECHAS 
 

MES/AÑO 

Elaboración                                                           Octubre 2010 
Aprobación  
Aplicación  
 
 
CARÁCTER MODALIDAD HORAS DE ESTUDIO SEMESTRAL (16 SEMANAS) 

 Indispen-
sable 

 
X
  

Seminario X Taller  Con 
docente 

Teóricas 4
  

Autóno-
mas 

Teóricas  

Curso  Curso-
taller 

 Prácticas  Prácticas 4 

Optativa  Laboratorio   Campo  Carga horaria 
semanal:    8 

Carga horaria  
semestral:   128 

 
ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS ASIGNATURAS POSTERIORES RECOMENDADAS 
- Teoría de la ciudad 
- Poder y ciudad 
- Taller de Investigación II 
- Métodos cuantitativos 

- Espacio y ciudad 
- Taller de Investigación IV 
- Métodos de investigación-intervención 
 

 
 
REQUERIMIENTOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA:  
Contar con conocimientos sobre temas de la ciudad y/o lo urbano 
Tener capacidad analítica sobre elementos teóricos y metodológicos correspondientes a las unidades de este 
módulo.  
Habilidad para exponer de manera oral y escrita  los temas del curso y la presentación de su ensayo final.  
 
 
 
DISEÑADOR   
Dr. Alejandro Cerda 
 
 
 
PROPÓSITO  
Que los estudiantes identifiquen y discutan los debates disponibles en torno a lo cultural en lo urbano y las 
culturas urbanas con el fin de que elaboren una mirada compleja de los procesos urbanos retomando el 
vínculo entre lo cultural, lo económico y lo político.  
 
 

CONTENIDOS 
 
UNIDAD I. Debates en torno a cultura urbana 
Propósito: que los estudiantes conozcan y discutan las principales nociones y conceptos en torno a la cultura 
urbana. 
Contenido: 

1. Culturalismo 
2. Estructuralismo 
3. Teoría cultural marxista 

MMAAEESSTTRRÍÍAA  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  

CLAVE  
SEMESTRE Tercero 

NIVEL                                                       Maestría 
COLEGIO Ciencias y Humanidades 
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4. Hibridación 
5. Posmodernismo 

 
 
UNIDAD II.  Construcción simbólica del espacio 
Propósito: que los estudiantes conozcan y analicen las construcciones simbólicas producidas a partir de y 
sobre un ámbito espacial  
Contenido: 

1. Descripción densa 
2. Interaccionismo simbólico 
3. Semiótica 
4. Hermenéutica 

 
 
UNIDAD III. Prácticas culturales urbanas 
Propósito: que los estudiantes conozcan  y debatan sobre el conjunto de procesos y prácticas culturales 
producidas por la ciudad. 
Contenido: 

1. Prácticas culturales 
2. Identidades urbanas 
3. Culturas urbanas 

 
 
UNIDAD IV.  Apropiación simbólica del espacio urbano 
Propósito: que los estudiantes identifiquen y discutan los principales enfoques sobre la apropiación simbólica 
del espacio a través de los imaginarios urbanos 
Contenido: 

1. Espacio 
2. Procesos de apropiación simbólica 
3. Imaginarios urbanos 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
- Lindon A. (2000). La vida cotidiana y su espacio-temporalidad, Anthopos, México 
- Lindón Villoria, A., M.A. Aguilar, D. Hiernaux, S. Baires (coords.) (2006). Lugares e imaginarios en la 

metrópolis, Anthropos/UAM-I, México. 
- Lindón, Aguilar y Hiernaux (Coords.) (2006) Lugares e imaginarios en la metrópoli, Anthopos, UAM 

México  
- Perry Anderson (2000). Los orígenes de la posmodernidad. Anagrama, Barcelona. 
- Quesada Avendaño, Florencia. “Imaginarios Urbanos, espacio público y ciudad en América Latina”, 

Pensar Iberoamérica. Revista de cultura, No. 8 abril-junio, 2006., México. 
- Ramírez Curí  y Aguilar Díaz (coords.) (2006). Pensar y habitar la ciudad. Afectividad, memoria y 

significado en el espacio urbano contemporáneo.  Anthopos, UAM México. 
- Ramírez Kuri y Aguilar (coords.) (2006). Pensar y habitar la ciudad. Antrophos/UAM-I, México. 
- Sociológica (1992). Nuevas rutas de la investigación urbana. Año 7,  Núm. 18 UAM- A, México. 
- Tamayo  y Wildner (coords.) Identidad y espacio: encrucijadas y laberintos, UAM-A, México (en prensa) 

 
 
OTROS RECURSOS Uso de internet para consultar material bibliográfico diverso 
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Nombre de la asignatura: Espacio y Ciudad 

 
Clave:    Créditos: 8 
 

FECHAS 
 

MES/AÑO 

Elaboración                                                           Junio 2010 
Aprobación  
Aplicación  
 
 
CARÁCTER MODALIDAD HORAS DE ESTUDIO SEMESTRAL (16 SEMANAS) 

 Indispen-
sable 

 
X
  

Seminario X Taller  Con 
docente 

Teóricas  
4 

Autóno-
mas 

Teóricas  

Curso  Curso-
taller 

 Prácticas  Prácticas 4 

Optativa  Laboratorio   Campo  Carga horaria 
semanal:    8 

Carga horaria  
semestral:   128 

 
ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS ASIGNATURAS POSTERIORES RECOMENDADAS 
- Teoría de la ciudad 
- Poder y ciudad 
- Cultura y ciudad 
- Epistemología 
- Métodos cualitativos 

Ninguna 

 
 
REQUERIMIENTOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA:  
Conocimientos básicos de epistemología  
Conocimiento de las diversas teorías y enfoques en torno a la ciudad 
Conocimiento de los antecedentes y debates contemporáneos en torno a las relaciones de poder y ciudad así 
mismo de la relación entre cultura y ciudad 
Disposición para el trabajo crítico-reflexivo 
 
 
 
DISEÑADOR   
Dr. Hans Dieleman 
 
 
 
PROPÓSITO  
Que los estudiantes elaboren una reflexión teórica fundamentada sobre diversos conceptos claves: lo urbano, 
la ciudad, el espacio, el territorio, el lugar y demás, conceptos claves en la comprensión del concepto de la 
ciudad y en el desarrollo de investigaciones en torno a la ciudad y lo urbano. 
 
 

CONTENIDOS 
 
UNIDAD I. Lo urbano, la ciudad, el espacio y el lugar 
Propósito: que los estudiantes conozcan y discutan los principales definiciones y acercamientos teóricos de 
los conceptos de “lo urbano, la ciudad, el espacio y el lugar” 
Contenido: 

1. Acercamientos teóricos de los conceptos de “lo urbano, la ciudad, el espacio y el lugar” 
2. El desarrollo histórico de los diferentes conceptos 

MMAAEESSTTRRÍÍAA  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  

CLAVE  
SEMESTRE Cuarto 

NIVEL                                                       Maestría 
COLEGIO Ciencias y Humanidades 
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3. El significado de los conceptos en la discusión contemporánea sobre la ciudad 
 

 
UNIDAD II. Espacio público y esfera pública 
Propósito: que los estudiantes conozcan y analicen las principales corrientes teóricos en la discusión sobre 
el espacio público y la esfera pública.  
Contenido: 

1. El espacio público y la esfera publica 
2. La relevancia de la transformación de espacio público para América-Latina  
3. Espacio público, esfera pública y el concepto de ciudadanía  

 
 
UNIDAD III. Lugar y no-lugar, la discusión contemporánea sobre el espacio publico en el contexto de 
la globalización  
Propósito: que los estudiantes conozcan, analicen y discutan el debate teórico sobre los “no-lugares 
urbanos en el contexto de la globalización actual.  
Contenido: 

1. El concepto de no-lugar y sus raíces teóricos 
2. No lugares e identidad individual y colectiva  
3. Posmodernidad y el concepto de no-lugares 

 
-  
- BIBLIOGRAFÍA 

 
- AGUILAR Y BASSOLS (2001). La dimensión múltiple de las Ciudades. UAM-I, México 2001.  
- AGUILAR, CISNEROS Y NIVÓN (coordinadores) (1999). Territorio y Cultura en la Ciudad de 

México. Tomo 2, UAM-I/Plaza y Valdés, México 1999. 
- ARENDT, HANNAH. "La esfera pública y la privada" Cap.2. en: La Condición Humana, Paidós, 

1993 
- AUGÉ, Marc (1996). Los No Lugares: espacios del anonimato. Barcelona: Editorial Gedisa. 
- AUGOYARD, J. F. (1997) "La sonorización antropológica del lugar". En M. J. Amerlinck (ed.) Hacia 

una antropología arquitectónica. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.  
- DEL VALLE, T. (1997) Andamios para una nueva ciudad. Madrid: Cátedra  
- DÍAZ, F. (2000) "Introducción: la ubicua relevancia de los contextos presenciales". En E. Goffman 

et. al., Sociologías de la situación. Madrid: La Piqueta.  
- FOURQUET, F. Y L. MURARD (1976). Los equipamientos del Poder. Ciudades, territorios y 

equipamientos colectivos. Barcelona: Gustavo Gili Editores. 
- GOFFMAN, E. (1979 [1971] Relaciones en Público. Microestudios de Orden Público. Madrid: 

Alianza.  
- GOFFMAN, E. (1997) [1959] La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires: 

Amorrortu.  
- GOTTDIENER, M. (1985) The social production of urban space. USA: University of Texas Press, 

1985. pp. 70-75. 
- HABERMAS, JÜRGEN (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into 

a Category of Bourgeois Society. MIT Press, Cambridge, MA; Polity Press, Cambridge, Gran 
Bretaña, 1989. 

- INNERARITY, D. (2006). El nuevo espacio público. Espasa, España. Caps. 1 y 4. 
- JACOBS, J. (1973) [1961] Muerte y vida de las grandes ciudades. Madrid: Ediciones Península.  
- JOSEPH, I. (1999b) Retomar la ciudad. El espacio público como lugar de la acción. Medellín: 

Universidad Nacional de Colombia.  
- JOSEPH, I. (2002) [1988] El transeúnte y el espacio urbano. Ensayo sobre la dispersión del 

espacio urbano. Barcelona: Gedisa.  
- LEFEBVRE, H. (1969) [1968] El derecho a la ciudad. Barcelona: Península.  
- LEFEBVRE, H. (1976) [1972] Espacio y política. El derecho a la ciudad II. Barcelona: Península.  
- LEFEBVRE, H. (1981) [1974] La production de l'espace. París: Anthropos.  
- LEZAMA, J. L. (1993) Teoría social, espacio y ciudad. México: COLMEX. Capítulo II. “Los clásicos 

y la ciudad”. pp. 117-134. 
- LINDÓN, AGUILAR y HIERNAUX (Coords.) (2006). Lugares e imaginarios en la metrópolis. 

Antrophos/UAM-I, México. 
- MUMFORD, L. (1996) [1937] "What is a city?", originalmente publicado en Architectural Record, 

reimpreso en R. T. LEGATES y F. STOUT (eds.) The City Reader, págs. 183-188. Nueva York: 
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Routledge.  
- RAMÍREZ KURI, P. (2003). Espacio público y reconstrucción de ciudadanía. FLACSO/Porrúa, 

México 2003 
- WHYTE, W. (1988) City: Rediscovering the center. Nueva York: Doubleday.  
- WIRTH, L. (1938) "Urbanism as a Way of Life", American Journal of Sociology, vol. XLIV, núm. 1.  
- WOLF, M. (2000) [1979] Sociologías de la vida cotidiana. Madrid: Cátedra.  

 
OTROS RECURSOS Uso de internet para consultar material bibliográfico diverso 
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EJE: METODOLÓGICO 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Eje Metodológico de la Maestría en Estudios de la Ciudad tiene como propósito que los 
estudiantes adquieran conocimientos sobre el manejo de métodos, técnicas y herramientas de 
investigación dirigidas a explorar y conocer las propuestas existentes en torno del estudio de la 
ciudad. Este Eje consta de cuatros seminarios básicos: Epistemología, Métodos cuantitativos, 
Métodos cualitativos y Métodos de investigación-intervención. 
 
El seminario Epistemología ofrece el abordaje de las distinciones fundamentales en cuanto a los 
criterios de demarcación del conocimiento y con ello, abre las vías de análisis sobre la postura 
epistemológica que sostiene la propuesta de investigación desarrollada por cada estudiante. De 
esta manera y, en congruencia con la perspectiva epistemológica elegida, los estudiantes 
ajustarán sus propuestas de investigación y delinearán la base metodológica de la misma. 
 
En el sendero del establecimiento de la base metodológica, resultan indispensables los seminarios 
Métodos cuantitativos y Métodos cualitativos que proponen el análisis de los fundamentos y las 
técnicas de investigación a la luz de la polémica que –con la recuperación de las posturas 
epistemológicas–  ponen en tensión la elección metodológica para una investigación. 
 
Por su parte, el seminario Métodos de investigación-intervención, ofrece el estudio y análisis de la 
complejidad de la investigación articulada a la intervención. La primera como una vía para la 
comprensión de la singularidad de los fenómenos sociales y la segunda como el medio para la 
transformación del entorno inmediato y mediato. En esta perspectiva, la investigación-intervención 
no es la conjunción de dos procesos independientes; lejos de ello, se trata de una interrelación con 
alto nivel de implicación. 
 
 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
El trabajo en los seminarios del Eje Metodológico de la Maestría en Estudios de la Ciudad requiere 
de la participación activa y responsable de los estudiantes para la construcción de los argumentos 
que fundamenten la elección metodológica de su investigación. Para ello, se hace necesaria el 
estudio de los cuerpos teóricos y conceptuales que ofrecen los seminarios, la realización de los 
ejercicios analíticos y de aplicación que se soliciten, así como el desarrollo de análisis críticos 
respecto a su proceso de investigación.  
En este marco, se entiende un alto nivel de interacción entre docentes y estudiantes, en el marco 
de las concepciones constructivistas que favorecen el aprendizaje significativo, con el fin de lograr 
los objetivos educativos establecidos y construir-fortalecer la investigación sobre los fenómenos 
urbanos y de la ciudad  
 
 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
La evaluación diagnóstica se realizará a través de diversos ejercicios y elaboración de productos 
que muestren el dominio de contenidos y habilidades requerido en cada uno de los seminarios. 
 
 
 

MMAAEESSTTRRÍÍAA  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  
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EVALUACIÓN FORMATIVA 
Además de la participación activa y la discusión de los contenidos teóricos, metodológicos y 
técnicos, los estudiantes desarrollarán ensayos analíticos y prácticas instrumentales que serán 
muestra de los grados de avance que vayan logrando. A partir de estas producciones, los 
profesores proporcionarán la retroalimentación que sea pertinente para el aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
 
CERTIFICACIÓN 
La certificación de los seminarios de este Eje  mostrará el dominio alcanzado por el estudiante en 
relación al manejo de metodológico que, desde lo existente respecto a estudios de la ciudad, 
beneficiará el desarrollo de su investigación. En ese sentido, la certificación constatará el manejo 
de métodos, técnicas, instrumentos y herramientas propias para la investigación de los fenómenos 
urbanos y de la ciudad. 
Como lo señala la normatividad de la Universidad, el estudiante –en su momento–  certificará los 
seminarios del Eje Metodológico conforme los tiempos, instrumentos y criterios que se establezcan 
para cada uno de ellos.   
 
 
PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
 

Estudios completos de doctorado en algún campo de las Ciencias Sociales o las Ciencias. 
De preferencia con experiencia comprobable en el diseño y desarrollo de investigaciones 
en las que la ciudad y lo urbano sean componentes del objeto de investigación. 
Dominio de métodos, técnicas, instrumentos y herramientas de investigación apropiados 
para el estudio de la ciudad. 
Actitud abierta hacia la interdisciplina; disposición para trabajar en equipos, para la crítica y 
para dialogar con otras disciplinas. 
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Nombre de la asignatura: Epistemología 

 
Clave:   Créditos: 8 

 

 

 

 

 

 
CARÁCTER MODALIDAD HORAS DE ESTUDIO SEMESTRAL (16 SEMANAS) 

Indispen-
sable 

X
  

Seminario X Taller  Con 
docente 

Teóricas  
4 

Autóno-
mas 

Teóricas  

Curso  Curso-
taller 

 Prácticas  Prácticas 4 

Optativa  Laboratorio   Campo  Carga horaria 
semanal:    8 

Carga horaria  
semestral:   128 

 
ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS ASIGNATURAS POSTERIORES RECOMENDADAS 
Ninguna - Métodos cuantitativos 

- Taller de investigación II 
 
 
REQUERIMIENTOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA 
Conocimientos básicos de epistemología  
Disposición para el trabajo crítico-reflexivo 
Habilidades para la expresión oral y escrita 
 
 
 
DISEÑADORAS  
Dra. María Teresa Mckelligan Sánchez y Dra. Ana Helena Treviño Carrillo 
 
 
 
PROPÓSITOS 
Que el estudiante:  

 Estudie la racionalidad interna, fundamentos y los objetivos epistemológicos en diversos paradigmas 
científicos contemporáneos 

 Analice algunas de las críticas que se han realizado a los paradigmas científicos más importantes 
 Analice los conceptos de “progreso”, “acumulación” y “ruptura” de conocimiento científico 

 

 
CONTENIDOS 

 
UNIDAD I. Definición y caracterización de la Epistemología 
Propósito:  Que el estudiante reconozca las diferentes formas de definición de la epistemología y las maneras 
de caracterizar su ámbito 
Contenido: 
1. La separación entre epistemología y teoría del conocimiento. 
2. Epistemologías meta-científicas, para-científicas y científicas 
3. Carácter que toma la epistemología a partir del llamado movimiento “Crítica de las Ciencias” 
4. Clasificación lógica de las diferentes tendencias epistemológicas: 

- El punto de vista de la relación sujeto-objeto (idealismo, convencionalismo, formalismo, 

MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE LA CIUDAD 

FECHAS MES/AÑO 
Elaboración                                                           Junio, 2010 
Aprobación  
Aplicación  

CLAVE  
SEMESTRE Primero 
NIVEL                                                       Maestría 
COLEGIO Ciencias y Humanidades 
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empirismo, positivismo, etc.) 
- El punto de vista de la relación estructura/génesis: epistemologías antireduccionistas, 

reduccionistas y constructivistas. 
 

 
UNIDAD II. Paradigmas epistemológicos 
Propósitos: Que el estudiante, 

 Reconozca el debate en torno al positivismo 
 Reconozca el debate en torno a la propuesta del paradigma hermenéutico-históricas y crítico 

emancipativas 
 Analice la especificidad de cada una de las propuestas.  
 Reconozca las formas de relación que se establecen entre teoría-historia, teoría-experiencia (datos 

empíricos), teoría-valores, teoría-práctica 
Contenido: 

1.- Corrientes empiristas. 
2.- La epistemología positivista. 

- Empirismo y positivismo  
3.- Variedad de positivismos 

- Primer positivismo: Comte, diferenciación entre juicios de hecho y juicios de valor 
- Segundo positivismo: Positivismo lógico. Postulados básicos, proyecto de unificación de la 

ciencias. 
- Tercer positivismo: Positivismo crítico. Racionalismo crítico, crítica a la inducción y principio 

de falsabilidad 
4.- Epistemologías constructivistas 

- Escuela de Frankfurt 
- Teoría y praxis en la ciencia 
- Teoría del interés. Tipos de ciencia en función de intereses 

 
 
UNIDAD III.  Ciencia normal y ciencia revolucionaria: La evolución de la ciencia. 
Propósitos: Que el estudiante,  

 Reconozca  la concepción de paradigma y las revoluciones científicas. 
 Evalúe las dimensiones de progreso, acumulación y discontinuidad en la construcción del 

conocimiento científico 
 Valore la noción de “neutralidad” en las ciencias. 

Contenido: 
1. Acumulación y progreso de conocimiento científico. 
2. Concepto de falsabilidad y contrainducción. 
3. Racionalidad científica y racionalidad de otras formas de saber. 
4. Ciencia, mito e ideología. 

 
 
UNIDAD VI. Crítica del conocimiento científico 
Propósitos: Que el estudiante, 

 Valore la crítica de la forma en que se construye el conocimiento científico 
 Reconozca los límites y posibilidades del conocimiento disciplinar 
 Evalúe los límites y posibilidades de las propuestas de la interdisciplina y transdesciplina 

Contenido: 
1. Limites del conocimiento científico 
2. Definición de interdisciplina y transdisciplina 
3. Grandes problemas de la interdisciplina y transdisciplina  

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
- Bachelard, G. (1971). Epistemología, Anagrama, Buenos Aires. 
- Bochenski,  I.M. (1969). Los métodos actuales del pensamiento, Guadarrama, España. 
- Bunge, M. (1973). La investigación científica. FCE, México.  
- Chá Larrier, A. (2002). Elementos de epistemología: una introducción a la lógica y a la filosofía de la 

Ciencia, con especial atención a las Ciencias Sociales y humanas, Ediciones Trilce: Universidad Católica 
Dámaso, Uruguay. 
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- Follari, R. (2000), Epistemología y sociedad: acerca del debate contemporáneo. Editorial Homo Sapiens, 
Argentina. 

- Holton G. (1986). La imaginación científica,  FCE/CONACYT, México. 
- Kuhn T (1965) La estructura de las revoluciones científicas, FCE,  México 
- Levi-Strauss (1984). El pensamiento salvaje. FCE, México. 
- Piaget, J. (1972). Epistemología de las Ciencias Sociales. La Pleyade, Buenos Aires.  
- Piaget J. (1970) Naturaleza y métodos de la epistemología. Proteo, Argentina 
- Popper K (1975) La lógica de la investigación científica. Tecnos, España 
- Vargas Guillen, G. (2006). Tratado de epistemología: fenomenología de la ciencia, la tecnología y la 

investigación social, Universidad Pedagógica Nacional San Pablo, Bogotá 
 
OTROS RECURSOS    Uso de internet para búsqueda de información 
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Nombre de la asignatura: Métodos cuantitativos 
 
Clave:   Créditos: 8 

 
 
 
 
 
 

 
CARÁCTER MODALIDAD HORAS DE ESTUDIO SEMESTRAL (16 SEMANAS) 

 Indispen-
sable 

X
   

Seminario X Taller  Con 
docente 

Teóricas  
4 

Autóno-
mas 

Teóricas  

Curso  Curso-
taller 

 Prácticas  Prácticas 4 

Optativa  Laboratorio   Campo  Carga horaria 
semanal:    8 

Carga horaria  
semestral:   128 

 
ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS ASIGNATURAS POSTERIORES RECOMENDADAS 
- Epistemología 
- Taller de investigación I 

- Métodos cualitativos 
- Taller de investigación III 

 
 
REQUERIMIENTOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA 
Reconocimiento de las principales posturas epistemológicas 
Análisis del fundamento epistemológico de la propuesta de investigación que presenta el estudiante 
Disposición para el trabajo crítico-reflexivo 
Habilidades para la expresión oral y escrita 
 
 
 
DISEÑADORAS  
Dra. María Teresa Mckelligan Sánchez y Dra. Ana Helena Treviño Carrillo 
 
 
 
PROPÓSITO 
Que el estudiante valore la aplicación de las técnicas de medición y análisis propuestas por la metodología 
cuantitativa en relación a su propuesta de investigación  
 
 

CONTENIDOS 
 
UNIDAD I. La medición y sus escalas 
Propósito: Que el estudiante reconozca  las características de cada uno de los niveles de medición (Escala 
nominal, ordinal y de razón) 
Contenido: 

1.- Las diferentes tipos de escala 
2.- El tipo de datos, el manejo de las propiedades formales y las operaciones admisibles en cada uno 
de los niveles de medición 
 

 
UNIDAD II.  Estadística no paramétrica 
Propósitos: Que el estudiante,  

 Enumere las medidas de tendencia central y de dispersión 
 Diferencie el uso de cada una de las medidas de tendencia central y de dispersión 

MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE LA CIUDAD 

FECHAS MES/AÑO 
Elaboración                                                           Junio, 2010 
Aprobación  
Aplicación  

CLAVE  
SEMESTRE Segundo 
NIVEL                                                       Maestría 
COLEGIO Ciencias y Humanidades 
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 Valore  la pertinencia de el usos de las medidas de tendencia central y de dispersión en distintas 
investigaciones 

 Reconozca las características de la estadística no paramétrica, así como evaluar sus ventajas y 
desventajas. 

 Conozca la lógica del análisis multivariado y evaluar su pertinencia en distintos tipos de 
investigación 

 Reconozca la importancia de la teoría del muestreo en el análisis cuantitativo 
Contenido: 

1.- El calculo y la interpretación de la moda, mediana, media, rango, varianza y desviación estándar. 
2.- Supuestos de diversidad de pruebas de estadística no paramétrica (binomial, de la mediana, 
coeficiente de correlación: Spearman, rachas de una sola muestra, Wilcoxon para rangos con signo 
de pares; de Mann Whithey etc.) 
3.- La construcción de bases de datos 
4.- Análisis multivariado. 
5.- Teoría del muestreo probabilístico y no probabilístico.  
 

 
UNIDAD III.  El paquete SPSS 
Propósito: Que el estudiante identifique las características y aplicaciones del análisis estadístico en 
computadora. 
Contenido: 

1. El paquete SPSS: definición y características 
2. Aplicaciones, ventajas y desventajas del paquete SPSS 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
- Blalock, H. (1983). Estadística Social. FCE, México. 
- Cortes, F y Rubalcava, R.M. (1987) Métodos estadísticos aplicados a la investigación en ciencias 

sociales, Colegio de México, México 
- Elliott, J. (2000).  La investigación-acción en Educación, Ediciones Morata, Madrid. 
- Festinger y Katz (1978). Los métodos de investigación en ciencias sociales. Paidós, Argentina. 
- Glass, G y Stanley, J. (1970) Métodos estadísticos aplicados a las ciencias sociales. Prentice Hall, 

México 
- Hernandez Sampieri (2006). Metodología de la investigación. McGraw-Hill, México. 
- Holguín, F (1981). Estadística descriptiva aplicada a las ciencias sociales. UNAM, México. 
- Hopkins, K., B. Hopkins y G. Glass (1997), Estadística básica para las ciencias sociales y del 

comportamiento, Prentice-Hall Hispanoamericana,  México. 
- Peschard,  J., C. Puga, T. Castro (2000). Hacia la sociología,  Pearson Educación, México. 
- Rubalcaba, R. (1988). La computación en la investigación en ciencias sociales y humanidades. Congreso 

Nacional: pasado presente y futuro de la computadora. UNAM, México. 
 
 
OTROS RECURSOS.  Laboratorio de cómputo 
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Nombre de la asignatura: Métodos cualitativos 

 
Clave:   Créditos: 8 

 
 
 
 
 
 

 
CARÁCTER MODALIDAD HORAS DE ESTUDIO SEMESTRAL (16 SEMANAS) 

 Indispen-
sable 

X Seminario X Taller  Con 
docente 

Teóricas  
4 

Autóno-
mas 

Teóricas  

Curso  Curso-
taller 

 Prácticas  Prácticas 4 

Optativa  Laboratorio   Campo  Carga horaria 
semanal:    8 

Carga horaria  
semestral:   128 

 
ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS ASIGNATURAS POSTERIORES RECOMENDADAS 
- Epistemología 
- Métodos cuantitativos 
- Taller de investigación I 
- Taller de investigación II 

- Modelación espacial o Métodos de investigación-
intervención 

- Taller de investigación IV 

 
 
REQUERIMIENTOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA 
Análisis del fundamento epistemológico de la propuesta de investigación que presenta el estudiante 
Análisis de las ventajas y desventajas de los métodos cuantitativos para el desarrollo de la investigación que 
desarrolla  el estudiante 
Disposición para el trabajo crítico-reflexivo 
Habilidades para la expresión oral y escrita 
 
 
 
DISEÑADORAS  
Dra. María Teresa Mckelligan Sánchez y Dra. Ana Helena Treviño Carrillo 
 
 
 
PROPÓSITOS 
Que el estudiante:  

 Reconozca la importancia de la discusión y sus vicisitudes entre lo cualitativo y lo cuantitativo 
 Analice algunas de las dificultades de la propuesta de los métodos cualitativos 
  

 
CONTENIDOS 

 
UNIDAD I.  Polémica respecto a los métodos cuantitativos y cualitativos 
Propósito: Que el estudiante estudie la polémica epistemológica entre los métodos cualitativos y cuantitativos 
Contenido: 

1. Contexto de la emergencia de los llamados métodos cualitativos. 
2. Debate entre las propuestas metodológicas cuantitativas y cualitativas 
3. Propuestas metodológicas mixtas. Reducción del debate metodológico-epistemológico a las 

técnicas de recopilación de la información 

MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE LA CIUDAD 

FECHAS MES/AÑO 
Elaboración                                                           Junio, 2010 
Aprobación  
Aplicación  

CLAVE  
SEMESTRE Tercero 
NIVEL                                                       Maestría 
COLEGIO Ciencias y Humanidades 
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UNIDAD II. La metodología de investigación cualitativa 
Propósito: Que el estudiante, 

 Estudie los problemas metodológicos de las propuestas de los métodos cualitativos. 
 Evalúe las alternativas metodológicas que se han desarrollado frente a estos problemas. 

 
Contenido: 

1. Los supuestos de la generalización en los métodos cuantitativos y cualitativos. 
2. Propuestas metodológicas de generalización de los métodos cualitativos 
3. Propuestas metodológicas de la construcción de la muestra en los métodos cualitativos 
4. Instrumentos para el trabajo de campo: historias de vida, grupos focales, observación, 

entrevistas a profundidad, análisis del discurso, historia oral 
 

 
UNIDAD III. El tratamiento de datos en la investigación cualitativa 
Propósito: Que el estudiante reconozca algunas propuestas de análisis de los datos en los métodos 
cualitativos 
Contenido: 

1. El análisis comparativo 
2. La construcción de tipologías 
3. Estudios de caso 
4. Análisis de fenómenos complejos 
5. La interpretación en los métodos cualitativos 
6. Intervención de la informática en el análisis de datos (cómputo) 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
- Álvarez Gayou (2006). Como hacer investigación cualitativa. Paidós, México. 
- Delgado y Gutiérrez (1999). Métodos y técnicas cualitativas de investigación social. Síntesis, España. 
- Flick, Fundación Paideia Galiza (2004). Introducción a la investigación cualitativa, Morata, Madrid. 
- Maingueneau, D. (1980). Introducción a los métodos de análisis del discurso. Problemas y Perspectivas, 

Hacnette, Argentina. 
- Muñoz-Justicia, J. (2006). Análisis cualitativo de datos textuales con ATLAS. TI5. UAB, Barcelona. 
- Pérez Serrano, G. (2000) Modelos de investigación cualitativa en Educación Social y animación 

sociocultural: Aplicaciones prácticas, Narcea,  Madrid.  
- Taylor y Bogdan (1998). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Paidós, México. 

 
 
OTROS RECURSOS Uso de internet para búsqueda de información 
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Nombre de la asignatura: Métodos de investigación-intervención 

 
Clave:   Créditos: 8 

 

 

 

 

 

 
CARÁCTER MODALIDAD HORAS DE ESTUDIO SEMESTRAL (16 SEMANAS) 

 Indispen-
sable 

X
   

Seminario X Taller  Con 
docente 

Teóricas  
4 

Autóno-
mas 

Teóricas  

Curso  Curso-
taller 

 Prácticas  Prácticas 4 

Optativa  Laboratorio   Campo  Carga horaria 
semanal:    8 

Carga horaria  
semestral:   128 

 
ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS ASIGNATURAS POSTERIORES RECOMENDADAS 
- Epistemología 
- Métodos cuantitativos 
- Métodos cualitativos 
- Taller de investigación I 
- Taller de investigación II 
- Taller de investigación III 

Ninguna 

 
 
REQUERIMIENTOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA 
Disposición para el trabajo crítico-reflexivo 
Habilidades para la expresión oral y escrita 
 
 
 
DISEÑADOR  
Dr. Hans Dieleman 
 
 
 
PROPÓSITOS 
Que el estudiante:  

 Identifique las características y cualidades de la investigación-intervención. 
 Reconozca los vínculos entre la investigación-intervención y ciertos enfoques teóricos cómo la teoría 

de la construcción social de la realidad 
  

 
CONTENIDOS 

 
UNIDAD I. El método de la investigación-intervención 
Propósito:  Que el estudiante comprenda el concepto de investigación-intervención como un método distinto 
con las características de ser dinámico, reflexivo y crítico, y de ser sistemático y controlado 
Contenido: 

1. El concepto de la investigación-intervención como un método basado en un análisis crítico               
con la participación y observación dentro de los grupos y comunidades implicados. 

2. Los vínculos existentes entre la investigación-intervención y ciertos enfoques teóricos cómo la teoría 

MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE LA CIUDAD MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE LA CIUDAD 

FECHAS MES/AÑO 
Elaboración                                                           Junio, 2010 
Aprobación  
Aplicación  

CLAVE  
SEMESTRE Cuarto 
NIVEL                                                       Maestría 
COLEGIO Ciencias y Humanidades 
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de la construcción social de la realidad  
3. La factibilidad de la investigación y el contexto propio de hacer investigación-intervención. 

 
 
UNIDAD II. La investigación-intervención y sus raíces teóricas 
Propósitos: Que el estudiante, 

 Estudie los antecedentes teóricos de la investigación-intervención 
 Evalúe los diferentes contextos concretos del uso de la investigación-intervención 

Contenido:  
1. La teoría de la construcción social de la realidad 
2. La investigación a través de los estudios de caso  
3. El ciclo reflexivo de aprendizaje de David Kolb 
4. La pedagogía de los oprimidos 

 
 
UNIDAD III.  Las etapas y actividades distintas dentro de la investigación-intervención 
Propósitos: Que el estudiante,  

 Estudie las diversas etapas de la investigación-intervención 
 Evalúe las actividades distintas dentro de la investigación-intervención  

Contenido:  
1. La observación participante, en la que el investigador se involucra en la realidad que se 

estudiará, relacionándose con sus actores y participando en sus procesos. 
2. La investigación participativa, La investigación participativa, en la que se diseña la investigación 

y se eligen sus métodos, 
3. La acción participativa, implica, primero, transmitir la información obtenida al resto de la 

comunidad u otras organizaciones, mediante reuniones, representaciones teatrales u otras 
técnicas 

4. La evaluación, mediante una combinación del uso de los sistemas tradicionales en las ciencias 
sociales, y del uso de los sistemas tradicionales de evaluación grupal y social)  
 

 
BIBLIOGRAFÍA 
- Guzmán, G., A. Alonso, Y. Pouliquen y E. Sevilla (1994), Las metodologías participativas de 

investigación: el aporte al desarrollo local endógeno, Instituto de Sociología y Estudios Campesinos, 
ETSIAM, Córdoba. 

- Le Boterf, G. (1986), Investigación participativa: una aproximación al desarrollo local, Narcea, Madrid. 
- Lewin, K. (1992), "La investigación-acción y los problemas de las minorias", en AA.VV., La investigación-

acción participativa. Inicio y desarrollo, Biblioteca de Educación de Adultos, nº 6, Ed. Popular, Madrid, pp. 
13-25. 

- López de Ceballos, P. (1998), Un método para la investigación-acción participativa, Ed. Popular, Madrid 
(3.ª ed.). 

- Marchioni, M. (1987), Planificación social y organización de la comunidad, Ed. Popular, Madrid. 
- Park, P. (1992), "¿Qué es la investigación-acción participativa? Perspectivas teóricas", en AA.VV., La 

investigación-acción participativa. Inicio y desarrollo, Biblioteca de Educación de Adultos, nº 6, ed. 
Popular; Madrid. 

- Rahman, A. y O. Fals (1992), "La situación actual y las perspectivas de la investigación-acción 
participativa en el mundo", en Salazar, M. C., La investigación-acción participativa, ed. Popular, Madrid. 
 

 
OTROS RECURSOS  Uso de internet para búsqueda de información 
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EEJJEE::  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

  
INTRODUCCIÓN 
 
La Maestría en Estudios de la Ciudad pone especial énfasis en la investigación como base para  la 
formulación de propuestas de acción que coadyuven a resolver algunos de los problemas que 
aquejan a las ciudades. Por ello, el Eje Talleres de Investigación tiene como propósito que los 
estudiantes desarrollen una investigación interdisciplinaria sustentada rigurosamente conforme los 
lineamientos del campo de estudio.  
 
Los cuatro talleres de investigación que conforman este Eje, son asignaturas básicas para la 
formación y se caracterizan por ser un espacio de discusión y reflexión entre estudiantes y 
académicos en torno del desarrollo de sus proyectos de investigación. En este sentido, el espacio 
es propicio para orientar el diálogo con especialistas en las temáticas de las investigaciones de los 
estudiantes. 
 
La investigación que los estudiantes desarrollen será diversas en sus temas y fenómenos de 
investigación, por ello los lineamientos que se presentan en los talleres de investigación tienen un 
sentido indicativo y no limitativo; no obstante, se establece un marco común de referencia sobre 
los rubros centrales que toda investigación rigurosa debe contemplar. 
 
 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
El logro de los objetivos de cada taller de investigación, así como el abordaje de los contenidos 
propios de la materia, requiere de una participación activa del estudiante en la recopilación y 
análisis de información de carácter teórico, metodológico, técnico y empírico. Asimismo, el 
estudiante  ha de explorar las diversas posibilidades que se le brindan para la configuración de su 
objeto de investigación,  eligiendo aquella que resulte pertinente al estudio de la ciudad y a sus 
intereses. En este proceso, será acompañado por el profesor quien se encargará de valorar las 
propuestas del estudiante y orientarlo para una fundamentación adecuada de su proceso de 
investigación, siguiendo los planteamientos centrales de la concepción constructivista del 
aprendizaje. 
 
 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
El profesor y el estudiante analizarán la propuesta de proyecto de investigación presentada por el 
segundo para su ingreso a la maestría, y acordarán las modificaciones que éste requiera para 
trabajarlo durante el desarrollo de los cuatro talleres de investigación. 
 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA 
De manera continua, el profesor y el estudiante valorarán los avances en el desarrollo del 
planteamiento de investigación, acordarán los cambios y/o ajustes que haya que realizar y 
establecerán las vías de trabajo para fortalecer los argumentos, conforme los propósitos de los 
talleres de investigación y de la Maestría en Estudios de la Ciudad. 
 
 
CERTIFICACIÓN 
Al concluir el proceso de formación en cada uno de los talleres de investigación, el estudiante 
presentará por escrito y sustentará personalmente los avances de su investigación conforme los 
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tiempos y criterios que se especifiquen en cada taller. Tanto la presentación escrita como la 
defensa oral de su investigación son los medios por los cuales se puede conocer el dominio que el 
estudiante ha adquirido sobre los procesos y estrategias de construcción de la tarea investigativa 
en relación a los fenómenos citadinos y urbanos. 
 
 
PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
 

Estudios completos de doctorado en algún campo de las Ciencias Sociales o las Ciencias. 
Experiencia en el diseño y desarrollo de investigaciones en las que la ciudad y lo urbano 
sean componentes del objeto de investigación. 
Dominio de métodos de investigación cuantitativa y cualitativa. 
Experiencia en la enseñanza de procesos de investigación 
Actitud abierta hacia la interdisciplina; disposición para trabajar en equipos, para la crítica y 
para dialogar con otras disciplinas. 
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Nombre de la asignatura: Taller de investigación I 

 
Clave:   Créditos: 8 

 
 
 
 
 
 

 
CARÁCTER MODALIDAD HORAS DE ESTUDIO SEMESTRAL (16 SEMANAS) 

 Indispen-
sable 

X
   

Seminario  Taller X Con 
docente 

Teóricas 4
  

Autóno-
mas 

Teóricas  

Curso  Curso-
taller 

 Prácticas  Prácticas 4 

Optativa  Laboratorio   Campo  Carga horaria 
semanal:    8 

Carga horaria  
semestral:   128 

 
ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS ASIGNATURAS POSTERIORES RECOMENDADAS 
Ninguna - Taller  de investigación II 

- Métodos cuantitativos 
 
 
REQUERIMIENTOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA 
Presentar una propuesta de investigación a desarrollar en la Maestría. 
Habilidades para el análisis, reflexión e interpretación de información, así como el manejo de fuentes y datos. 
Habilidades para la exposición oral y escrita de sus avances de investigación. 
Disposición para el trabajo con diferentes áreas de conocimiento. 
 
 
 
DISEÑADORAS  
Dra. María de los Ángeles Moreno Macías, Dra. María Teresa Mckelligan Sánchez y Dra. Ana Helena Treviño 
Carrillo 
 
 
 
PROPÓSITO  
El propósito del Taller de Investigación I es, que el estudiante formule una primera integración de los 
componentes teóricos y empíricos que sean pertinentes al estudio del fenómeno elegido y justifique la 
relevancia de la investigación. 
 
 

CONTENIDOS 
 
UNIDAD I. El tema de investigación, su definición y fundamento 
Propósito: Que el estudiante realice una revisión crítica del campo del saber en el cual se inscribe el tema de 
investigación propuesto 
Contenido: 

1. Delimitación del tema de la investigación, su relevancia y su pertinencia 
 

2. Análisis del estado del arte 
- Identificación y consulta de fuentes 
- Organización de la información recopilada 
- Investigaciones, paradigmas, enfoques y contextos de interpretación en los que se ha 

construido el campo del saber respecto al tema 

MMAAEESSTTRRÍÍAA  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  
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UNIDAD II.  Base referencial de la investigación: el estado de la cuestión 
Propósito: Que el estudiante realice una revisión crítica del estado de la cuestión en el cual se inscribe el tema 
de investigación propuesto 
 
Contenido: 

1. Análisis del estado de la cuestión: 
- Identificación y consulta de fuentes 
- Organización de la información recopilada 
- Antecedentes, génesis, contextos, condiciones y circunstancias que refieren el estado actual 

de las cosas en relación al tema 
2. Justificación de la investigación en términos de su relevancia teórica, metodológica, social, 

política y/o cultural 
 

 
UNIDAD III. La construcción del objeto de investigación 
Propósitos: Que el estudiante, 

 Construya las relaciones categoriales entre estado del arte y estado de la cuestión en 
relación al tema de investigación propuesto. 

 Elabore una primera aproximación interdisciplinaria para la construcción del objeto de 
investigación. 

Contenido:  
1. Delimitación categorial del(los) fenómeno(s) a investigar 
2. Elección de disciplinas  y teorías para el abordaje del(los) fenómeno(s) 
3. Vinculación del problema de investigación tentativo con el cuerpo existente de 

conocimientos 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 
Además de la bibliografía que requiera el estudiante para el desarrollo de su investigación, se proponen los 
siguientes textos de corte metodológico. 
- Álvarez Gayou, J. L. (2006). Como hacer investigación cualitativa. Paidós, México.  
- Bernal Torres, C. (2006).  Metodología de la investigación: Para Administración, Economía, Humanidades 

y Ciencias Sociales. Pearson Educación,  México. 
- Delgado, J. M. y Gutiérrez, J. (coord.) (1999). Métodos y técnicas cualitativas de investigación social. 

Síntesis, Madrid. 
- Festinger, L. (1978). Los métodos de investigación en las Ciencias sociales. Paidos, Barcelona. 
- Hernández, R. (2006). Metodología de la investigación. McGraw-Hill, México. 
- Kerlinger, F. (2002), Investigación del comportamiento. Métodos de investigación en ciencias sociales.  

McGraw Hill Interamericana Editores, México 
- Maingueneau, D. (1989). Introducción a los métodos de análisis del discurso. Problemas y perspectivas. 

Hachette, Buenos Aires.  
- Muñoz-Justicia, J. (2006). Análisis cualitativo de datos textuales con ATLAS. TI5. UAB, Perspectivas, 

Hachette, Buenos Aires. 
- Taylor, S. y Bogdan, R. (1998). Introducción a los métodos cualitativos de investigación: la búsqueda de 

significados. Paidós, Barcelona. 
 

 
OTROS RECURSOS    Uso de internet para búsqueda de información 
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Nombre de la asignatura: Taller de investigación II 

 
Clave:   Créditos: 8 

 
 
 
 
 
 

 
CARÁCTER MODALIDAD HORAS DE ESTUDIO SEMESTRAL (16 SEMANAS) 

 Indispen-
sable 

X Seminario  Taller X Con 
docente 

Teóricas  
4 

Autóno-
mas 

Teóricas  

Curso  Curso-
taller 

 Prácticas  Prácticas 4 

Optativa  Laboratorio   Campo  Carga horaria 
semanal:    8 

Carga horaria  
semestral:   128 

 
ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS ASIGNATURAS POSTERIORES RECOMENDADAS 
- Taller de investigación I 
- Epistemología 

- Taller  de investigación III 
- Métodos cualitativos 

 
 
REQUERIMIENTOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA 
Presentación de una revisión crítica del campo del saber en el cual se inscribe el tema de investigación 
propuesto 
Presentación de una revisión crítica del estado de la cuestión en el cual se inscribe el tema de investigación 
propuesto 
Sustentación de los argumentos que justifican la investigación en términos de su relevancia teórica, 
metodológica, social, política y/o cultural 
Sustentación del vínculo del problema de investigación tentativo con el cuerpo existente de conocimientos 
Habilidades para el análisis, reflexión e interpretación de información, así como el manejo de fuentes y datos. 
Habilidades para la exposición oral y escrita de sus avances de investigación. 
 
 
 
DISEÑADORAS  
Dra. María de los Ángeles Moreno Macías, Dra. María Teresa Mckelligan Sánchez y Dra. Ana Helena Treviño 
Carrillo 
 
 
 
PROPÓSITO  
Que el estudiante fundamente la investigación propuesta en términos de la explicitación del sustento teórico-
conceptual 

 
 

CONTENIDOS 
 
UNIDAD I. El problema de investigación en una perspectiva interdisciplinaria 
Propósito: Que el estudiante formule el problema de investigación, desde una perspectiva interdisciplinaria, y 
especifique el objeto de la investigación propuesta 
Contenido: 

1. Construcción del objeto de investigación 
2. Planteamiento del problema de investigación y la(s) correspondiente(s) pregunta(s) 

 

MMAAEESSTTRRÍÍAA  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  
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UNIDAD II. La base teórico-conceptual de la investigación 
Propósito: Que el estudiante defina la estructura conceptual y categorial pertinente al objeto y problema de 
investigación 
Contenido: 

1. Desarrollo del marco teórico-conceptual: 
- Estructura teórico-conceptual 
- Definición de las categorías de observación  
- Aparato crítico 

 
 
UNIDAD III. La validación de la investigación social 
Propósito: Que el estudiante, 

 Especifique la hipótesis o supuesto de investigación que guiará el desarrollo de la 
investigación propuesta 

 Establezca la estrategia por medio de la cual se validará la investigación 
Contenido: 

a) Hipótesis o supuestos de investigación:  
- La imaginación en la definición de supuestos de investigación 
- Criterios para la construcción de hipótesis 
- Diseño de las hipótesis y sus relaciones 

b) Problemática de validez y confiabilidad en la investigación 
c) Estrategia de validación de la investigación 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Además de la bibliografía que requiera el estudiante para el desarrollo de su investigación, se proponen los 
siguientes textos de corte metodológico. 
- Abruch, M. (1986). Metodología de las Ciencias Sociales. UNAM/Acatlán, México. 
- Ander Egg, E. (1991). Técnicas de investigación social. El Ateneo, México. 
- Babbie. E. (2000) Fundamentos de la investigación Social. Cengage Learning Editores. México.   
- Booth, W., Colomb, G. y Williams, J. (2001) Como convertirse en un hábil investigador. Gedisa, 

Barcelona. 
- Bunge, M. (1987). La investigación científica. Ariel, Barcelona. 
- Goode, W. y Hatt, P. (1991). Métodos de investigación social. Trillas, México. 
- Levine, J. R. y Baroud, C. (1996). Internet para inexpertos. Noriega Editores, México 
- Maingueneau, D. (1989). Introducción a los métodos de análisis del discurso. Problemas y Perspectivas, 

Hachette, Buenos Aires. 
- Muñoz-Justicia, J. (2006). Análisis cualitativo de datos textuales con ATLAS. TI5. UAB. Barcelona. 
- Selltiz, C. (1965). Métodos de Investigación en las Relaciones Sociales. Rialp, Madrid.  
- Taylor, S. y Bogdan, R. (1998). Introducción a los métodos cualitativos de investigación: la búsqueda de 

significados. Paidós, Barcelona. 
 

 
OTROS RECURSOS    Uso de internet para búsqueda de información 
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Nombre de la asignatura: Taller de investigación III 

 
Clave:   Créditos: 8 

 
 
 
 
 
 

 
CARÁCTER MODALIDAD HORAS DE ESTUDIO SEMESTRAL (16 SEMANAS) 

 Indispen-
sable 

X
   

Seminario  Taller X Con 
docente 

Teóricas  
4 

Autóno-
mas 

Teóricas  

Curso  Curso-
taller 

 Prácticas  Prácticas 4 

Optativa  Laboratorio   Campo  Carga horaria 
semanal:    8 

Carga horaria  
semestral:   128 

 
ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS ASIGNATURAS POSTERIORES RECOMENDADAS 
- Taller de investigación I 
- Taller de investigación II 
- Epistemología 
- Métodos cuantitativos 

- Taller de investigación IV 
- Métodos de investigación-intervención 

 
 
REQUERIMIENTOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA 
Sustentación del  objeto y el problema de investigación, construido en una perspectiva interdisciplinaria 
Presentación de la estructura conceptual y categorial pertinente al objeto y problema de investigación 
Presentación de la estrategia de validación de la investigación 
Habilidades para el análisis, reflexión e interpretación de información, así como el manejo de fuentes y datos. 
Habilidades para la exposición oral y escrita de sus avances de investigación. 
 
 
 
DISEÑADORAS  
Dra. María de los Ángeles Moreno Macías, Dra. María Teresa Mckelligan Sánchez y Dra. Ana Helena Treviño 
Carrillo 
 
 
 
PROPÓSITO 
Que el estudiante presente la formulación completa y fundamentada de la investigación propuesta  
 

CONTENIDOS 
 
UNIDAD I. El diseño metodológico de la investigación 
Propósito: Que el estudiante defina y fundamente el diseño metodológico de la investigación propuesta 
Contenido: 

1. Propuesta metodológica:  
- Tipo de estudio o investigación 
- Métodos de la investigación 
- Técnicas de la investigación  
- Procedimiento para la selección de la muestra 
- Definición de las categorías de análisis 
- Construcción de instrumentos de recopilación y análisis 
- Procedimiento general para el trabajo en campo 

MMAAEESSTTRRÍÍAA  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  

FECHAS MES/AÑO 
Elaboración                                                           Mayo, 2010 
Aprobación  
Aplicación  

CLAVE  
SEMESTRE Tercero 
NIVEL                                                       Maestría 
COLEGIO Ciencias y Humanidades 
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UNIDAD II. El plan de trabajo para la realización de la investigación 
Propósito:  Que el estudiante establezca el plan de trabajo a seguir para llevar a buen fin la investigación 
propuesta 
Contenido: 

1. Propuesta para el análisis de los datos 
2. Presentación de las referencias a consultar: 

- Identificación de las fuentes 
- Análisis crítico de las referencias 

3. Plan de trabajo: 
- Estimación de costos 
- Definición de la ruta crítica 
- Cronograma de trabajo 

 
 
UNIDAD III. El protocolo de investigación 
Propósito: Que el estudiante  formalice el proyecto definitivo de investigación y lo sustente ante el Comité de 
Posgrado para su autorización 
Contenido: 

1. Proyecto definitivo de investigación:  
- Introducción 
- Justificación 
- Planteamiento del problema de investigación, del objeto de investigación y la(s) 

pregunta(s) correspondiente(s) 
- Objetivos 
- Marco teórico-conceptual 
- Hipótesis o supuestos 
- Método, técnica, instrumentos y procedimiento de investigación 
- Referencias a consultar 
- Capitulado de la tesis (propósito y contenido general de cada capítulo) 
- Plan de trabajo 
- Referencias consultadas 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Además de la bibliografía que requiera el estudiante para el desarrollo de su investigación, se proponen los 
siguientes textos de corte metodológico. 
- Abruch M. (1986). Metodología de las Ciencias Sociales. UNAM/Acatlán, México. 
- Ander Egg, E. (1991). Técnicas de investigación social. El Ateneo, México. 
- Azuara, M. y Ramírez, A. (1994). Tecnologías y Manejo  de la Información Geográfica en 

Bioconservación. Ciencia y Desarrollo XX  Núm.118 pp. 58-65 
- Babbie. E. (2000) Fundamentos de la investigación Social. Cengage Learning Editores, México.   
- Booth, W., Colomb, G. y Williams, J. (2001) Como convertirse en un hábil investigador. Gedisa, 

Barcelona. 
- Bunge, M. (1987). La investigación científica. Ariel, Barcelona. 
- Goode, W. y Hatt, P. (1991). Métodos de investigación social. Trillas, México. 
- Maingueneau, D. (1989). Introducción a los métodos de análisis del discurso. Problemas y Perspectivas, 

Hachette, Buenos Aires. 
- Muñoz-Justicia, J. (2006). Análisis cualitativo de datos textuales con ATLAS. TI5. UAB. Barcelona. 
- Selltiz, C. (1965). Métodos de Investigación en las Relaciones Sociales. Rialp, Madrid.  
- Taylor, S. y Bogdan, R. (1998). Introducción a los métodos cualitativos de investigación: la búsqueda de 

significados. Paidós, Barcelona. 
-  
 
OTROS RECURSOS   Uso de internet para búsqueda de información 
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Nombre de la asignatura: Taller de investigación IV 

 
Clave:   Créditos: 8 

 
 
 
 
 
 

CARÁCTER MODALIDAD HORAS DE ESTUDIO SEMESTRAL (16 SEMANAS) 
 Indispen-
sable 

X
  

Seminario  Taller X Con 
docente 

Teóricas  
4 

Autóno-
mas 

Teóricas  

Curso  Curso-
taller 

 Prácticas  Prácticas 4 

Optativa  Laboratorio   Campo  Carga horaria 
semanal:    8 

Carga horaria  
semestral:   128 

 
ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS ASIGNATURAS POSTERIORES RECOMENDADAS 
- Taller de investigación I 
- Taller de investigación II 
- Taller de investigación III 
- Epistemología 
- Métodos cuantitativos 
- Métodos cualitativos 

Ninguna 

 
 
REQUERIMIENTOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA 
Sustentación del proyecto definitivo de investigación 
Habilidades para el análisis, reflexión e interpretación de información, así como el manejo de fuentes y datos. 
Habilidades para la exposición oral y escrita de sus avances de investigación. 
 
 
 
DISEÑADORAS  
Dra. María de los Ángeles Moreno Macías, Dra. María Teresa Mckelligan Sánchez y Dra. Ana Helena Treviño 
Carrillo 
 
 
 
PROPÓSITO  
Que el estudiante desarrolle el trabajo teórico, conceptual y referencial de la investigación autorizada 
 
 

CONTENIDOS 
 
UNIDAD I. Estado del arte y estado de la cuestión: fundamento de la investigación 
Propósito:  Que el estudiante elabore el análisis crítico del estado del arte y del estado de la cuestión 
Contenido: 

1. Análisis crítico del estado del arte y del estado de la cuestión en relación con el(los)  
fenómeno(s) a investigar 
- Transformación de las grandes interrogantes en el conjunto de preguntas y problemas a los 

que dará respuesta la investigación 
- Explicación de la contribución de la investigación al campo temático 

 
 

 

MMAAEESSTTRRÍÍAA  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  

FECHAS MES/AÑO 
Elaboración                                                           Mayo, 2010 
Aprobación  
Aplicación  
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UNIDAD II. El objeto y el problema de investigación  
Propósito: Que el estudiante explicite los argumentos que fundamenten su definición del objeto de 
investigación y del problema de investigación definitivo 
Contenido: 

1. Construcción definitiva del objeto de investigación y del problema de investigación 
 

2. Desarrollo del(los) capítulo(s) de tesis que integre(n):  
- Los argumentos que justifican la investigación 
- El análisis del estado del arte y del estado de la cuestión 
- La presentación del objeto de investigación 
- El planteamiento del problema de investigación 
- La(s) pregunta(s) de investigación 

 
 
UNIDAD III. El fundamento teórico-conceptual de la investigación 
Propósito: Que el estudiante explicite el fundamento teórico-conceptual definitivo de su investigación 
Contenido: 

1. Desarrollo del(los) capítulo(s) de tesis que correspondan a la explicitación y justificación del 
marco teórico-conceptual elegido para la construcción del objeto de investigación y desarrollo de 
la investigación a término 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 
Además de la bibliografía que requiera el estudiante para el desarrollo de su investigación, se proponen los 
siguientes textos de corte metodológico. 
- Álvarez Gayou, J. L. (2006). Como hacer investigación cualitativa. Paidós, México.  
- Bernal , C. (2006).  Metodología de la investigación: Para Administración, Economía, Humanidades y 

Ciencias Sociales. Pearson Educación.  México. 
- Delgado, J. M. y Gutiérrez, J. (coord..) (1999). Métodos y técnicas cualitativas de investigación social. 

Síntesis, Madrid. 
- Festinger, L. (1978). Los métodos de investigación en las Ciencias sociales. Paidos, Barcelona. 
- Hernández, R. (2006). Metodología de la investigación. McGraw-Hill, México. 
- Hopkins, K. y Glass, G. (1997), Estadística básica para las ciencias sociales y del comportamiento. 

Prentice-Hall Hispanoamericana, México  
- Maingueneau, D. (1989). Introducción a los métodos de análisis del discurso. Problemas y Perspectivas, 

Hachette, Buenos Aires. 
- Muñoz-Justicia, J. (2006). Análisis cualitativo de datos textuales con ATLAS. TI5. UAB. Barcelona. 
- Taylor, S. y Bogdan, R. (1998). Introducción a los métodos cualitativos de investigación: la búsqueda de 

significados. Paidós, Barcelona. 
 

 
OTROS RECURSOS    Uso de internet para búsqueda de información 
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ÁÁRREEAA::  PPRROOCCEESSOOSS  DDEE  RREECCOONNFFIIGGUURRAACCIIÓÓNN  UURRBBAANNAA  
  

 
INTRODUCCIÓN 
 
El Área de Procesos de Reconfiguración Urbana del Posgrado en Estudios sobre la Ciudad, se 
propone el análisis de los procesos de producción simbólica de la experiencia cotidiana en la 
ciudad, así como el análisis de la relación entre instituciones sociales y estatales en la producción 
de ciudad.  
 
No se puede comprender la configuración de los espacios sin el concurso de los sujetos y su 
producción simbólica e imaginaria; por ello, el seminario Lo simbólico, lo urbano y la ciudad aborda 
algunas de las perspectivas disciplinarias y concepciones teóricas que permiten comprender los 
procesos de producción de espacios urbanos y citadinos. Por su parte, el seminario Estudios de 
vida cotidiana en la ciudad enfatiza la importancia de observar lo cotidiano para comprender las 
relaciones urbanas y la construcción de los espacios en las ciudades. 
 
La participación en espacios de deliberación por parte de la sociedad, impactan en la conformación 
de la propia ciudadanía, en tanto ejercicio de derechos, expresión de identidades y compromiso 
con los asuntos públicos, y con la construcción de ciudad, de sus trazos urbanos, dotación de 
servicios, producción de habitabilidad: se trata de una relación donde la Ciudades y ciudanías, se 
constituyen dialécticamente. Esta vinculación genera reglas del juego, normas de convivencia,  
institucionalidad, que servirán de márgenes para la toma de decisiones, lo cual se observará en la 
presencia de Actores e instituciones políticas en la ciudad.   
 
 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
A nivel posgrado, la comprensión del estado del arte en los diversos ámbitos científicos, constituye 
un punto de arranque para el cuestionamiento y producción de conocimiento. El aprendizaje 
significativo se genera entre los participantes del espacio académico, entre estudiantado y 
profesorado, por lo que las actividades de indagación, sistematización, y debate de las ideas en el 
aula, serán fundamentales para la constitución de la herramienta primordial del posgrado, la 
investigación. 
 
CAMPOS DE PROBLEMAS  
 
Los campos de problemas constituyen un ámbito generador de investigaciones en el que los 
estudiantes de maestría tienen como reto hacer abordajes interdisciplinarios para la definición de 
líneas de discusión y generación de opciones de intervención pertinentes a la solución de alguna 
problemática de la ciudad. Los campos de problemas se renuevan de acuerdo a las condiciones 
imperantes en el ámbito teórico y empírico respecto a la ciudad. Los siguientes son ejemplos de 
los campos de problemas que se pueden desarrollar en el área de Procesos de Reconfiguración 
Urbana: 
 
Las redes sociales y su impacto en la conformación de acciones colectivas.  
Los indignados, Okuppa, alternativos y más son las expresiones juveniles de hoy en día en 
espacios donde las rede sociales tienen el lugar de central de convocatoria al unir la protesta con 
medios digitales para enfrentar condiciones de globalización y exclusión mundial. 
 
Organizaciones sociales frente a las nuevas formas urbanas de las metrópolis.  
La reconfiguración de espacios urbanos por el reordenamiento en las obras y construcción de una 
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ciudad, vinculan formas arquitectónicas con modos de vida y de hábitat que se alteran, concentran 
o dispersan, generando una nueva geografía en el entorno urbano de las megalópolis. 
 
Políticas electorales en torno a la ciudad. ¿Esperanzas o decepciones?   
Procesos electorales diversos cuyo fondo se inscriben en los espacios citadinos y que expresan 
horizontes realizables sobre la ciudad como promesas de transformación y cambio para mejorar 
los entornos urbanos, centrando discursos políticos con ingeniería electoral para el triunfo o derrota 
de las acciones de gobierno. 
 
Ámbitos de deliberación para el ordenamiento.  
Los procesos de reconfiguración urbana hacen patente los atravesamientos que, del orden de lo 
político, lo histórico, lo económico y lo cultural, lo natural y lo ambiental se expresan en las 
decisiones y las ejecuciones al respecto. En este sentido, el estudio de los fenómenos urbanos 
aborda la complejidad de lo colectivo y el anudamiento que, desde lo institucional y organizacional, 
se produce para dilucidar la toma de decisiones en la línea del reordenamiento urbano. 
 
La educación y la experiencia del habitar.  
El abordaje de la ciudad desde una perspectiva de la educación requiere de la concurrencia de 
campos de conocimiento que poco han sido relacionados entre sí, aun cuando contienen una veta 
potencial para el estudio de la habitabilidad. En este campo de problemas la reflexión central se 
expresa en el cuestionamiento sobre la  contribución de lo educativo –en todas y cualquiera de sus 
formas– respecto a las formas de habitar la ciudad y éstas como referente para el desarrollo de 
contenidos atingentes. 
 
 
 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
Para el seminario Lo simbólico, lo urbano y la ciudad, así como el seminario Estudios de vida 
cotidiana en la ciudad resulta importante la reflexión sobre los propios ámbitos de desarrollo; 
reflexión que debe ser sustentada en el manejo de los conceptos que permitan comprenderla y 
trasciendan el lenguaje común. Por ello, la evaluación diagnóstica de estos seminarios se basa en 
la exploración de los conceptos básicos referidos a las producciones simbólicas e imaginarias que 
participan en las formas de interacción de los sujetos y la configuración de los espacios. 
Para el seminario de Ciudades y ciudadanías, la evaluación diagnóstica se basará en el 
conocimiento de nociones básicas comunes a diversas formaciones profesionales; entre los 
conceptos requeridos, se encuentran: Estado, Sociedad Civil, Ciudadanía, y Ciudad. Para el 
seminario de Actores e instituciones políticas en la ciudad, se partirá de nociones adquiridas en el 
seminario de Ciudadanía y Ciudad, por lo que se requerirá conocer de manera amplia las diversas 
dinámicas de vinculación entre la producción de la ciudad y el ejercicio de la ciudadanía. 
 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA 
En los seminarios del Área Procesos de Reconfiguración Urbana, las evaluaciones formativas se 
presentarán por medio de avances del trabajo final  que deberá contener los aspectos teóricos y 
metódicos revisados en cada seminario 
 
 
CERTIFICACIÓN 
La certificación de cada uno de los seminarios de esta área se realizará mediante la presentación 
de un trabajo final de investigación. 
 
 
PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
 

Para el seminario Lo simbólico, lo urbano y la ciudad, así como para el seminario Estudios 
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de vida cotidiana en la ciudad, se requiere estudios completos de doctorado en ciencias 
sociales con conocimiento de las intersecciones entre varios enfoques disciplinarios en el 
tema.  
 
Para el seminario de Ciudades y ciudadanías, se requiere estudios completos de 
doctorado en una o más de las ciencias sociales, con experiencia en organizar y dirigir 
seminarios interdisciplinarios. 
 
Para el seminario de Actores e instituciones políticas en la ciudad, se requiere estudios 
completos de doctorado en una de las siguientes ciencias: políticas, economía, políticas 
públicas, administración pública, o área afín, con interés en vincular los enfoques 
disciplinarios en una perspectiva interdisciplinaria. 
 
Para todos los seminarios:  
o De preferencia con experiencia en investigación  
o Actitud abierta hacia la interdisciplina; disposición para trabajar en equipos, para la 

crítica y para dialogar con otras disciplinas. 
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Nombre de la asignatura: Lo simbólico, lo urbano y  la ciudad 

 
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 
Ninguna - Estudios de vida cotidiana 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  
 
 
 
DISEÑADORA  
Dra. María Teresa Mckelligan Sánchez   
 
 
 
PROPÓSITOS 
Que el estudiante:  

 Comprenda la importancia del ámbito de lo simbólico en la explicación de algunos fenómenos 
urbanos. 

 Reconozca las principales propuestas teórico-metodológicas en torno a las representaciones e 
imaginarios sociales, arquetipos y mentalidades. 

 Analice algunos ejemplos de investigaciones que utilizan  éstos abordajes en la explicación de los 
fenómenos de la ciudad. 

 Evalúe la importancia de introducir los elementos subjetivos en la explicación de la ciudad y su 
acontecer 
 

 
CONTENIDOS 

 
UNIDAD I.  Estudios sobre lo simbólico 
Propósitos:  Que el estudiante, 

 Comprenda las distintas nociones de: lo simbólico,  representación,  imaginario, mentalidades y  
arquetipo. 

 Reconozca algunas estrategias metodológicas para abordar estas diferentes propuestas teóricas. 
 

MMAAEESSTTRRÍÍAA  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  

FECHAS MES/AÑO 
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Contenido: 
1. Las diferentes formas de abordar la subjetividad en función de las distintas tradiciones teóricas. 
2. Aportes de la antropología en el estudio de los fenómenos subjetivos 
3. Aportes de la historia. 
4. Aportes de la lingüística y la comunicación. 
5. Aportes de la psicología y el psicoanálisis. 

 
 
UNIDAD II.  Representaciones sociales y configuración urbana 
Propósito: Que el estudiante, 

 Comprenda la relevancia de la historia de las mentalidades en la comprensión de los fenómenos 
citadinos. 

 Analice la importancia del estudio de representaciones sociales para comprender la cultura urbana 
Contenido: 

1. Las historias de las mentalidades en la comprensión de la ciudad 
2. Las representaciones colectivas y las representaciones sociales en torno de la ciudad 
3. Investigaciones diversas sobre representaciones sociales y la comprensión de la cultura urbana. 

 
 
UNIDAD III. Lo imaginario en la producción de ciudad 
Propósito: Que el estudiante, 

 Se aproxime a la noción de Castoriadis sobre el imaginario social y discuta su relevancia en la 
comprensión de los estudios urbanos. 

 Comprenda el vínculo entre lo simbólico, el sentido, el imaginario y la cultura 
Contenido: 

1. Castoriadis y su noción de imaginario social. 
2. Relación entre lo imaginario y lo simbólico. 
3. Relación entre el sentido y lo simbólico 
4. Relación entre el imaginario y la cultura 
5. Debate: ¿existe un imaginario urbano? 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
- Aguilar, (2006) “Dimensión estética en la experiencia urbana”. En: Lindón, Aguilar, Hiernaux (coords.) 

(2006), Lugares e imaginarios en la metrópolis, Anthropos, UAM-I. 
- Castoriadis, C. (1998) Los dominios del hombre, Barcelona, Gedisa 
- Figueroa, (2001), “Horizontes del imaginario. Hacia un reencuentro con sus tradiciones investigativas”, 

En: Figueroa (coord.), (2001) Imaginarios: Horizontes plurales, Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, Escuela Nacional de Antropología e Historia.  

- Geertz, Cliford (1988) La interpretación de las culturas. Gedisa, Barcelona 
- Lindón, Aguilar, Hiernaux, (2006), “De la espacialidad, el lugar y los imaginarios urbanos: a modo de 

introducción”. En: Lindón, Aguilar, Hiernaux (coords.) (2006), Lugares e imaginarios en la metrópolis, 
Anthropos, UAM-I. 

- Martel, Baires (2006) “Imaginarios del miedo y geografías de la inseguridad: construcción social y 
simbólica del espacio público en San Salvador”. En: Lindón, Aguilar, Hiernaux (coords.) (2006), Lugares e 
imaginarios en la metrópolis, Anthropos, UAM-I. 

- Milanesio (2001), “La ciudad como representación. Imaginario urbano y recreación simbólica de la 
ciudad”. En: Anuario de Espacios Urbanos (2001) UAM 

- Moscovici, S. (1986) Psicología social, Barcelona, Paidós. 
- Silva (2006), “Centros imaginados de América Latina”. En: Lindón, Aguilar, Hiernaux (coords.) (2006), 

Lugares e imaginarios en la metrópolis, Anthropos, UAM-I. 
- Sperber, Dan (1978) El simbolismo en general Anthropos, Barcelona 

 
 
OTROS RECURSOS Uso de internet para búsqueda de información 
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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 

MMAAEESSTTRRÍÍAA  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  

FECHAS MES/AÑO 

Elaboración                                                           Octubre, 2010 
Aprobación  
Aplicación  
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NIVEL                                                       Maestría 
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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 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
- Alguacil Gómez, J. (2000).  Ciudades habitables y solidarias. Caritas Española, Madrid. 
- Bello, A. (2004).  Etnicidad y ciudadanía en América Latina: La acción colectiva de los pueblos 

indígenas,.CEPAL, Santiago de Chile. 
- Cohen y Arato (2000). Sociedad civil y Teoría Política. FCE, México. 
- Dahl, R. (1999). La democracia, una guía para los ciudadanos. Taurus, Madrid.  
- García y Lukes (1999). Ciudadanía, justicia social, identidad y participación. Siglo XXI, Madrid. 
- Kymlicka W. (1996). Ciudadanía multicultural. Paidós, Barcelona. 
- Mouffe, Ch. (2003). La paradoja democrática. Gedisa, Barcelona.  
- Portes, A., Bryan R. Roberts, A. Grimson, L. Aliaga (2005). Ciudades latinoamericanas: Un análisis 

comparativo en el umbral del nuevo siglo. Prometeo Libros, Buenos Aires.  
- Tamayo, S. (2002). Espacios Ciudadanos, la cultura política de la ciudad de México. Frente del Pueblo, 

Uníos y Sociedad Nacional de Estudios Regionales, A.C. México. 
 

 
OTROS RECURSOS.  Uso de internet para búsqueda de información 
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Nombre de la asignatura: Estudios de vida cotidiana en la ciudad 

 
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 - Ninguna 
 
 
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 
 
 
 
DISEÑADORA  
Dra. María Teresa Mckelligan Sánchez   
 
 
 
PROPÓSITOS 
Que el estudiante:  

 Examine las distintas propuestas teóricas que enfatizan el análisis de la vida cotidiana para explicar 
la ciudad.  

 Evalúe la relevancia de elaborar investigaciones que enfaticen la vida cotidiana citadina. 
 Analice los métodos más útiles para elaborar estudios sobre vida cotidiana 

 
 

CONTENIDOS 
 
UNIDAD I. El interaccionismo simbólico 
Propósitos:  Que el estudiante, 

 Revise el lugar que tienen los estudios de vida cotidiana para comprender la ciudad. 
 Reconozca la importancia del concepto de experiencia en la comprensión de la vida cotidiana 
 Examine la importancia del interaccionismo simbólico en los estudios de vida cotidiana 

 Contenido: 
1. La fenomenología. 
2. El interaccionismo simbólico. 
3. Estudios de vida cotidiana en la comprensión del fenómeno urbano. 

 

MMAAEESSTTRRÍÍAA  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  
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UNIDAD II. La significación del espacio 
Propósitos:  Que el estudiante, 

 Analice el concepto de lugar en las explicaciones de la vida cotidiana en la ciudad 
 Reconozca la importancia de los aspectos emocionales en la conformación de los lugares. 
 Reconozca algunas propuestas metodológicas para estudiar el lugar en la ciudad 

Contenido: 
1. El concepto de lugar en los estudios de vida cotidiana. 
2. El lugar y la significación del espacio. 
3. Relevancia de los aspectos emocionales en los lugares. 
4. Ejemplos de la conformación de los espacios a partir de lo emocional. 

- Los lugares del miedo en la ciudad 
- La seguridad en la ciudad 

 
 
UNIDAD III. Espacio público y vida cotidiana 
Propósitos: Que el estudiante, 

 Comprenda la importancia del espacio en los estudios sobre vida cotidiana. 
 Reconozca los procesos de privatización de los espacios públicos en la conformación de los espacios 

habitacionales. 
Contenido: 

1. El espacio y la vida cotidiana. 
2. Segregación y fragmentación espacial en la ciudad 

- Lo cotidiano en los procesos de segregación y fragmentación espacial 
3. Comunidades cerradas en la ciudad 

- Cierres de espacios públicos y formas de movilidad en la ciudad 
- Movilidad y consumo en los espacios cerrados 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
- Echavarría (2002) La vivienda. Los miedos de la ciudad. En: Varios, (2002) El miedo: Reflexiones sobre 

su dimensión social y cultural, Corporación región, Medellín. 
- Guerrero V (2006) Nosotros y los otros: segregación urbana y significados de la inseguridad en Santiago 

de Chile. En: Lindón, Aguilar, Hiernaux coord. (2006) Lugares e imaginarios en la metrópolis, UAM, 
Anthropos. 

- Lindón (2006) Del suburbio como paraíso a la especialidad periférica del miedo. En: Lindón, Aguilar, 
Hiernaux coord. (2006) Lugares e imaginarios en la metrópolis, UAM, Anthropos. 

- López levi, Méndez, Rodríguez (2006) Fraccionamientos cerrados, mundos imaginarios. En: Lindón, 
Aguilar, Hiernaux coords. (2006) Lugares e imaginarios en la metrópolis, UAM, Anthropos. 

- Martel y Baires (2006) Imaginarios del miedo y geografías de la inseguridad: construcción social y 
simbólica del espacio público en San Salvador. En: Lindón, Aguilar, Hiernaux coord. (2006) Lugares e 
imaginarios en la metrópolis, UAM, Anthropos. 

- Pérez Carrillo (2002) “Tengo miedo” e inseguridad pública, En: Jaídar Comp. (2002) Los dominios del 
miedo, UAM-X . 

- Villamil (1999) El imperio del siniestro o la máquina social de la locura. UAM-X. Cap. “El paradigma del 
homicida viaja en el metro”. 

- Cruz Rodríguez y Moreno (2007) El doblamiento tradicional y la reorganización del espacio urbano en el 
“territorio global” en la zona metropolitana del Valle de México. En: Capron y Alba Coord. (2007) L’ 
Ordinaire Latino-américain N° 207. 

- Giglia (2002) Privatización del espacio, auto segregación y participación ciudadana en la ciudad de 
México: el caso de las calles cerradas en la zona de Coapa (Tlalpán, Distrito Federal), En: Trace (2002)  
Revista del Centro de Estudios Mexicanos y Centro Americanos. 

- Giglia (2007) Suburbios residenciales en la Ciudad de México. Representaciones del espacio local y 
prácticas de consumo. : Capron y Alba Coord. (2007) L’ Ordinaire Latino-américain N° 207 

- Jacquin (2007) El conjunto habitacional Las Américas, un laboratorio para la edificación de una 
microsociedad. En: Alteridades (2007), N° 34 López Santillán (2007) Lo bonito, limpio y seguro: usos del 
espacio de la Ciudad de Méxicopor una fracción de la clase media. En: : Alteridades (2007), N° 34. 

- Matta (2007) “Asia” (Lima, Perú), barrios cerrados para vacaciones de lujo. En: Capron y Alba Coord. 
(2007) L’ Ordinaire Latino-américain N° 207. 

- Ramírez (2007) Del suburbio y la periferia al borde: el modelo de crecimiento de la Zona Metropolitana 
del Valle de México (ZMVM). En : Capron y Alba Coord. (2007) L’ Ordinaire Latino-américain N° 207. 
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- Svampa (2004) Fragmentación espacial y procesos de integración social hacia arriba: Socialización, 
sociabilidad y ciudadanía, En: Espiral, Vol XI 
 

 
OTROS RECURSOS Uso de internet para búsqueda de información 
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Nombre de la asignatura: Actores e instituciones políticas en la ciudad 

 
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 
- Ciudades y ciudadanías - Ninguna 
 
 
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 
 
 
 
DISEÑADOR  
Dr. José Javier de la Rosa Rodríguez 
 
 
 
PROPÓSITOS 
Que la/el estudiante:  

 Debata la relación entre política (politics) y políticas (policies) para el estudio de los problemas 
públicos de la ciudad 

 Conozca el método de análisis de políticas públicas, para el análisis de problemas de la ciudad 
 Examine la interacción entre actores sociales y políticos para la conformación de instituciones, 

organizaciones y políticas públicas en la ciudad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MMAAEESSTTRRÍÍAA  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  

FECHAS MES/AÑO 

Elaboración                                                           Octubre 2010 
Aprobación  
Aplicación  

CLAVE   
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NIVEL                                                       Maestría 
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CONTENIDOS 
 
UNIDAD I. Política y políticas públicas en la ciudad 
Propósitos: Que la/el estudiante 
Conozca el origen del enfoque de políticas públicas, para el estudio de los problemas de la ciudad 
Identifique los debates en torno a la relación entre poder y políticas públicas, para el análisis de los problemas 
públicos de la ciudad 
 Contenido: 

1. Origen y fundamentos de la Ciencia de las Políticas 
2. Análisis y estudio de las políticas urbanas 
3. Construcción de problemas públicos en la ciudad 
4. Relaciones de poder y decisiones públicas 

 
Unidad II. Método para el análisis de las políticas públicas de la ciudad 
Propósito: Que la/el estudiante, 
Identifique el ciclo de las políticas públicas como método para el análisis de las políticas públicas de la ciudad 
Contenidos: 

1. Gestación de las problemas públicos en la ciudad: definición del problema público, establecimiento 
de alternativas, toma de decisiones. 

2. Implementación de las políticas públicas en la ciudad 
3. Evaluación de las políticas públicas en la ciudad 

 
 
Unidad III. Actores e  instituciones en la ciudad 
Propósitos. Que la/el estudiante 
Analice la participación de organizaciones sociales y políticas en la construcción de instituciones y políticas 
públicas en la ciudad 

1. Relación entre el marco normativo, las políticas públicas y actores sociales en la ciudad 
2. Incidencia de organizaciones sociales y políticas en las políticas públicas en la ciudad 
3. Estudio de casos de incidencia en las políticas públicas en la ciudad, por parte de organizaciones 

sociales y políticas. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 
- Aguilar Luis (1996) La implementación de las políticas.  Porrúa, México 
- ----------------- (1992). El estudio de las Políticas Públicas. Porrúa, México 
- Aguilar Villanueva, L. (2006) Gobernanza y gestión pública. Fondo de Cultura Económica, México. 
- Álvarez Enríquez, L. (2002) Una ciudad para todos?: La ciudad de México, la experiencia del primer 

gobierno electo. Universidad Autónoma Metropolitana, México. 
- Brugué, Quim y Ricard Gomá (1998). Gobiernos locales y políticas públicas. Ariel, Barcelona. 
- Cunill Grau, N. (1997). Repensando lo público a través de la sociedad. Nuevas formas de gestión pública 

y representación social. CLAD, Nueva Sociedad, Venezuela.  
- Ham y Hill (1984). The policy process in modern capitalist state. Ed. Harvester Wheatsheaf. UK 

 
 
OTROS RECURSOS Paquete estadístico SPSS 
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ÁÁRREEAA::  DDIINNÁÁMMIICCAASS  SSOOCCIIOOEESSPPAACCIIAALLEESS  YY  SSUUSSTTEENNTTAABBIILLIIDDAADD  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Más de la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas y la población urbana del planeta 
llegará a más del 60 % en el año 2030. La discusión sobre el crecimiento urbano es 
particularmente importante en América Latina, ya que cuenta con una de las mayores tasas de 
urbanización en el mundo. Entre el año 1972 y el año 2000 el porcentaje de la población total de 
América Latina viviendo en áreas urbanas se incremento de 58.9% a 75.3% y se espera llegue a 
ser 83% de la población total en el año 2030. 
 
La lógica del establecimiento y desarrollo de las ciudades se encuentra hoy dentro de los procesos 
económicos globales. La génesis y organización de las ciudades ha sido rebasada por una 
asimétrica red global de ciudades que integra el sistema mundial. Este sistema produce grandes 
transformaciones espaciales que se expresan en la re-configuración y expansión urbana, así como 
en la pérdida irreversible de extensiones importantes de ecosistemas naturales, con impactos 
ambientales de magnitud y permanencia en el tiempo, muy significativos.  
 
El Área Dinámicas socioespaciales y sustentabilidad aborda las grandes transformaciones 
espaciales con sus impactos socio-ambientales. El área pretende  profundizar los debates teóricos 
y metodológicos ofreciendo a los estudiantes diferentes herramientas conceptuales y herramientas 
de intervención.  
 
La discusión sobre las dinámicas socioespaciales se basa en el cuerpo teórico crítico de Harvey, 
Lefevbre y otros autores. En esta corriente teórica el espacio es una producción social, reflejando 
el sistema económico-cultural dominante. El problema del modelo de urbanización contemporánea 
tiene que ver con una distorsión en la percepción del espacio-tiempo generada por el deseo de la 
acumulación de capital a corto plazo y las relaciones de poder que este proceso detona. Hay que 
recordar que en el caso de las ciudades latinoamericanas, estamos hablando de asentamientos 
humanos que han sido colonias de imperios europeos, nunca perfectamente emancipadas y 
siempre en transición de una forma de dominación a otra.  
 
La discusión sobre desarrollo sustentable en áreas urbanas se base en dos perspectivas 
complementarias. La primera perspectiva se trata de los diferentes paradigmas y miradas de la 
sustentabilidad, y sus implicaciones para alcanzarla al nivel de las metrópolis, ciudades y 
comunidades. Estos paradigmas y miradas que representan diferentes interpretaciones de “lo 
sustentable” dentro de un panorama de diferentes ideologías y cosmovisiones que va de lo neo-
liberal hacia el eco-desarrollo autónomo, y que tiene implicaciones importantes para la 
conceptualización  de la relación “ciudad - sustentabilidad”. La segunda perspectiva se trata de una 
visión compleja de las interacciones multidimensionales entre lo social, lo económico, lo político, lo 
cultural, lo físico, lo ambiental y lo ecológico en torno a cada problema. Esta perspectiva permite 
identificar la gama de factores en la generación de esos problemas y de sus consecuencias. Esa 
visión multidimensional integrada es fundamental para abrir oportunidades a políticas e 
intervenciones sociales con el objetivo urgente de fomentar un desarrollo urbano sustentable. 
 
 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
El modo en que se llevara a cabo este proceso, implica un diálogo permanente para poder analizar 
las distintas variantes teóricas y metodológicas de los enfoques existentes en relación a las 
temáticas del área. Esto nos conduce al conocimiento de una variedad de autores que han 

MMAAEESSTTRRÍÍAA  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  



C e n t r o  d e  E s t u d i o s  S o b r e  l a  C i u d a d  

 

 9922  

marcado o configurado escuelas de pensamiento en torno a este tema, tratando de identificar los 
puntos de convergencia  y de diferencia entre ellos. El estudio de las diversas concepciones 
requiere que los estudiantes se responsabilicen de su proceso y tomen parte activa en él para el 
logro de un aprendizaje significativo. 
 
CAMPOS DE PROBLEMAS 
Los campos de problemas constituyen un ámbito generador de investigaciones en el que los 
estudiantes de maestría tienen como reto hacer abordajes interdisciplinarios para la definición de 
líneas de discusión y generación de opciones de intervención pertinentes a la solución de alguna 
problemática de la ciudad. Los campos de problemas se renuevan de acuerdo a las condiciones 
imperantes en el ámbito teórico y empírico respecto a la ciudad. Los siguientes son ejemplos de 
los campos de problemas que se pueden desarrollar en el área de Dinámicas Socioespaciales y 
Sustentabilidad: 
 
El papel del Capital Especulativo en la expansión de la metrópolis 
Los procesos desregulación de la planeación urbana que se dieron durante la última década del 
siglo pasado, para facilitar la inversión privada, además de generar un alto margen de lucro para 
inmobiliarias y constructoras, por su participación en la bolsa de valores, han originados 
fenómenos que trastocan significativamente el espacio urbano: (1) La construcción de grandes 
unidades de vivienda popular de mala calidad en la periferia de las ciudades donde no hay 
servicios ni empleo, y  que se convierten prácticamente en dormitorios, y (2) El establecimiento de 
enclaves globales de consorcios internacionales, acompañado de fraccionamientos cerrados y 
obra pública con esquemas de supuesta gobernanza absolutamente ventajosos para patronatos 
privados que administran grandes espacios urbanos como el de Santa Fe, en la ciudad de México. 
Ninguna de estas formas impacta positivamente la habitabilidad de la ciudad, sus espacios 
públicos y la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
Movilidad, acceso y empleo en la Ciudad 
Existen tres grandes problemas en las mega-ciudades latinoamericanas que reducen la calidad de 
vida de sus habitantes, independientemente de la estratificación social. El primero de ellos es él 
tráfico. La combustión constante de la enorme concentración de vehículos automotores públicos y 
privados; además de que la contaminación atmosférica contribuye al calentamiento del planeta. El 
agravante en nuestro caso, es que la metrópoli se encuentra, orográficamente hablando en una 
cuenca cerrada, lo que impide la dispersión de los gases contaminantes provocando mayores 
afecciones locales que globales. El segundo problema, producto de formulas neoliberales es la 
extrema reducción de las fuentes de empleo. El tercer problema tiene que ver con la tensión que 
se genera entre el lugar de residencia y el trabajo. La combinación de estos grandes problemas 
genera sinergias negativas que los agudizan hasta llegar a situaciones críticas. Es así que la 
pobreza extrema y el desempleo se agudizan por los problemas de accesibilidad y movilidad, que 
generan enormes gastos a la población de bajos recursos. Pero también los largos 
desplazamientos al lugar de trabajo generan consumo de hidrocarburos y que tienen impactos 
socio-ambientales y que a su vez reducen significativamente la productividad y el rendimiento 
laboral por el tiempo y dinero perdido en diferentes traslados. 
 
La adaptación de la ciudad al cambio climático 
El cambio climático obliga a todas ciudades tomar una gran cantidad de medidas y desarrollar 
muchas actividades con el fin de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y de 
adaptarse a los cambios inevitables. La adaptación se refiere a un gran escala de ajustes en 
sistemas humanos o naturales: tecnológicos, organizacional, cultural, etc. Estudiar la adaptación al 
cambio climático abre todo un panorama de preguntas y desafíos que permiten hacer investigación 
empírica interdisciplinaria así como desarrollar propuestas concretas en varios aspectos de la 
problemática. 
 
Culturas indígenas y sustentabilidad dentro de la ciudad 
El Gobierno del Distrito Federal cuenta con muchos proyectos y programas  de acción en varios 
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campos de la problemática ambiental. Estos planes se desarrollaron dentro de la definición 
hegemónica de la problemática ambiental. Al mismo tiempo el DF cuenta con una gran cantidad de 
comunidades de pueblos originarios que buscan seguir viviendo en sus estilos tradicionales. Estos 
estilos tienen su base en una cosmovisión muy distinta; esta cosmovisión y estos estilos de vivir 
tienen una importancia poco reconocida para la sustentabilidad. Explorar esta relevancia abre un 
conjunto de preguntas y da la posibilidad de ejecutar varios proyectos de investigación teórico-
empírico con un enfoque interdisciplinario.  
 
 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
El estudiante será evaluado de acuerdo con el análisis y la comprensión de los elementos 
medulares que contienen concepciones teóricas y metodológicas provenientes de diversas 
disciplinas en relación a este fenómeno 
 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA 
Se pretende establecer un diálogo constante entre el profesor y los estudiantes a  fin de valorar los 
planteamientos teóricos y los aspectos centrales sobre los cuales el estudiante sustenta sus 
argumentos. 
 
 
CERTIFICACIÓN 
Cada seminario de esta área se certifica mediante el desarrollo de un  ensayo teórico sobre 
algunas de las temáticas de abordadas  y presentarlo tanto a nivel escrito como oral ante el 
conjunto de sus compañeros y profesores. 
 
 
PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR: 
 

Estudios completos de doctorado en Ciencias Sociales con conocimiento profundo de la 
Ecología y las Ciencias Ambientales o estudios completos de doctorado en Ciencias con 
conocimiento profundo de las Ciencias Sociales. 
Conocimientos de teoría ecológica y/o manejo de recursos naturales, de análisis regional y 
del pensamiento sistémico/complejo 
De preferencia con experiencia en investigación interdisciplinaria. 
Actitud abierta hacia la interdisciplina; disposición para trabajar en equipos, para la crítica y 
para dialogar con otras disciplinas. 
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Nombre de la asignatura: Organización de la naturaleza y la sociedad 
en el territorio 

 
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 

- Ninguna  - Dinámicas socioespaciales y sistemas 
económicos 

 
 
REQUERIMIENTOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA:  
Habilidades para la expresión oral y escrita. 
Habilidades para el análisis y reflexión sobre fenómenos que se expresan en diferentes escalas analíticas de 
espacio y tiempo. 
Habilidades y actitudes para la comprensión de conceptos desarrollados por distintas disciplinas. 
 
 
 
DISEÑADOR 
Dr. Iván Azuara Monter 
 
 
 
PROPÓSITOS 
Que el estudiante: 

 Fundamente de manera adecuada el proceso de construcción natural, social y simbólica de 
territorios, paisajes y conglomerados urbanos. 

 Identifique la base natural que soporta a la población urbana y sus procesos socioeconómicos, a 
través del manejo teórico de la ecología y las ciencias socio-ambientales. 

 Identifique la articulación de los impactos ambientales en escalas locales, regionales y globales con 
los procesos de acumulación de capital y construcción de los poderes y fuerzas  supranacionales.  

 Reflexione sobre las tendencias globales de urbanización y sus impactos sobre la biosfera. 
 

 
CONTENIDOS 

 
UNIDAD I. La organización de la naturaleza y la percepción sociocultural 
Propósito:  Que el estudiante identifique los diferentes niveles de organización jerárquica en la naturaleza, las 
propiedades  emergentes de cada nivel y su escala espacio-temporal.  
Contenido: 

1. Niveles de organización y propiedades emergentes. 

MMAAEESSTTRRÍÍAA  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  

FECHAS MES/AÑO 
Elaboración                                                           Septiembre, 2010 
Aprobación  
Aplicación  

CLAVE  
SEMESTRE Primero 
NIVEL                                                       Maestría 

COLEGIO Ciencias y Humanidades 
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2. Macro-niveles y concepto de especie 
3. Dinámica de poblaciones 
4. Dinámica de comunidades y diversidad de ecosistemas 
5. Ecología del paisaje y regiones biogeográficas 
6. Biodiversidad y Cultura    
7. La percepción de la ciencia, de la administración pública y de la comunidad en torno al orden natural. 

 
UNIDAD II. La construcción social de territorios y paisajes 
Propósitos: Que el estudiante, 

 Analice los procesos de transformación del medio físico relacionado con el establecimiento y 
mantenimiento de los asentamientos humanos, los servicios y el abasto de alimentos y las actividades 
económicas, en el marco de las relaciones de poder. 

 Reconozca las principales conceptualizaciones de la naturaleza y la sociedad a través de la historia 
en la comprensión del fenómeno urbano y la construcción social del territorio. 

Contenido: 
1. Dinámica de los primeros asentamientos humanos 
2. Construcción natural, social y simbólica de territorios y paisajes. 
3. Procesos de urbanización y modos de producción. 
4. Dinámica de las ciudades y transformación del paisaje 
5. Impactos ambientales globales 

 
 
UNIDAD III   Ecología y  urbanización 
Propósito: Que el estudiante analice las teorías y conceptos en torno al equilibrio de estructuras naturales, 
metabolismo social en las ciudades y dinámica de ecosistemas naturales, con el objeto de visualizar alternativas 
de manejo. 
Contenido: 

1. Teoría de sistemas  y principio de incertidumbre 
2. Teoría de la perturbación: magnitud, extensión y permanencia en el tiempo. 
3. Sucesión ecológica y regeneración natural. 
4. Remediación, restauración y reversibilidad de impactos. 
5.  Metabolismo urbano y sustentabilidad. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
- Azuara, Iván, Arturo Ramírez y José Avila. (2002). Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal. Ciencia y 

Desarrollo. 162: 58-65. CONACYT, México.   
- Azuara, Iván (2010a.) Construcción social, simbólica y natural del territorio de Mesoamérica. Territorio y 

Paisaje en América. Colegio Libre de Eméritos de Madrid, España (en prensa). 
- Bojórquez-Tapia, L.A, I. Azuara, E. Ezcurra and O. Flores-Villela 1995. Identifying Conservation Priorities in 

Mexico through Geographical Information Systems and Modelling. Ecological Applications 5(1):215-231 
- Ball and Gimblett (1992). Spatial dynamic emergent hierarchies simulation and assessment system. 

Ecological Modelling , Núm. 62 
- Ezcurra, E. (2007). De las Chinampas a la Megalopolis: El Medio Ambiente en la Cuenca de México. 

FCE, México. 
- Lefebvre, H. (1976). The production of Space. Oxford. 
- LEFF, Enrique (2004), Racionalidad ambiental. La reapropiación social de la naturaleza. México: Siglo 

XXI. 
- Lezama, J.L., José B. Morelos (2006).  Población, ciudad y medio ambiente en el México 

Contemporáneo. Colegio de México. México. 
- Ramirez-Marcial (2001). Antropogenic disturbance and the tree diversity in Montane Rain Forest in 

Chiapas, México. Forest Ecology and Management. Num 154.  
- Toledo, V.M. (en prensa). Metabolismo social de la ciudad. UNAM, México. 
 
 
OTROS RECURSOS 
Se realizará una visita al campo  en los  lugares en los que los profesores investigadores realizan proyectos 
de investigación con el fin de identificar y visualizar diferentes niveles de organización.  Asimismo, se 
desarrollará una sesión cartográfica previa para apoyar la salida de campo. 
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Nombre de la asignatura: Dinámicas socioespaciales y sistemas económicos 
 
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 
- Organización de la naturaleza y la sociedad en el 

territorio 
- Paradigmas y miradas de la sustentabilidad 

 
 
REQUERIMIENTOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA 
Habilidades para la expresión oral y escrita. 
Habilidades para el análisis y reflexión sobre fenómenos que se expresan en diferentes escalas analíticas de 
espacio y tiempo. 
Habilidades y actitudes para la comprensión de conceptos desarrollados por distintas disciplinas 
 
 
 
DISEÑADOR 
  Dr. Iván Azuara Monter 
 
 
 
PROPÓSITOS 
Que el estudiante:  

 Comprenda que los procesos históricos de mundialización económica articulados a la producción de 
conglomerados urbanos han trastocado el espacio y alterado termodinámicamente la sustentabilidad 
de la biosfera. 

 Visualice la dimensión de la problemática urbano-ambiental de la Ciudad de México y las posibles 
alternativas de acción social y política. 
 

 
CONTENIDOS 

 
UNIDAD I. Globalización y  transformación espacial  
Propósitos: Que el estudiante: 

 Analice la ciudad desde la perspectiva de la producción social del espacio y su dinámica espacial, así 
como su articulación con la geografía del poder hegemónico.  

 Identifique los referentes teóricos más importantes para comprender la dinámica de las ciudades en el 
proceso de globalización. 

Contenido: 
1.  La sociedad de la información 
2.  Red  global de ciudades (GAWC) 
3.  Materialismo histórico geográfico 

MMAAEESSTTRRÍÍAA  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  

FECHAS MES/AÑO 
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4.  Sistemas auto-referenciales 
5. Crítica a la progresión en Marx y sustentabilidad  

 
 
UNIDAD II. El espacio trastocado y el fenómeno de escala 
Propósitos: Que el estudiante: 

 Identifique los procesos e interacciones que trastocan el espacio natural en la conformación de las 
ciudades, así como la deslocalización de algunos procesos. 

 Comprenda los fenómenos de escala y sus efectos en la tensión existente entre la sociedad, la 
economía y el medio ambiente. 

Contenido: 
1. Ecología del paisaje y velocidad de fragmentación 
2. Fragmentación estructural y fragmentación en el paisaje 
3. Macroeconomía, fuerzas  supranacionales y formas de urbanización 
4. La escala de las interacciones y la escala de los efectos 
5. Representaciones sociales y el fenómeno de escala. 
6. La racionalidad ambiental y las dinámicas socio-espaciales. 

 
 
UNIDAD III  Metrópolis: umbrales ambientales y alternativas 
Propósito:  Que el estudiantes analice  el impacto del modelo de urbanización a través del análisis 
multidimensional y las situaciones límite en las metrópolis, con el objeto de  reflexionar en torno a la 
racionalidad ambiental y posibles alternativas de solución 
Contenido: 

1. Factores físico-ambientales y sociales que afectan la viabilidad metropolitana. 
2.  Situaciones límite en el funcionamiento y mantenimiento de  las metrópolis  
3. Políticas públicas,   programas generales de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico del 

territorio. 
4. Tipo de acciones que se requieren para reducir impactos y cambiar tendencias a través de acciones 

colectivas y políticas públicas. 
BIBLIOGRAFÍA 

- Alfie, M., Azuara, I., Bueno, C., Pérez-Negrete, M. y S. Tamayo (2010). Sistema Mundial y Nuevas 
Geografías. UAM-I, UAM-C, UIA, UACM. México.        

- Azuara, Iván, Arturo Ramírez y Eugenia Gutiérrez. (2000). Política Ambiental en el Distrito Federal. 
Coyuntura. 97: 19-25. México.    

- Azuara, Iván (2010). La Ciudad y las Regiones: huellas en el espacio de un modo de producción 
dominante. En: Sistema Mundial y Nuevas Geografías. UAM, UIA, UACM, México. 

- Bartra, Armando (2010). Contra el Milenarismo. En Sistema Mundial y Nuevas Geografías. UAM-I, 
UAM-C, UIA y UACM. México. 

- Bueno y Pérez-Negrete (2006). Espacios Globales. Plaza y Valdez, México. 
- Ezcurra, E. (2007). De las Chinampas a la Megalopolis: El Medio Ambiente en la Cuenca de México. 

FCE, México. 
- Harvey, D. (1973). Social Justice and the City. Balckwell. USA 
- Harvey, D. (2001). Spaces of Capital. Routledge. Nueva York y Londres. 
- Harvey, D. (2006). La acumulación por desposesión. En  Bueno y Pérez- Negrete (coords.) Espacios 

Globales. Plaza y Valdés, UIA. 
- Lefebvre, H. (1976). The production of Space. Oxford. 
- LEFF, Enrique (2004), Racionalidad ambiental. La reapropiación social de la naturaleza. México: Siglo 

XXI. 
- Lezama, J.L., José B. Morelos (2006).  Población, ciudad y medio ambiente en el México 

Contemporáneo. Colegio de México. México 
- Navia, Patricio, Marc Zimmerman, Saskia Sassen (2004). Las ciudades latinoamericanas en el nuevo 

(des)orden Mundial. Siglo XXI. México. 
- Pérez Negrete (2002). Las metrópolis latinoamericanas en la red mundial de ciudades. Revista 

Memoria, Núm. 156, México. 
- Wallerstain, Immanuel (1974). The Modern World-Sistem: Capitalist, Agriculture an tehe Origins of 

the European World- Economy in the Sixteenth Centrury. N. York. 
OTROS RECURSOS. La reflexión teórica se acompañara de ejercicios etnográficos visitando lugares 
estratégicos en los que se pueda observar el impacto del  modelo de urbanización dominante, la polarización 
y la segregación  socio-espacial. 
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Nombre de la asignatura: Paradigmas y miradas de la sustentabilidad 
 
Clave:   Créditos: 8 

 
 
 
 
 

CARÁCTER MODALIDAD HORAS DE ESTUDIO SEMESTRAL (16 SEMANAS) 
 Indispensable    Seminario X Taller  Con 

docente 
Teóricas 
 

 
4 

Autónomas 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 

- Organización de la naturaleza y la sociedad 
en el territorio 

- Dinámicas socioespaciales y sistemas 
económicos 

- Manejo de ecosistemas y gestión urbana 
sustentable. 

 
 
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  
 
 
 
PROPÓSITO  
Que los estudiantes conozcan los diferentes paradigmas de la ciudad y la sustentabilidad, y analizar cómo estos 
paradigmas se articulan con diferentes cosmovisiones de la relación ser humano-naturaleza. Explorar las 
consecuencias de los diferentes paradigmas para la investigación y la concepción de políticas públicas e 
intervenciones sociales. 
 
 

CONTENIDOS 
UNIDAD I:  Paradigmas y miradas de la sustentabilidad 
Propósitos: Que los estudiantes: 

 Conozcan y analicen el concepto de la sustentabilidad y su base filosófica y paradigmática.  
 Realicen una auto-reflexión y auto-determinación de su postura ante los diferentes paradigmas de la 

sustentabilidad 
Contenido: 

1. Los paradigmas dominantes de la sustentabilidad, 
2. El análisis de diversos documentos nacionales e internacionales con el objetivo encontrar los 

MMAAEESSTTRRÍÍAA  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  

FECHAS MES/AÑO 
Elaboración                                                           Septiembre, 2010 
Aprobación  
Aplicación  

CLAVE  
SEMESTRE Tercero 
NIVEL                                                       Maestría 
COLEGIO Ciencias y Humanidades 
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paradigmas de sustentabilidad implícitos dentro de los documentos y las instituciones responsables 
para la publicación de estos documentos 

 
UNIDAD I:  Modelos contemporáneos de medio ambiente y modernización 
Propósitos: Que los estudiantes: 

 Conozcan y analicen los diversos modelos contemporáneos de medio-ambiente y modernización e  
 Identifiquen los referentes teóricos más importantes en estos modelos. 

Contenido: 
1. La teoría de la Modernización Ecológica de Joseph Huber, y sus aplicaciones en diversos países 

Europeos, 
2. La Segunda Modernización como parte de la teoría de la sociedad de riesgo de Ulrich Beck, y sus 

implicaciones en muchas políticas públicas contemporáneas, 
3. La teoría de la Racionalidad Ambiental de Enrique Leff, como crítica de la modernidad y del concepto 

de desarrollo sustentable. 
 

 
UNIDAD III: Paradigmas y miradas de ciudades sustentables 
 
Propósito: Que los estudiantes entiendan como las diferentes interpretaciones de la ciudad se vinculan con 
diferentes concepciones de la sustentabilidad. A través de este entendimiento generar un marco de referencia 
que permita distinguir entre diversos enfoques de ciudades sustentables. 
 
Contenido: 

1. Paradigmas y miradas de ciudades sustentables  
2. Los vínculos entre distintas interpretaciones de ´lo urbano´ y ´lo sustentable¨, 
3. Diferentes herramientas de ciudades sustentables dentro de diferentes paradigmas de ´lo urbano´ y 

´lo sustentable’ 

 
BIBLIOGRAFÍA 
- Acselrad Henri (1999); Sustentabilidad y ciudad EURE (Santiago) vol.25 n.74 Santiago May 1999  
- Acselrad, H. (1996): Sustainability and Territory, paper presented at the International Seminar on 

"Sustainability as a Concept for Social Sciences", ISOE/UNESCO, Frankfurt, 40 p. 
- Acosta, A. y E. Martínez (Comps.) (2009); El buen vivir. Una vía para el desarrollo, Quito: Ediciones 

Abya-Yala.  
- Barton Jonathan R. (2006); Sustentabilidad Urbana como planificación estratégica, EURE (Santiago) vol. 

XXXII, No. 96, Santiago de Chile, 2006, p. 9.  
- BECK, U. (2002); La sociedad del riesgo global. Madrid: Siglo XXI.  
- Bermejo, R. (1990); “Ecología versus crecimiento económico: un falso 
- dilema”. Economías, Revista de Economía, 17:26-39.  
- Capra, F. (1999); La trama de la vida: una nueva perspectiva de los sistemas vivos, Barcelona: 

Anagrama.  
- Chávez César, (2007); Sustentabilidad urbana en el ámbito metropolitano: de los conceptos básicos a los 

instrumentos de política ambiental. Ponencia presentada en el foro El desarrollo metropolitano y la 
sustentabilidad de las ciudades, Cámara de Diputados, México, 2007.  

- Daly, H. (ed.) (1979): Economia, Ecologia, Ética - Ensayos hacia una Economia en Estado Estacionario, 
México, Fondo de Cultura Económica. 

- Dieleman Hans y Margarita Juarez (2008); ¿Cómo se puede diseñar educación para la sustentabilidad?, 
en: Revista Internacional de Contaminación Ambiental, Vol 24 (3), Augusto 2008,  Universidad Nacional 
Autónoma de México , ISSN: 01884999  

- Duraz, E.P. (1997): Desarrollo Sustentable de las Ciudades, in Ciudades n. 34, abril-junio 1997, México, 
p. 51.  

- Foladori, G. (2001); Controversioas sobre sustentabilidad, México,Porrúa, Universidad de Zacatecas.  
- Funtowics, S. y B. de Marchi (2000);  Ciencia Posnormal, Complejidad Reflexiva y Sustentabilidad, en 

Leff, E., La complejidad ambiental, México: Siglo XXI Editores..  
- HUBER, J. (2000); Towards Industrial Ecology: Sustainable Development as a Concept of Ecological 

Modernization. Journal of Environmental Policy and Planning,núm. 2.  
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- Jiménez Herrero, L. M. (1982);  Economía y medio ambiente. Centro de Estudios de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente, MOPU,monografía num. 7. 

- Jiménez Herrero, L. M. (1982); Medio ambiente y desarrollo alternativo,Madrid, Iepala. 
- Leff Enrique (2010); Imaginarios Sociales y Sustentabilidad. Seminario Permanente de Cultura y de 

Representaciones Sociales, Revista electrónica no. 9, septiembre 2010  
- Leis, H. (2001); La modernidad insustentable. Las críticas del ambientalismo a la sociedad 

contemporánea, Montevideo: PNUMA/Nordan. López Rangel, R. (2001); Proyecto urbano y desarrollo 
sustentable. México, tesis de doctorado, UAM-Az. 

- Lovelock, J. (1979); Gaia. A new look at life on earth, Oxford: Oxford University Press.  
- LUHMANN, N (1996);  El concepto de riesgo». En BERIAIN, J. (coord.) (1996). Las consecuencias 

perversas de la modernidad: modernidad, contingencia y riesgo. Barcelona: Anthropos.  
- Meadows, D. H.; Meadows, D. L.; Randers, J. y Behrens, W. W. (1973);Los límites del crecimiento, 

Madrid, El País-Aguilar Ediciones.  
- Maldonado Manuel Arias (2004) Sustentabilidad y democracia. Hacia una articulación democrática del 

principio de sustentabilidad, Revista Española de Ciencia Política. Núm. 11, Octubre 2004, pp. 121-
148.www.aecpa.es/revista/archivos/11/11-articulo-05.pdf (Diciembre de 2007). 

- MOL, A. (2002); Modernización ecológica: Transformaciones industriales y reforma medioambiental. En 
REDCLIFT, M.; WOODGATE, G. Sociología del medio ambiente. Una perspectiva internacional. Madrid: 
McGraw-Hill.  

- Moreno Pérez Salvador (2007); El debate sobre el desarrollo sustentable o sostenible y las experiencias 
internacionales de desarrollo urbano sustentable. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 
Camera de Deputados, México, Documento de Trabajo núm. 29, diciembre de 2007 

- Naredo José Manuel (1996); Sobre el origen, el uso y el contenido del término sostenible, Documentos-
Textos sobre Sostenibilidad, Madrid, España, 1996, en http://habitat.aq.upm.es/select-sost/aa1.html 
(Noviembre de 2007).  

- Neira, E. (1996); Hacia un nuevo paradigma urbano, en: Segundo Foro del Ajusco, El desarrollo 
sustentable y las metrópolis latinoamericanas”, México COLMEX, PNUMA, Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe. Programa de estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio 
Ambiente (LEAD-México). Shiva, V. (1991): "Que Quiere Decir Sustentable", en Revista del Sur, N° 3, 
marzo-abril. 

- (PNUMA, 2002), Manifiesto por la Vida: una ética para la sustentabilidad, www.pnuma.org  
- Sánchez, R. A. (2002);  Sustentabilidad urbana, descentralización ygestión local” en: La transición al 

desarrollo sustentable. Perspectivas de América Latina y el Caribe. México, INE-SEMARNAT, UAM-X., 
PNUMA  

- Vilches, A., Gil Pérez, D., Toscano, J.C. Y Macías (2007); La sostenibilidad como revolución cultural”,  
www.oei.es/decada/accion000.htm (Diciembre, 2007). 

- YEARLEY, S. (2002); Ciencia y Medio Ambiente». En REDCLIFT, M.; WOODGATE, G. Sociología del 
medio ambiente. Una perspectiva internacional. Madrid: McGraw-Hill. 

 
OTROS RECURSOS Uso de internet para búsqueda de información 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pnuma.org/
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Nombre de la asignatura: Manejo de ecosistemas y gestión urbana 
 
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 

- Organización de la naturaleza y la sociedad 
en el territorio 

- Dinámicas socioespaciales y sistemas 
económicos Paradigmas y miradas de la 
sustentabilidad 

- Ninguna 

 
 
REQUERIMIENTOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA 
Habilidades para la expresión oral y escrita. 
Habilidades para el análisis y reflexión sobre fenómenos que se expresan en diferentes escalas analíticas de 
espacio y tiempo. 
Habilidades y actitudes para la comprensión de conceptos desarrollados por distintas disciplinas. 
 
 
 
DISEÑADORES 
Dr. Iván Azuara Monter y Dr. Hans Dieleman 
 
 
 
PROPÓSITOS 
Que el estudiante:  

 Examine desde las perspectivas sociales y  físico-ambientales, los enfoques actuales sobre  la 
ciudad y la gobernabilidad (abordajes teóricos y metodológicos). 

 Comprenda los diferentes niveles de análisis y escalas territoriales en la conservación y manejo de 
recursos naturales , así como los diferentes retos y desafíos de la gobernanza en el contexto urbano. 

 
 

CONTENIDOS 
 
UNIDAD I: Gestión urbana 
Propósito:   
Que los estudiantes comprendan  y  analicen las diferentes perspectivas y enfoques de gestión urbana y 
políticas públicas urbanas en el marco de la sustentabilidad  
 
Contenido: 

1. La gestión urbana ante varios problemas ambientales como el agua, los residuos, el trafico, el 

MMAAEESSTTRRÍÍAA  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  

FECHAS MES/AÑO 
Elaboración                                                           Septiembre, 2010 
Aprobación  
Aplicación  

CLAVE  
SEMESTRE Tercero 
NIVEL                                                       Maestría 
COLEGIO Ciencias y Humanidades 
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cambio climático, entre otros.  
2. Gestión urbana y gobernabilidad urbana 
3. Gobernabilidad urbana y procesos de regionalización y del desarrollo del megalopolis 

 
 
UNIDAD II: Manejo, conservación y restauración de ecosistemas 
Propósito:  
Que los estudiantes comprendan  como la regionalización del territorio y la delimitación de los ecositemas 
esta realcionada con flujos de materia y energía. 
 
Contenido: 

1. El flujo de energía en los ecosistemas y el territorio. 
2. Transformación del paisaje y entropía. 
3. Estrategias regionales de conservación, restauración y manejo de recursos naturales. 
4. Ordenamiento ecológico del territorio y expansión de conglomerados urbanos.    

 
UNIDAD III Gobernanza ambiental y la ciudad 
Propósito:  
 Que los estudiantes conozcan y comprendan los fundamentos teóricos del concepto de gobernanza  
 
Contenido:  

1. Los fundamentos teóricos del concepto de gobernanza como forma de colaboración entre  
representantes del gobierno, del sector privado y de la sociedad civil. 

2. Estudios de casos de gobernanza en el Distrito Federal en relación con diferentes programas como el 
programa de acción de Cambio Climático 2008-2012, el Plan Verde y el Programa de Manejo 
Sustentable del Agua en de la Ciudad de México. 

3. Evaluación crítica de la experiencia de gobernanza en la ciudad.  
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OTROS RECURSOS 
Acercamientos institucionales con funcionarios públicos para confrontar los aspectos teóricos con las 
estrategias de gestión urbana y sustentabilidad. 
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VVV ...    PPP LLL AAA NNN    DDD EEE    EEE SSS TTT UUU DDD III OOO SSS    DDD EEE LLL    DDD OOO CCC TTT OOO RRR AAA DDD OOO    
EEE NNN    EEE SSS TTT UUU DDD III OOO SSS    DDD EEE    LLL AAA    CCC III UUU DDD AAA DDD    

  
  
11 ..   DD AA TT OO SS   CC UU RR RR II CC UU LL AA RR EE SS   

  
 Institución: Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
 Centro que imparte el posgrado: Centro de Estudios Sobre la Ciudad. 
 Nivel: Doctorado 
 Denominación: Doctorado en Estudios de la Ciudad 
 Grado que se otorga: Doctor (a) en Estudios de la Ciudad  
 Ingreso: Bianual 
 Modalidad: Escolarizada 

  
  

22 ..   MM II SS II ÓÓ NN   YY   VV II SS II ÓÓ NN   
 

 Misión: Formar investigadores rigurosos en la perspectiva inter- y 
transdisciplinaria para el estudio de problemas urbanos, con capacidad para 
aportar innovaciones en la investigación, la difusión y la evaluación de los 
procesos que se originan en la ciudad.  
 
Para llevar a cabo esta misión, las funciones pertinentes son:  

1. Docencia: Propiciar en los estudiantes la generación de conocimientos 
innovadores y el desarrollo de las habilidades requeridas para la investigación 
inter- y transdisciplinaria, en atención a los problemas y los temas 
relacionados con la ciudad y lo urbano.   

2. Investigación: Motivar la búsqueda de respuestas a los planteamientos 
cognitivos en torno de los problemas actuales sobre la ciudad, desde formas 
de investigación explicativa y comprensiva.  

3. Difusión: Producir y difundir los nuevos conocimientos a través de la 
infraestructura proporcionada por la UACM, así como la implementación de un 
centro de documentación y la producción de una línea editorial basada en 
libros, artículos, revista, página web y boletín del Centro de Estudios sobre la 
Ciudad.  

4. Extensión. Promover que los egresados participen de la definición de los 
temas y problemas que requieren ser investigados, así como de los métodos 
por los cuales se expliquen o comprendan los fenómenos urbanos y de la 
ciudad.  
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5. Cooperación. Impulsar la organización de redes institucionales para fomentar 
la investigación inter- y transdisciplinaria sobre la ciudad y lo urbano a nivel 
nacional e internacional. 

 Visión: 
1. A corto plazo, una opción educativa valiosa entre las diversas instituciones 

académicas del área metropolitana; 
2. A mediano plazo, una alternativa educativa a nivel nacional con amplio 

reconocimiento académico por sus aportaciones científicas en el campo de 
los estudios de la ciudad; 

3. A largo plazo, un programa académico acreditado ante las instancias 
oficiales, nacionales e internacionales, que le otorguen la calidad de 
excelencia en todos sus procesos 
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33 ..   PP RR OO PP ÓÓ SS II TT OO SS   

  
 

 Generales 
 
Los estudiantes del Doctorado en Estudios de la Ciudad: 
  
 Investigarán los fenómenos de la ciudad y lo urbano en una perspectiva 

inter- y transdisciplinaria rigurosamente formulada. 
 

 Generarán enfoques e instrumentos novedosos que contribuyan al 
desarrollo de concepciones teóricas y metodológicas en torno de los 
procesos urbanos y la ciudad. 

 
 

 Específicos  
 
Los estudiantes del Doctorado en Estudios de la Ciudad: 
 

 
1. Elaborarán reflexiones inter- y transdisciplinares, que permitan discutir y 

enriquecer los enfoques y análisis existentes en torno de la ciudad y sus 
procesos urbanos.  

2. Diseñarán métodos de análisis en el ámbito de lo urbano e instrumentos 
para identificar, comparar y describir los procesos desarrollados en las 
ciudades. 

3. Plantearán temas y problemas relevantes para el estudio de los fenómenos 
propios de las ciudades y las urbes como contribución a este campo de 
estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C e n t r o  d e  E s t u d i o s  S o b r e  l a  C i u d a d  

 

 110077  

 

44 ..   PP EE RR FF II LL EE SS   DD EE   II NN GG RR EE SS OO   YY   EE GG RR EE SS OO   
  

  
 Perfil de Ingreso  

 
Los aspirantes deberán contar con:  
 

1. Dominio de contenidos en áreas de conocimiento pertinentes al estudio de 
los fenómenos urbanos y de la ciudad. 
 

2. Manejo de métodos de investigación de las ciencias sociales y/o las 
ciencias ambientales.  

 
3. Habilidades para el análisis, la reflexión y la interpretación de información 

derivada del campo empírico en vinculación con  formulaciones teóricas. 
 
4. Disposición para el trabajo colaborativo inter- y transdisciplinario con una 

actitud dialógica. 
 
5. Comprensión básica de textos en inglés. 
  

 
 

 Perfil de Egreso 
 
Los egresados del Doctorado en Estudios de la Ciudad obtendrán: 
 
Conocimientos, de tipo: 
 
- Teórico en relación al estudio de la ciudad y lo urbano generado tanto en 

campos de las ciencias sociales, las humanidades y las ciencias ambientales, 
como el que se ha generado en el campo específico del estudio de las 
ciudades y lo urbano. 
 

- Teórico y metodológico como fundamento para la investigación inter- y 
transdisciplinaria y como sustento para la generación de conocimiento 
respecto a las ciudades y los fenómenos urbanos.  

 
 

Habilidades, en el/la: 
 
- Análisis crítico del estado del arte y del estado de la cuestión en el ámbito de 

estudio de la ciudad y lo urbano, retomando la discusión teórica nacional e 
internacional disponible. 
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- Diseño y desarrollo de procesos de investigación cuyos objetos de estudio 

sean originales y relevantes para el campo de estudio de la ciudad y lo 
urbano. 
 

-  Producción original de elucidaciones críticas que se constituyan como aportes 
al campo de la investigación en torno de la ciudad, con especial énfasis en 
aquellos trabajos realizados en México y América Latina. 

 
 
Actitudes 
 
- Interés por la realización de investigación sustantiva especializada en el 

estudio de la ciudad y lo urbano, en una perspectiva interdisciplinaria, 
transdisciplinaria y dialógica. 
 

- Disposición por el trabajo colaborativo fundado en el reconocimiento de la 
complejidad de la problemática urbana. 
 

- Inclinación por la generación de conocimiento con fundamento teórico, 
metodológico, técnico y empírico, sobre la ciudad y los fenómenos que le son 
propios. 

 
  

En su conjunto los conocimientos, habilidades y actitudes que conforman el perfil del 
egresado del Doctorado en Estudios de la Ciudad, permitirá a éste su inserción en 
grupos interdisciplinarios que se propongan el análisis de la problemática de la 
ciudad y la generación de propuestas que coadyuven a su solución . Los campos en 
los cuales puede incorporarse son la docencia, la investigación, la planeación y la 
intervención tanto en el sector público como en el privado. 
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55 ..   RR EE QQ UU II SS II TT OO SS   DD EE   II NN GG RR EE SS OO   

  
Los aspirantes que provienen de la Maestría en Estudios de la Ciudad, 
deberán:  

 
1. Contar con la aprobación escrita del Comité de Posgrado para ingresar al 

Doctorado.  

2. Comprobar el desempeño de actividades académicas o profesionales 
vinculadas a las líneas del posgrado (los comprobantes presentados no 
deberán exceder de seis años).  

3. Contar con disponibilidad de tiempo para participar de manera consistente 
en los cursos, atender a las asesorías con el personal docente del posgrado, 
y desarrollar trabajo fuera de aula. 

4. Presentar el avance del proyecto de investigación con el cual el Comité de 
Posgrado aprobó el tránsito al Doctorado.  

  
Los aspirantes que soliciten el ingreso al Doctorado en Estudios de la Ciudad, 
deberán:  

 
1. Contar con grado de nivel maestría como mínimo, con promedio final de ocho 

o superior. El grado debe corresponder a alguna de las áreas vinculadas a las 
Ciencias Sociales y Humanidades o a alguna otra de las Ciencias Básicas o la 
Ingeniería que el Comité de Posgrado considere idónea. 

2. Comprobar el desempeño de actividades académicas o profesionales 
vinculadas a las líneas del posgrado (los comprobantes presentados no 
deberán exceder de seis años).  

3. Presentar un proyecto de investigación y, en caso de que así lo recomiende el 
Comité de Posgrado, cubrir parcial o totalmente una o más asignaturas de la 
Maestría en Estudios de la Ciudad.  

4. Contar con disponibilidad de tiempo para participar de manera consistente en 
los cursos, atender a las asesorías con el personal docente del posgrado, y 
desarrollar trabajo independiente. 

5. Presentar la siguiente documentación, de acuerdo al tiempo y la forma que 
especifique la convocatoria en turno: 

 
a) Carta de intención que explicite sus expectativas así como su interés por la 

realización de estudios en el Doctorado. 
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b) Currículum vitae actualizado y con los comprobantes correspondientes. 
c) Original y copia  de grado y certificado de estudios. 
d) Proyecto de investigación con un nivel de desarrollo adecuado para 

estudios de doctorado. Los puntos que debe incluir son: justificación 
(relevancia académica y/o social), desarrollo sustancial del problema de 
investigación, objetivos, marco teórico, hipótesis o supuesto de 
investigación, propuesta metodológica para la obtención de información y 
su análisis y aparato crítico.  

e) Dos cartas de recomendación, laboral y/o académica. 

6. Presentarse  con el Comité del Posgrado para sustentar su proyecto de 
investigación, en la fecha, hora y lugar que se indique. 
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66 ..   EE SS TT RR UU CC TT UU RR AA   DD EE LL   PP LL AA NN   DD EE   EE SS TT UU DD II OO SS   
 
El Doctorado en Estudios de la Ciudad está organizado en dos ejes 

curriculares y dos áreas de concentración. Los ejes curriculares son: Teórico-
Metodológico e Investigación. Las áreas de concentración son: Procesos de 
Reconfiguración Urbana y Dinámicas Socioespaciales y Sustentabilidad. 
 

 
 

EJES ÁREAS  
Teórico- 

Metodológico 
Investigación Procesos de 

Reconfiguración 
Urbana 

Dinámicas 
Socioespaciales y 

Sustentabilidad  
 

 
La ciudad como objeto de 
investigación en las 
Ciencias Sociales 
 
Modelos de intervención 
social  (op) 
 
Modelación espacial (op) 
 

 
Taller de investigación I 
 
 
 
Taller de investigación II 
 
 
Taller de investigación III 
 
 
 
Taller de investigación IV 

 
Debates en torno de los 
espacios públicos (op) 
 
 
Acción colectiva y 
movimientos sociales (op) 
 
Cuerpo, ciudad y 
educación (op) 
 
 
Ciudad y fronteras (op) 

 
Conflictos 
socioambientales  
urbanos (op) 
 
 
Ética, cultura y medio 
ambiente (op) 
 
Arte, ciudad y 
sustentabilidad (op) 
 
Miradas actuales en torno 
de la ciudad (op) 

 
 
Los estudiantes que provienen de la Maestría en Estudios de la Ciudad, 

que hayan elegido continuar con el Doctorado, habrán de proseguir con el desarrollo 
de su investigación; para ello, cursarán mínimamente los cuatro talleres de 
investigación, el seminario “La ciudad como objeto de investigación en las Ciencias 
Sociales” 12 y dos seminarios de cualquiera de las áreas de concentración que sean 
pertinentes a su investigación. De esta manera, los estudiantes habrán de certificar 
cinco asignaturas básicas y dos de diez asignaturas optativas, haciendo un total de 
siete asignaturas cuyos créditos son acumulativos a los de la Maestría, sumando un 
total de 212 créditos. Cada asignatura tiene duración de un semestre. 

  
Los aspirantes que soliciten el ingreso directo al Doctorado en Estudios de la 

Ciudad habrán de cursar los cuatro Talleres de Investigación, los tres seminarios del 
Eje Teórico-Metodológico y dos seminarios de cualquiera de las áreas de 

                                                 
12 Para los estudiantes que provienen de la Maestría en Estudios de la Ciudad, los otros dos 
seminarios del Eje Teórico-Metodológico son asignaturas optativas 
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concentración que sean pertinentes a su investigación. De esta manera, estos 
estudiantes habrán de certificar siete asignaturas básicas y dos de ocho asignaturas 
optativas, haciendo un total de nueve asignaturas con un total de 108 créditos. Cada 
asignatura tiene duración de un semestre. 

 
Ejes del Doctorado 
 
El Eje Teórico-Metodológico del Doctorado se compone de tres seminarios y tiene 
como propósito que los estudiantes desarrollen su investigación con base en el 
análisis y discusión de la oferta teórica y metodológica existente en el ámbito de los 
estudios sobre la ciudad; de esta manera, los seminarios de este eje apoyarán a los 
estudiantes en la construcción de los archivos, las bases de datos, las técnicas y los 
instrumentos propios a su investigación:  
 

 La ciudad como objeto de investigación en las Ciencias Sociales 
 Modelos de intervención social 
 Modelación espacial 

 
Al ser un doctorado de investigación, resaltamos la importancia de los Talleres de 
Investigación que tienen como propósito que los estudiantes construyan una 
perspectiva interdisciplinaria con base en el intercambio con especialistas en la 
temática de su investigación y compañeros con intereses semejantes. Los cuatro 
talleres de investigación son el espacio propicio para la generación de un diálogo 
crítico sobre los avances de los trabajos de investigación de los participantes.  

 
 
Áreas de concentración del Doctorado 
 
Las Áreas de Concentración del Doctorado son dos: Procesos de Reconfiguración 
Urbana y Dinámicas Socioespaciales y Sustentabilidad. Cada una ofrece cuatro 
seminarios con el propósito de que los estudiantes consoliden su investigación por 
medio del análisis y discusión de temas y enfoques especializados en el estudio de 
los fenómenos urbanos y de la ciudad; la elección de estos seminarios dependerá de 
los intereses investigativos de los estudiantes.  
 
 
Procesos de Reconfiguración Urbana: 
 

 Debates en torno de los espacios públicos  
 Acción colectiva y los movimientos sociales 
 Cuerpo, ciudad y educación 
 Ciudad y fronteras 
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Dinámicas Socioespaciales y Sustentabilidad 
 

 Conflictos socioambientales urbanos  
 Ética, cultura y medioambiente 
 Arte, ciudad y sustentabilidad  
 Miradas actuales en torno de la ciudad  
 

 
En apego a la filosofía educativa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México, la estructura curricular del Doctorado se sustenta en la investigación como 
actividad que primordialmente incentiva al estudiante a reflexionar, explorar, innovar 
y generar conocimientos, en el marco de un proceso abierto y flexible. Con esta 
finalidad, el Doctorado en Estudios de la Ciudad se conduce con las siguientes 
orientaciones: 

 
1. Flexibilidad curricular. El estudiante tiene la posibilidad de estructurar su 

propia trayectoria currícular en función de su investigación. Para ello, cuenta 
con un conjunto de asignaturas optativas que, al igual que las asignaturas 
básicas, no guardan seriación entre sí. 

 
2. Movilidad estudiantil. El Plan de Estudios del Doctorado está diseñado para 

que el estudiantado (cuando así lo requiera su investigación) pueda cursar el 
25% del total de asignaturas que debe certificar, en otras instituciones de 
educación superior y/u otros posgrados de la UACM. En el caso de que un 
estudiante esté interesado en esta opción, justificará –a  satisfacción del 
Comité de Posgrado–  la elección de la asignatura/plan de estudios/institución, 
en términos de un análisis comparativo con la oferta del Doctorado y de la 
pertinencia para el desarrollo de su investigación de grado. Los cuatro talleres 
de investigación no están incluidos en la opción de movilidad estudiantil y han 
de cursarse en el Doctorado en Estudios de la Ciudad de la UACM.  
 

3. Asesorías y tutorías. Desde el inicio del Doctorado, cada estudiante contará 
con un asesor de tesis y con un comité tutorial13 que lo acompañará en el 
desarrollo de su investigación de grado hasta su fin.  
 

4. Evaluación diagnóstica, formativa y certificación. Evaluar 
permanentemente y de manera integral los avances del estudiantado con 
miras al logro de las aspiraciones plasmadas en el perfil de egreso del 
Doctorado. A manera de evaluación final de cada una de las asignaturas, los 
estudiantes cumplirán con los requisitos de certificación, tal cual lo señala la 
legislación de la UACM. Igualmente y conforme la legislación universitaria y la 

                                                 
13 El comité tutorial está integrado por el asesor de tesis y dos profesores-investigadores que designe 
el Comité de Posgrado. 
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determinación del programa de Doctorado, los estudiantes presentarán los 
productos que se especifican para la obtención del grado. 
 

5. Evaluación curricular. La evaluación de este plan de estudios se sujetará a 
las normas señaladas por la propia universidad bajo criterios de calidad en la 
educación, la eficiencia terminal y de acuerdo con los tiempos establecidos, 
que en este caso corresponde a la salida de la primera generación. 
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88 ..   RR EE QQ UU II SS II TT OO SS   PP AA RR AA   LL AA   OO BB TT EE NN CC II ÓÓ NN   DD EE LL   

GG RR AA DD OO   
  

  
Para obtener el grado de Doctor en Estudios de la Ciudad, los candidatos 

habrán de: 
 

a) Certificar las asignaturas que correspondan de acuerdo a la modalidad de 
ingreso al Doctorado.14 
 

b) Presentar la tesis doctoral y sustentarla ante quien designe el Comité de 
Posgrado. 

 
c) Certificar la comprensión avanzada de textos en idioma inglés o comprensión 

básica de textos en francés.15 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
14 Son dos las modalidades de ingreso al Doctorado: ingreso que proviene de la Maestría en Estudios 
de la Ciudad e ingreso directo al Doctorado. Según sea el caso, las asignaturas a certificar son 
distintas. Ver la sección Estructura del Plan de Estudios correspondiente. 
15 Este criterio aplicará a partir del momento en que la UACM cuente con la instancia certificadora 
correspondiente. 
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99 ..   PP RR OO GG RR AA MM AA SS   DD EE   EE SS TT UU DD II OO   

 
  

EEJJEE::  TTEEÓÓRRIICCOO--MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO  
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El Eje Teórico-Metodológico del Doctorado se compone de tres seminarios y tiene como propósito 
que los estudiantes desarrollen su investigación con base en el análisis y discusión de la oferta 
teórica y metodológica existente en el ámbito de los estudios sobre la ciudad; de esta manera, los 
seminarios de este eje apoyarán a los estudiantes en la construcción de los archivos, las bases de 
datos, las técnicas y los instrumentos propios a su investigación:  
 
El seminario La ciudad como objeto de investigación en las Ciencias Sociales, desde una 
perspectiva que recupera lo histórico, ofrece una panorámica de los supuestos teóricos y de los 
elementos metodológicos  que han permitido abordar a la ciudad como objeto de estudio.  
 
Modelos de intervención social es el seminario en el que se trabajará sobre el estado del arte de 
los procesos de intervención social, a partir de la reflexión sobre diversas posturas teóricas y 
metodológicas que existen. 
 
El seminario Modelación  espacial, parte de que la verdadera dimensión cuantitativa del fenómeno 
urbano mundial, incluida la visualización de la expansión urbana, han sido producto del desarrollo y 
manejo de información digital espacial. Por ello, este seminario asume la importancia de que los 
estudiantes comprendan la modelación espacial de fenómenos complejos como el resultado de la 
integración de diferentes procesos que combinan el análisis de bases de datos espaciales dentro 
de SIG, con técnicas de ordenación y análisis multivariado. 

 
 
 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
El trabajo a realizar con los contenidos de este eje, tiene como característica central el desarrollo 
de un enfoque colaborativo que conjugue los esfuerzos de los estudiantes y la mediación del 
profesor para el desarrollo de un aprendizaje significativo. En este sentido, las actividades se 
orientarán a la comprensión de conceptos clave, la ejemplificación de su aplicación y el uso de 
nuevas tecnologías de información y comunicación. 
 
 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
La evaluación diagnóstica se realizará a través de ejercicios teóricos y prácticos que muestren el 
nivel de dominio conceptual y metodológico de los estudiantes. 
 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA 
Además de la participación activa y la discusión constante de los contenidos teóricos y 
metodológicos,  el estudiante desarrollará un trabajo pertinente a los objetivos y contenidos de 
cada seminario; el avance en su desarrollo será valorado por profesor y estudiante en forma 

DDOOCCTTOORRAADDOO  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  
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conjunta.   
 
CERTIFICACIÓN 
La certificación de cada seminario, se realizará a través de la presentación de un trabajo  final que 
corresponda al tiempo y forma que solicite cada seminario. 
  
 
PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
 
 

En el caso de los seminarios La ciudad como objeto de investigación en las ciencias 
sociales y Modelos de intervención social: Grado de Doctor en Ciencias Sociales con 
experiencia en investigación y producción académica en relación a la ciudad, los 
fenómenos urbanos y los procesos de intervención. 
En el caso del seminario Modelación espacial: Grado de Doctor en Ciencias o Ciencias 
Sociales o Urbanismo con experiencia en técnicas de percepción remota, manejo de 
sistemas de información geográfica y modelación matemática y espacial. Indispensable 
tener experiencia en investigación y producción académica en esta área. 
Actitud abierta hacia la interdisciplina; disposición para trabajar en equipos, para la crítica y 
para dialogar con otras disciplinas. 

 
 
  



C e n t r o  d e  E s t u d i o s  S o b r e  l a  C i u d a d  

 

 111199  

 

Nombre de la asignatura: La ciudad como objeto de investigación en las 
ciencias sociales 

 
Clave:   Créditos: 12 

 

 

 

 

 
 
CARÁCTER MODALIDAD HORAS DE ESTUDIO SEMESTRAL (16 SEMANAS) 

 Indispen-
sable 

 
X
  

Seminario X Taller  Con 
docente 

Teóricas 4
  

Autóno-
mas 

Teóricas  

Curso  Curso-
taller 

 Prácticas  Prácticas 8 

Optativa  Laboratorio   Campo  Carga horaria 
semanal:    12 

Carga horaria  
semestral:   192 

 
ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS ASIGNATURAS POSTERIORES RECOMENDADAS 

- Ninguna - Modelos de intervención social 
- Modelación espacial 

 
 
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 
 
 
 
DISEÑADORA 
  Dra. María Teresa Mckelligan Sánchez   
 
 
 
PROPÓSITOS 
Que el estudiante:  

 Analice los supuestos teóricos que permitieron construir a la ciudad como un objeto de estudio. 
 Examine los elementos metodológicos que posibilitan estudiar a la ciudad. 
 Reconozca los elementos históricos que son centrales para la elaboración de los discursos 

disciplinares y científicos en torno a la ciudad. 
 

 
CONTENIDOS 

UNIDAD I.  La modernidad. La población y el espacio 
Propósitos: Que los estudiantes:  

 Examinen la conformación del  discurso que construye la modernidad sobre ella misma. 
 Reconozcan la importancia que tiene la ciudad en la conformación del discurso sobre la modernidad 

en occidente. 
 Analicen el lugar que tuvieron las variables poblacionales (número de población, densidad 

demográfica, migración) como elementos centrales para conformar un discurso que explicara los 
fenómenos urbanos 

 Examinen el momento teórico en el que el “espacio” se transforma en elemento a ser explicado en la 
conformación del objeto ciudad. Analizar los aspectos metodológicos que se construyeron en este 

DDOOCCTTOORRAADDOO  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  

FECHAS MES/AÑO 
Elaboración                                                           Septiembre, 2010 
Aprobación  
Aplicación  

CLAVE  
SEMESTRE Primero 
NIVEL                                                       Doctorado 
COLEGIO Ciencias y Humanidades 
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andamiaje teórico. 
 Reconozcan el momento teórico en que se considera a la ciudad moderna como una forma de 

cultura que tienen una singularidad. Analizar los aspectos metodológicos que se construyeron en 
este andamiaje teórico. 

Contenido: 
1.- La modernidad y la creación de la reflexión de sí misma. 
2.- El lugar de las disciplinas y ciencias como formas de reflexión sobre la modernidad 
3.- La ciudad como conformación del lugar en la modernidad 
4.- Los problemas que la ciudad planteaba a la modernidad 
5.- La situación demográfica de las ciudades modernas (momento de su conformación) y los retos de 
crear el espacio utópico de la modernidad. 
6.- La construcción del supuesto teórico: el espacio explicado por condiciones sociales, económicas y 
políticas 
7.- Lo urbano como la dimensión cultural específica de la ciudad moderna 

 
UNIDAD II. El lugar de la totalidad y la analogía en el objeto de estudio “Ciudad” 
Propósitos: Que los estudiantes:  

 Analicen la importancia que ha tenido la “analogía” como herramienta metodológica para conformar 
el objeto de estudio :ciudad 

 Analicen como la conformación del objeto ciudad esta impregnado por una visión de “totalidad”. 
Contenido: 

1.- La analogía en el campo de las ciencias sociales. 
2.- Límites y posibilidades de la analogía como  metodología de compresión de los fenómenos. 
3.- La conceptualización de “totalidad” en el campo de las Ciencias sociales. 
4.- Totalidad y estructuralismo. 
5.- La ciudad como “totalidad” 
6.- Límites y posibilidades de la ciudad construida como totalidad. 
8.- El problema de las diferencias y la totalidad en la ciudad. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
- Bassols et. al (1988), Antología de sociología urbana, UNAM, México 
- Bettin G. (1982), Los sociólogos de la ciudad, Gustavo Gilli, Barcelona 
- Castells M. (1972),  Problemas de investigación en sociología urbana, Siglo XXI, México 
- Harvey, D. (1979), Urbanismo y desigualdad social, Siglo XXI, México 
- Lefebvre H. (1972), La revolución urbana, Península, Barcelona. 
- Gurvitch G. y W. Moore (1956 ) Sociología del siglo XX, Alianza, Buenos Aires. 
- Lokine, J. (1979), El marxismo, el Estado y la cuestión urbana, Siglo XXI, México. 
- Moya, C. (1981), Sociólogos y sociología, Siglo XXI, México. 
- Mumford, L, (1966), La ciudad en la historia, Ediciones Infinito, Buenos Aires. 
- Rweguillo R, (1996) La construcción simbólica de la ciudad. Sociedad, desastre y comunicación, ITESO 

Universidad Iberoamericana, México 
- Sassen S. (2007), La sociología de la globalización, Katz, Argentina 

 
 
OTROS RECURSOS Uso de Internet para búsqueda de información. 
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Nombre de la asignatura: Modelos de intervención social 
 
Clave:   Créditos: 12 

 

 

 

 

 
 
 
CARÁCTER MODALIDAD HORAS DE ESTUDIO SEMESTRAL (16 SEMANAS) 

 Indispensable    Seminario X Taller  Con 
docente 

Teóricas 
 

4
  

Autónomas Teóricas  

Curso  Curso-
taller 

 Prácticas  Prácticas 8 

Optativa 
 

X Laboratorio   Campo  Carga horaria 
semanal:    12 

Carga horaria  
semestral:   192 

 
 
ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS ASIGNATURAS POSTERIORES RECOMENDADAS 
- La ciudad como objeto de investigación en las 

ciencias sociales 
- Modelación espacial 

 
 
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 
La asignatura pretende dar cuenta del estado del arte general sobre los diversos procesos de intervención social. 
Se espera que los estudiantes elaboren una reflexión teórica fundamentada sobre las diferentes posturas teóricas 
metodológicas de la intervención social, y más específico sobre los procesos del diseño y de la implementación de 
las políticas públicas. 
 
 

CONTENIDOS 
 
UNIDAD I: Las diferentes posturas teóricas de la intervención social  
Propósitos: que los estudiantes conozcan y analicen las posturas teóricas de la intervención social, a fin de 
generar un marco de referencia que permita distinguir entre diversos procesos de intervención social dentro 
de diferentes contextos urbanos.   
Contenido: 

1. La ciudad y la génesis de la política pública y de la racionalización de la intervención social  
2  Política pública e intervención social; diferentes posturas teóricas  
3. Intervención social y los principales actores de la intervención: actores públicos, privados y de la 
sociedad civil 

DDOOCCTTOORRAADDOO  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  

CLAVE  
SEMESTRE Segundo 
NIVEL                                                       Doctorado 
COLEGIO Ciencias y Humanidades 

FECHAS 
 

MES/AÑO 

Elaboración                                                           Septiembre, 2010 
Aprobación  
Aplicación  
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UNIDAD II: Los diferentes enfoques metodológicas  dentro  de los procesos de intervención social 
Propósitos: Que los estudiantes conozcan y analicen las distintas etapas de la intervención social, y 
identifiquen los debates contemporáneos en torno a los desafíos de cada etapa de la intervención social. 
Contenidos: 

1.  Modelos opuestos de la intervención social: de arriba hasta abajo y de abajo hasta arriba,  
2.  Las diferentes posturas teórico-metodológicas sobre el concepto de agenda y su construcción,  
2.  Las diferentes posturas teórico-metodológicas sobre el diseño de las intervenciones sociales, 
3.  Los diferentes sistemas y perspectivas sobre la implementación de las acciones que se abordaran    
dentro del marco de la  intervención social, 
4. La evaluación de la intervención social. 
5. Estudios de caso de la Ciudad de México 

BIBLIOGRAFÍA 
- Aguilar Rodríguez, David (1997) “La participación ciudadana en el ámbito municipal”, en Revista del IAPEM, 

núm. 34, IAPEM, México, abril-junio, pp. 15-45.  
- Bobbio, Norberto (1989); “Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política”, Fondo de 

Cultura Económica, México   
- BORJA J. y CASTELLS, M.(1997); Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la información. 

Taurus. Madrid. 
- Boyco Chioino Patricia y Francisco Letelier Troncoso (2010); La ciudad intermedia neoliberal y sus desafíos 

políticos pos-terremoto. En Temas Sociales 68, Chili, junio 2010 
- Browne, A. y Aaron Wildavski (1998);“¿Qué debe significar la evaluación para la implementación?”, en 

Pressman y Wildavski, Implementación. Cómo grandes expectativas concebidas en Washington se frustran 
en Oakland. México, FCE, 1998. 

- Duhau y Giglia (2008); Las reglas del desorden: habitar la metrópoli. México, UAM-A/Siglo XXI, Parte Tres.  
- Fuentes, I. (2007): “Sistema de gestión comunicacional para la construcción de unamarca ciudad o marca 

país”. Signo y pensamiento. Consultado el 20/07/2009, 
URL:http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/860/86005108.pdf 

- González Páramo José Manuel (1996); La gestión de los servicios públicos y su modelos: competencia y 
mercado al servicio de la gestión, Análisis Local, 27: 61-70. 

- Gottdiener, M. (1985); The social production of urban space. USA: University of Texas Press, 1985. pp. 70-75. 
- Guy Peters B. (1995); Modelos alternativos del proceso de la política pública: de arriba hacia abajo o de abajo 

hacia arriba, Gestión y política publica, vol. IV, no.2, pp. 267-276 
- GUTIÉRREZ RESA, A (1997); Acción Social No Gubernamental. Ed. Tirant LoBlanch. Valencia. 
- Laswell, Harold D. (1992-a); “La orientación hacia las políticas”, en Luis F. Aguilar Villanueva (ed.), El estudio 

de las políticas públicas, Miguel Ángel Porrúa, México, pp. 79-103.  
- Laswell, Harold D. (1992-b); “La concepción emergente de las ciencias de políticas”, en Luis F. Aguilar 

Villanueva (ed.), El estudio de las políticas públicas, Miguel Ángel Porrúa, México, pp. 105-117. 
- Lezama, J. L. (1993); Teoría social, espacio y ciudad. México: COLMEX. Capítulo II. "Los clásicos y la 

ciudad". pp. 117-134. 
- Martínez Alejandro (2000); La empresa pública mixta como modelo de gestión de servicios públicos en el 

ámbito local, Análisis Local, 2000, 29: 33-41. 
- Majone, Giandomenico (1997); Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de políticas, 

México, FCE. 
- Majone, G. y Aaron Wildavski (1998); “La implementación con evaluación”, en Pressman y Wildavsky. 

Implementación. Cómo grandes expectativas concebidas en Washington se frustran en Oakland. México, 
FCE. 

- Mommsen, W. (1974). Max Weber: sociedad, política e historia. Buenos Aires: Alfa. Pp.169-213 
- Mouffe. Ch. El retorno de lo político. Paidós, Bs. As, 1999. 
- Rittel, Horst W. J. y Melvin M. Webber (1993); “Dilemas de una teoría general de planeación”, en Luis F. 

Aguilar Villanueva (ed.), Problemas públicos y agenda de gobierno, Miguel Ángel Porrúa (antología de política 
pública núm. 3), México, pp. 161-187. 

- Tamayo, Sergio (1994); “Una revisión de las principales corrientes teóricas sobre el análisis urbano”. Anuario 
de Estudios Urbanos, Núm. 1, UAM-A, México. 

- Thoenig, Jean-Claude (1997); “Política pública y acción pública”, en Gestión y política pública, núm. 1, vol. VI, 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, México,primer semestre, pp. 19-37. 

OTROS RECURSOS Uso de Internet para búsqueda de información. 
 
 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/860/86005108.pdf
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Nombre de la asignatura: Modelación espacial 

 
Clave:   Créditos: 12 

 

 

 

 

 
 
 
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 8 

Optativa X Laboratorio   Campo  Carga horaria 
semanal:    12 

Carga horaria  
semestral:   192 

 
ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS ASIGNATURAS POSTERIORES RECOMENDADAS 
- La ciudad como objeto de investigación en las 

Ciencias Sociales 
- Modelos de intervención social 

- Ninguna 

 
 
REQUERIMIENTOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA  
Habilidades para la expresión oral y escrita. 
Habilidades para el análisis y reflexión sobre fenómenos que se expresan en diferentes escalas analíticas de 
espacio y tiempo. 
Habilidades y actitudes para la comprensión de conceptos desarrollados por distintas disciplinas. 
Habilidades para manejar programas de cómputo y herramientas estadísticas. 
 
 
 
DISEÑADORES 
 Dr. Iván Azuara Monter y Dr. Franz Mora Flores 
 
 
 
PROPÓSITOS 
Que el estudiante: conozca la teoría y los fundamentos de la aplicación de la percepción remota, sus bases 
físicas, tipo de información colectada por los sensores, tipos de sensores y plataformas, técnicas de análisis 
de la información geográfica tanto espacial como matemática y sus aplicaciones tanto en el análisis territorial 
como en la comprensión del fenómeno urbano. 
 
 

CONTENIDOS 
UNIDAD I   La métrica y observación del espacio 
Propósito: Que el estudiante comprenda las principales nociones de espacio, la métrica del mismo,  sus 
limitaciones y distorsiones tanto físicas como sociales.   
Contenido: 

DDOOCCTTOORRAADDOO  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  

CLAVE  
SEMESTRE Tercero 

NIVEL                                                       Doctorado 
COLEGIO Ciencias y Humanidades 

FECHAS MES/AÑO 
Elaboración                                                           Agosto, 2010 
Aprobación  
Aplicación  
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1. Espacio físico ambiental: (a) La noción del espacio físico: geometría y geografía. (b) La métrica del 
espacio: la noción de proyección, escala y resolución.  

2. Diferenciar entre el espacio como experiencia y el espacio formalizado. 
3. Reflexionar en torno al poder de la representación cartográfica para visibilizar o volver invisibles 

rasgos, atributos, dimensiones  o información estratégica como parte del ejercicio de poder. 
4. Comprender las principales limitaciones y distorsiones en la percepción, representación y 

medición del espacio. 
5. Comprender como se construye la percepción de diferentes variables y categorías en el espacio. 

Mapas mentales, nominales, ordinales y binarios.  
6. Discutir sobre la interrogante: ¿El espacio formalizado puede dar cuenta del espacio 

experimentado?  
 

 

 
UNIDAD II   Percepción remota  
Propósito: Que el estudiante comprenda los fundamentos y aplicaciones de la percepción remota a través del 
desarrollo práctico de procesamientos y análisis de un espacio territorial específico. 
Contenido: 

 
1.  Fundamentos y principios de la percepción remota. Definiciones y principios del uso de la 

percepción remota. Principios: Diferenciación espectral, diferenciación radiométrica, 
diferenciación espacial, transformaciones geométricas, papel de la atmósfera. 

2.  Bases físicas de la percepción remota: Radiación electromagnética, principales divisiones del 
espectro electromagnético, leyes de radiación; 

3. Interacciones con la atmósfera (dispersión, refracción, absorción, ventanas atmosféricas); 
interacciones con la superficie (reflexión, transmisión, propiedades espectrales de los objetos); 
propiedades espectrales de los tipos de cobertura terrestre;  

4.  Modelos de Percepción remota. 
5.  Características de las imágenes de satélite: Conceptos de resolución espacial, espectral y 

radiométrica. 
6.  Sistemas de Observación espacial: Plataformas de percepción remota; Desarrollo y evolución 

de la tecnología de la percepción remota. Clasificación de tipos de satélites y sensores; orbitas, 
aplicaciones. Sistemas de observación terrestre (Land observation satellite systems). 
Percepción remota activa (Active remote sensing) 

7. percepción remota de la energía térmica. Sistemas de sensores hiperespectrales. Sistemas 
experimentales y futuros. 

8.  Análisis y procesamiento de imágenes de satélite. Introducción al análisis y procesamiento 
digital. 

9.  Pre-procesamiento de imágenes (Reducción de ruido, Correcciones geométricas y 
radiométricas).  

10.  Transformaciones espectrales y espaciales. Realces y restauración de imágenes. 
11.  Clasificación de imágenes y Extracción temática para caracterización de tipos de cobertura 

terrestre. 
12.  Métodos de Evaluación de la precisión de productos temáticos. 
13.  Aplicaciones urbanas: Modelo VIS, superficies impermeables, fracción de la vegetación, efecto 

isla-calor. 
14.  Interferometría de Radar 

 

 

 

 
UNIDAD III   Introducción al análisis y modelado espacial para aplicaciones urbanas 
Propósito: Que el estudiante adquiera los conocimientos necesarios para la aplicación de técnicas de análisis 
espacial en sistemas de información raster. Que el alumno sea capaz de implementar un análisis espacial 
orientado a cuantificar la magnitud de cambios en el crecimiento urbano, e identificar las aéreas de riesgo (por 
ejemplo, a inundaciones).  
 Contenido: 

1. Introducción a los sistemas de información geográfica 
2. Análisis y Modelado en sistemas de información geográfica tipo raster. 
3.  Modelo y estructura de datos en GRID  
4. Análisis de funciones locales, focales, zonales,  
5. Funciones de costo y distancia y funciones globales, interpolación (kriging).  
6. Algebra de mapas.  
7. Análisis exploratorio, detección de patrones 
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8. Lagunaridad, fractales, transformaciones espaciales,  
9. Autocorrelación, relaciones espaciales 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 

- Azuara,  Iván y Arturo Ramírez-Hernández. 1994. Tecnologías y Manejo de Información Geográfica 
en Bioconservación. Ciencias y Desarrollo 118: 40-47. 

- Azuara, Iván. 1997. Modelación Estocástica y Espacial de la Biodiversidad. Ciencias. UNAM. 
- Barret, E.C. & L.F. Curtis. Introduction to environmental remote sensing. Stanley Thornes (Pub) LTD. 

Fourth Edition. 457p. 
- Bojórquez-Tapia, L. A., I. Azuara, E. Ezcurra and O. Flores-Villela. 1995. Identifying Conservation 

Priorities in Mexico through Geographical Information Systems and Modeling. Ecological Applications 
5(1):215-231. 

- Burrough, P.A. and R. McDonnell. 1997. Principles of Geographical Information Systems. Oxford 
University Press. 

- Goodchild, M.F. et al. 1993. Enviromental Modelling with GIS. Oxford University Press. 
- Harley, John. 2005.  La nueva naturaleza de los mapas. Ensayos sobre la historia de la cartografía. 

Fondo de Cultura Económica. 
- Jensen, John R., 2005, Introductory Digital Image Processing, 3rd Ed., Upper Saddle River, NJ: 

Prentice Hall, 526 pages. 
- Jensen, John R., 2007, Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective, 2nd 

Ed., Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 592 pages. 
- Lillesand, T.M. & Kiefer. 1999. Remote Sensing and Image Interpretation. John Wiley & Sons. Inc. 

Fourth Edition. 724 p. 
- Rees. W.G. 1990. Physical principles of remote sensing. Cambridge University Press. 247 p. 

 
 
OTROS RECURSOS 
Se analizarán en laboratorio dos problemáticas: 
Estructura interna de ciudades (Expansión urbana en la ciudad de México) 
Áreas proclives a riesgos (Análisis de riesgo e impactos de inundaciones) 
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EEJJEE::  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
  

 
INTRODUCCIÓN 
 
El Doctorado en Estudios de la Ciudad resalta la importancia de los Talleres de Investigación que 
tienen como propósito que los estudiantes construyan una perspectiva interdisciplinaria con base 
en el intercambio con especialistas en la temática de su investigación y compañeros con intereses 
semejantes. Los cuatro talleres de investigación son el espacio propicio para la generación de un 
diálogo crítico sobre los avances de los trabajos de investigación de los participantes.  
 
Los cuatro talleres de investigación que conforman este Eje, son asignaturas básicas para la 
formación y se caracterizan por ser un espacio de discusión y reflexión entre estudiantes y 
académicos en torno del desarrollo de sus proyectos de investigación. En este sentido, el espacio 
es propicio para orientar el diálogo con especialistas en las temáticas de las investigaciones de los 
estudiantes. 
 
La investigación que los estudiantes desarrollen será diversas en sus temas y fenómenos de 
investigación, por ello los lineamientos que se presentan en los talleres de investigación tienen un 
sentido indicativo y no limitativo; no obstante, se establece un marco común de referencia sobre 
los rubros centrales que toda investigación rigurosa debe contemplar. 
 
 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
El logro de los objetivos de cada taller de investigación, así como el abordaje de los contenidos 
propios de la materia, requiere de una participación activa del estudiante en la recopilación y 
análisis de información de carácter teórico, metodológico, técnico y empírico. Asimismo, el 
estudiante  ha de explorar las diversas posibilidades que se le brindan para la configuración de su 
objeto de investigación,  eligiendo aquella que resulte pertinente al estudio de la ciudad y a sus 
intereses. En este proceso, será acompañado por el profesor quien se encargará de valorar las 
propuestas del estudiante y orientarlo para una fundamentación adecuada de su proceso de 
investigación. 
 
 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
El profesor y el estudiante analizarán la propuesta de proyecto de investigación presentada por el 
segundo para su ingreso a la maestría, y acordarán las modificaciones que éste requiera para 
trabajarlo durante el desarrollo de los cuatro talleres de investigación. 
 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA 
De manera continua, el profesor y el estudiante valorarán los avances en el desarrollo del 
planteamiento de investigación, acordarán los cambios y/o ajustes que haya que realizar y 
establecerán las vías de trabajo para fortalecer los argumentos, conforme los propósitos de los 
talleres de investigación y de la Maestría en Estudios de la Ciudad. 
 
 
 

DDOOCCTTOORRAADDOO  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  
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CERTIFICACIÓN 
Al concluir el proceso de formación en cada uno de los talleres de investigación, el estudiante 
presentará por escrito y sustentará personalmente los avances de su investigación conforme los 
tiempos y criterios que se especifiquen en cada taller. Tanto la presentación escrita como la 
defensa oral de su investigación son los medios por los cuales se puede conocer el dominio que el 
estudiante ha adquirido sobre los procesos y estrategias de construcción de la tarea investigativa 
en relación a los fenómenos citadinos y urbanos. 
 
 
PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

Grado de doctor en algún campo de las Ciencias Sociales o las Ciencias. 
Experiencia en el diseño y desarrollo de investigaciones y producción académica en las 
que la ciudad y lo urbano sean componentes del objeto de investigación. 
Dominio de métodos de investigación cuantitativa y cualitativa. 
Experiencia en la enseñanza de procesos de investigación  
Actitud abierta hacia la interdisciplina; disposición para trabajar en equipos, para la crítica y 
para dialogar con otras disciplinas. 
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Nombre de la asignatura: Taller de investigación I 
 
Clave:   Créditos: 12 

 

 

 
 
 
 

 
CARÁCTER MODALIDAD HORAS DE ESTUDIO SEMESTRAL (16 SEMANAS) 

 Indispen-
sable 

  
X 

Seminario  Taller X Con 
docente 

Teóricas 4
  

Autóno-
mas 

Teóricas  

Curso  Curso-
taller 

 Prácticas  Prácticas 8 

Optativa  Laboratorio   Campo  Carga horaria 
semanal:    12 

Carga horaria  
semestral:   192 

 
ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS ASIGNATURAS POSTERIORES RECOMENDADAS 

 
- Ninguna 

 
- Taller de investigación II 

 
 
REQUERIMIENTOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA 
Presentar el avance de investigación desarrollada en la Maestría. 
Habilidades para el análisis, reflexión e interpretación de información, así como el manejo de fuentes y datos. 
Habilidades para la exposición oral y escrita de sus avances de investigación. 
Disposición para el trabajo con diferentes áreas de conocimiento. 
 
 
 
DISEÑADORAS  
Dra. María de los Ángeles Moreno Macías, Dra. María Teresa Mckelligan Sánchez y Dra. Ana Helena Treviño 
Carrillo 
 
 
 
PROPÓSITO 
Que el estudiante desarrolle el trabajo metodológico de recopilación de información empírica 
 
 

CONTENIDOS 
 
UNIDAD I. Los instrumentos para la recopilación de información empírica 
Propósito: Que el estudiante analice críticamente los instrumentos propuestos para la recopilación de 
información 
Contenido: 

1. Análisis crítico de los alcances y limitación de la(s) técnica(s) de investigación elegidas 
2. Instrumentos para la recopilación de información: 

- Criterios y procedimientos para la validación de los instrumentos 
- Aplicación piloto de los instrumentos 

3. Ajuste de los instrumentos de recopilación de información: 
- Resultados de la aplicación piloto de los instrumentos 
- Identificación de los cambios 
- Operacionalización de los cambios 

DDOOCCTTOORRAADDOO  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  

FECHAS MES/AÑO 
Elaboración                                                           Mayo, 2010 

Aprobación  
Aplicación  

CLAVE  
SEMESTRE Primero 
NIVEL                                                       Doctorado 
COLEGIO Ciencias y Humanidades 
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UNIDAD III. Levantamiento de información en campo 
Propósito: Que el estudiante realice todo el trabajo correspondiente a la recopilación de información empírica 
Contenido: 

1. Desarrollo del trabajo en campo: 
- Conformación de la muestra 
- Aplicación de los instrumentos de recopilación de información 

2. Informe del trabajo en campo 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Además de la bibliografía que requiera el estudiante para el desarrollo de su investigación, se proponen los 
siguientes textos de corte metodológico.  
- Balcázar,  Patricia  (et. al.) (2005). Investigación cualitativa. UAEM, México. 
- Bernardo, J. M. (1995).  La construcción de la lingüística: Un debate epistemológico.  Universitat de 

València, España. 
- Bunge, M, Manuel Sacristán (2000). La investigación científica. Siglo XXI, México. 
- Lezama, J.  José B. Morelos (2006). Población, ciudad y medio ambiente en el México Contemporáneo. 

El Colegio de México. México. 
- Muñoz-Justicia, J. (2006) Análisis cualitativo de datos textuales con ATLAS. T15. UAB, Barcelona. 
- Peschard, J., Cristina Puga, Teresa Castro (2000) Hacia la sociología.  Pearson Educación, México. 
- Rodríguez S., T., M. L. García (coords.) (2007). Representaciones sociales: Teoría e investigación. 

CUCSH-U de G, México. 
- Santos, M. (1985). El espacio y el método, Universidad de Barcelona, Barcelona. 

 
 
OTROS RECURSOS Uso de Internet para búsqueda de información 
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Nombre de la asignatura: Taller de investigación II 

 
Clave:   Créditos: 12  

 

 

 
 
 
 

 
CARÁCTER MODALIDAD HORAS DE ESTUDIO SEMESTRAL (16 SEMANAS) 

 Indispen-
sable 

  
X 

Seminario  Taller X Con 
docente 

Teóricas 4
  

Autóno-
mas 

Teóricas  

Curso  Curso-
taller 

 Prácticas  Prácticas 8 

Optativa  Laboratorio   Campo  Carga horaria 
semanal:    12 

Carga horaria  
semestral:   192 

 
ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS ASIGNATURAS POSTERIORES RECOMENDADAS 
- La ciudad como objeto de investigación 
- Taller de investigación I 

- Taller de investigación II 

 
 
REQUERIMIENTOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA 
Presentación de la información recopilada en campo 
Habilidades para el análisis, reflexión e interpretación de información, así como el manejo de fuentes y datos. 
Habilidades para la exposición oral y escrita de sus avances de investigación. 
 
 
 
DISEÑADORAS  
Dra. María de los Ángeles Moreno Macías, Dra. María Teresa Mckelligan Sánchez y Dra. Ana Helena Treviño 
Carrillo 
 
 
 
PROPÓSITO 
Que el estudiante: desarrolle el trabajo analítico de la información empírica recopilada en el proceso de 
investigación 
 
 

CONTENIDOS 
 
UNIDAD I. Análisis de los instrumentos 
Propósito: Que el estudiante analice los instrumentos utilizados para la recopilación de información y anticipe 
los efectos que puedan generar en el tratamiento de los datos 
Contenido: 

1. Análisis de las ventajas y desventajas de cada técnica e instrumento utilizado 
2. Evaluación de la calidad (validez y confiabilidad) de la información recopilada 
3. Estimación de la cobertura informativa lograda, de los temas que hacen falta documentar y de los 

nuevos temas que surgen 
 

 
UNIDAD II. Sistematización de la información 
Propósito: Que el estudiante identifique los apoyos gráficos, textuales y técnicos que le permitirán sistematizar 

DDOOCCTTOORRAADDOO  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  

FECHAS MES/AÑO 

Elaboración                                                           Mayo, 2010 
Aprobación  
Aplicación  

CLAVE  
SEMESTRE Segundo 
NIVEL                                                       Doctorado 
COLEGIO Ciencias y Humanidades 
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la información recopilada 
Contenido: 

1. Organización y sistematización de la información recopilada: 
- Recursos gráficos y textuales 
- Recursos técnicos 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Además de la bibliografía propuesta por los alumnos durante el desarrollo de su propia investigación, se 
proponen los siguientes textos de corte metodológico. 
- Araya Dujisin, R. (2001). Ecología de la información: escenarios y actores para la participación ciudadana 

en asuntos ambientales. FLACSO-Chile, Editorial Nueva Sociedad,Chile. 
- Baeza, M. A. (2004). Los caminos invisibles de la realidad social: Ensayo de sociología profunda sobre 

los imaginarios sociales. RIL Editores. Chile. 
- Bojórquez-Tapia (1994). Biological Inventories and Computer Database: Their Role in Environmental 

Assessments. Environmental Management. Núm. 18(5). 
- Delgado y Gutiérrez (1999). Métodos y técnicas cualitativas de investigación social. Síntesis, España.  
- Follari, R. (2000).  Epistemología y sociedad: Acerca del debate contemporáneo. Homo Sapiens, Santa 

Fe, Argentina. 
- Silva Téllez, A. (2004). Metodología de trabajo: Hacia el desarrollo de un urbanismo desde los 

ciudadanos: metodología. Convenio Andrés Bello, Bogotá. 
- Walsh. E. C. (2005). Pensamiento crítico y matriz(de) colonial: Reflexiones latinoamericanas.  Abya Yala. 

Ecuador. 
- Winocur, R.,  E. Krotz, R. Hernández, A.  Giglia (2002).  Algunos enfoques metodológicos para estudiar la 

cultura política en México. FLACSO México, México. 
 

 
OTROS RECURSOS Uso de Internet para búsqueda de información 
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Nombre de la asignatura: Taller de investigación III 

 
Clave:   Créditos: 12 

 

 

 
 
 
 

 
CARÁCTER MODALIDAD HORAS DE ESTUDIO SEMESTRAL (16 SEMANAS) 

 Indispen-
sable 

  
X 

Seminario  Taller X Con 
docente 

Teóricas 4
  

Autóno-
mas 

Teóricas  

Curso  Curso-
taller 

 Prácticas  Prácticas 8 

Optativa  Laboratorio   Campo  Carga horaria 
semanal:    12 

Carga horaria  
semestral:   192 

 
ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS ASIGNATURAS POSTERIORES RECOMENDADAS 
- La ciudad como objeto de investigación 
- Taller de investigación I 
- Taller de investigación II 

- Taller de investigación IV 

 
 
REQUERIMIENTOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA 
Presentación de la información empírica sistematizada  
Habilidades para el análisis, reflexión e interpretación de información, así como el manejo de fuentes y datos. 
Habilidades para la exposición oral y escrita de sus avances de investigación. 
 
 
 
DISEÑADORAS  
Dra. María de los Ángeles Moreno Macías, Dra. María Teresa Mckelligan Sánchez y Dra. Ana Helena Treviño 
Carrillo 
 
 
 
PROPÓSITO 
Que el estudiante: desarrolle el trabajo interpretativo de la información empírica recopilada en el proceso de 
investigación 
 
 

CONTENIDOS 
 
UNIDAD I. El análisis preliminar de los datos 
Propósito: Que el estudiante realice el análisis preliminar de los datos obtenidos 
Contenido: 

1. Análisis preliminar de los datos: 
2. Configuración de las relaciones teórico-conceptuales y empíricas 

 
 
UNIDAD II. El análisis definitivo de los datos 
Propósito: Que el estudiante realice el análisis definitivo de los datos obtenidos e interprete los datos 
obtenidos conforme las categorías teóricas establecidas inicialmente y las que surjan como necesarias en el 
proceso 
Contenido: 

DDOOCCTTOORRAADDOO  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  

FECHAS MES/AÑO 

Elaboración                                                           Mayo, 2010 
Aprobación  
Aplicación  

CLAVE  
SEMESTRE Tercero 
NIVEL                                                       Doctorado 
COLEGIO Ciencias y Humanidades 
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1. Análisis de los datos: 
- Evaluación del grado en que el material recogido alcanza a cubrir el campo empírico delimitado por 

la propuesta de investigación 
- Valoración personal de las proposiciones teóricas, metodológicas o sustantivas plasmadas en la 

bibliografía pertinente al tema de la tesis 
2. Interpretación preliminar de los resultados analizados 

- Tendencias, coyunturas y rupturas 
- Los datos o temas relevantes para los estudios de la ciudad 

3. Elaboración provisional de las conclusiones 
- Contribuciones de la investigación al campo de los estudios de la ciudad 
- Presentación problemática de los temas que quedan pendientes por investigar/conceptualizar 

derivados de la investigación realizada 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 Además de la bibliografía propuesta por los alumnos durante el desarrollo de su propia investigación, se 
proponen los siguientes textos de corte metodológico. 
- Arenilla Sáez, M., M. Villoria Mendieta, A. Iglesias Alonso (2007). Los modelos, proyectos y políticas de 

participación en grandes y medias ciudades. Dykinson, Madrid.  
- Babbie. E. (2000) Fundamentos de la investigación Social. Cengage Learning Editores. México.   
- Cunill Grau,N.,  Sonia Ospina (2003). Evaluación de resultados para una gestión pública moderna y 

democrática: Experiencias latinoamericanas. Agencia Española de Cooperación Internacional, España.  
- Higuera Bonfil, A. (2006). Trabajo de campo: La antropología en acción. Antonio.  Plaza y Valdés, 

México. 
- Portes, A., Bryan R. Roberts, A. Grimson, L. Aliaga (2005). Ciudades latinoamericanas: Un análisis 

comparativo en el umbral del nuevo siglo, Prometeo Libros, Buenos Aires.  
- Rodríguez y Rodríguez, J. (2007).  Ciudades y regiones sustentables: Ordenamiento-viabilidad 

económica-ciudadanía: memorias del VI seminario-taller internacional de la red mexicana de ciudades 
hacia la sustentabilidad. El Colegio Mexiquense. México. 

- Varios.  (2005). Ventanas en la ciudad: Observaciones sobre las urbes contemporáneas. Editorial UOC, 
España. 

 
 
OTROS RECURSOS Uso de Internet para búsqueda de información 
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Nombre de la asignatura: Taller de investigación IV 

 
Clave:   Créditos: 12  

 

 
 
 
 

 
CARÁCTER MODALIDAD HORAS DE ESTUDIO SEMESTRAL (16 SEMANAS) 

 Indispen-
sable 

  
X 

Seminario  Taller X Con 
docente 

Teóricas 4
  

Autóno-
mas 

Teóricas  

Curso  Curso-
taller 

 Prácticas  Prácticas 8 

Optativa  Laboratorio   Campo  Carga horaria 
semanal:    12 

Carga horaria  
semestral:   192 

 
ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS ASIGNATURAS POSTERIORES RECOMENDADAS 
- La ciudad como objeto de investigación 
- Taller de investigación I 
- Taller de investigación II 
- Taller de investigación III 

- Ninguna 

 
 
REQUERIMIENTOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA 
Presentación del análisis de los datos empíricos de la investigación 
Habilidades para el análisis, reflexión e interpretación de información, así como el manejo de fuentes y datos. 
Habilidades para la exposición oral y escrita de sus avances de investigación. 
 
 
 
DISEÑADORAS  
Dra. María de los Ángeles Moreno Macías, Dra. María Teresa Mckelligan Sánchez y  Dra. Ana Helena Treviño 
Carrillo 
 
 
 
PROPÓSITO 
Que el estudiante: formalice el cuerpo del informe de investigación con miras a su presentación escrita y 
sustentación ante un jurado 
 
 

CONTENIDOS 
 
UNIDAD I. Los resultados de la investigación 
Propósito: Que el estudiante presente de manera clara y fundamentada los resultados obtenidos en la 
investigación 
Contenido: 

1. Desarrollo del(los) capítulo(s) de tesis que correspondan a la presentación de los 
resultados y su análisis 

 
UNIDAD II. La presentación de la tesis doctoral 
Propósito: Que el estudiante desarrolle el borrador completo de su informe de investigación 
Contenido: 

1. La presentación  de la tesis doctoral 

DDOOCCTTOORRAADDOO  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  

FECHAS MES/AÑO 
Elaboración                                                           Mayo, 2010 
Aprobación  
Aplicación  

CLAVE  
SEMESTRE Cuarto 
NIVEL                                                       Doctorado 
COLEGIO Ciencias y Humanidades 
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BIBLIOGRAFÍA 
Además de la bibliografía propuesta por los alumnos durante el desarrollo de su propia investigación, se 
proponen los siguientes textos de corte metodológico. 
- Aguilar, M. A.,  Amparo Sevilla, Abilio Vergara (2001). La ciudad desde sus lugares: trece ventanas 

etnográficas para una metrópoli. Porrúa. México. 
- Bassols, M., P.  Melé (2001).  Medio ambiente, ciudad y orden jurídico. UAM-I. México. 
- Bernal Torres, C. (2006).  Metodología de la investigación: Para Administración, Economía, Humanidades 

y Ciencias Sociales. Pearson Educación.  México. 
- Elliott, J. (2000). La investigación-acción en Educación, Morata, Madrid.  
- Flick, Fundación Paideia Galiza (2004). Introducción a la investigación cualitativa, Morata, Madrid. 
- Jaillier Castrillón, E. (2003). Comunicación, investigación y ciudad. Universidad Pontificia Bolivariana, 

Medellín. 
- Pérez Serrano, G. (2000) Modelos de investigación cualitativa en Educación Social y animación 

sociocultural: Aplicaciones prácticas, Narcea,  Madrid.  
- Zuleta, M. (Et. al.). (2007). Uno solo o various mundos?: Diferencia, subjetividad y conocimientos en las 

ciancias sociales contemporáneas. Siglo del Hombre Editores, Bogotá.  
 

 
OTROS RECURSOS Uso de Internet para búsqueda de información 
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ÁÁRREEAA::  PPRROOCCEESSOOSS  DDEE  RREECCOONNFFIIGGUURRAACCIIÓÓNN  UURRBBAANNAA  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La propuesta de desarrollo educativa que contempla el Doctorado en Estudios de la Ciudad, tiene 
ante todo, el propósito de la búsqueda de respuestas a los planteamientos cognitivos en torno a los 
problemas actuales sobre los espacios urbanos, utilizando para ello formas de explicación que 
relevan el ámbito de la investigación desde propuestas explicativas y comprensivas. 
 
Con este propósito, el área Procesos de Reconfiguración Urbana está integrada por cuatro 
seminarios: el primero es Debates en torno de los espacios y en él se propone que los estudiantes 
distingan el espacio público de la esfera pública, sus concepciones y abordajes teóricos y 
empíricos. 
 
El seminario Acción colectiva y movimientos sociales presenta una panorámica de las principales 
corrientes teóricas que establecen  propuestas de análisis en torno a los movimientos sociales, 
movimientos globales y las acciones colectivas, cuyo marco de desarrollo es la ciudad. Con ello, se 
propone que el estudiante haga una reflexión teórica y metodológica retomando los conceptos y 
categorías que conduzcan al estudio de lo social como forma de entender a los actuales 
fenómenos urbanos. 
 
El seminario Cuerpo, ciudad y educación, es el tercer seminario del área Procesos de 
Configuración Urbana y plantea un abordaje interdisciplinario para el análisis de las relaciones 
cuerpo-ciudad-educación que se producen en la configuración de los espacios simbólicos y 
políticos. 
 
Finalmente el seminario Ciudad y fronteras, plantea el análisis de la conformación de las ciudades 
en función de los movimientos migratorios y el establecimiento de las fronteras geopolíticas; con 
este punto de partida, se propone el abordaje interdisciplinario del tema y la reflexión sobre la 
concepción de frontera y sus implicaciones en el estudio de los fenómenos urbanos actuales. 
 
 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
El modo en que se llevarán a cabo los seminarios de esta área, implica un diálogo permanente 
para poder analizar las distintas variantes teóricas y metodológicas de los enfoques existentes en 
la especificidad de cada seminario. Esto nos conduce al conocimiento de la variedad de autores 
que han marcado o configurado escuelas de pensamiento en torno a los temas que se abordan en 
el área de Procesos de Reconfiguración Urbana, tratando de identificar los puntos de conjunción y 
de diferencia entre ellos. Con este propósito, las estrategias a desarrollar en clase se fundamentan 
en las concepciones constructivistas, especialmente aquellas que destacan el logro del aprendizaje 
significativo. 
 
CAMPOS DE PROBLEMAS 
Los campos de problemas constituyen un ámbito generador de investigaciones en el que los 
estudiantes de doctorado tienen como reto generar enfoques e instrumentos novedosos que 
contribuyan al desarrollo de concepciones teóricas y metodológicas en torno de los procesos 
urbanos y la ciudad. Los campos de problemas se renuevan de acuerdo a las condiciones 
imperantes en el ámbito teórico y empírico respecto a la ciudad. Los siguientes son ejemplos de 
los campos de problemas que se pueden desarrollar en el área de Procesos de Reconfiguración 
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Urbana: 
 
Las redes sociales y su impacto en la conformación de acciones colectivas.  
Los indignados, Okuppa, alternativos y más son las expresiones juveniles de hoy en día en 
espacios donde las rede sociales tienen el lugar de central de convocatoria al unir la protesta con 
medios digitales para enfrentar condiciones de globalización y exclusión mundial. 
 
Organizaciones sociales frente a las nuevas formas urbanas de las metrópolis.  
La reconfiguración de espacios urbanos por el reordenamiento en las obras y construcción de una 
ciudad, vinculan formas arquitectónicas con modos de vida y de hábitat que se alteran, concentran 
o dispersan, generando una nueva geografía en el entorno urbano de las megalópolis. 
 
Políticas electorales en torno a la ciudad. ¿Esperanzas o decepciones?   
Procesos electorales diversos cuyo fondo se inscriben en los espacios citadinos y que expresan 
horizontes realizables sobre la ciudad como promesas de transformación y cambio para mejorar 
los entornos urbanos, centrando discursos políticos con ingeniería electoral para el triunfo o derrota 
de las acciones de gobierno. 
 
Ámbitos de deliberación para el ordenamiento.  
Los procesos de reconfiguración urbana hacen patente los atravesamientos que, del orden de lo 
político, lo histórico, lo económico y lo cultural, lo natural y lo ambiental se expresan en las 
decisiones y las ejecuciones al respecto. En este sentido, el estudio de los fenómenos urbanos 
aborda la complejidad de lo colectivo y el anudamiento que, desde lo institucional y organizacional, 
se produce para dilucidar la toma de decisiones en la línea del reordenamiento urbano. 
 
La educación y la experiencia del habitar.  
El abordaje de la ciudad desde una perspectiva de la educación requiere de la concurrencia de 
campos de conocimiento que poco han sido relacionados entre sí, aun cuando contienen una veta 
potencial para el estudio de la habitabilidad. En este campo de problemas la reflexión central se 
expresa en el cuestionamiento sobre la  contribución de lo educativo –en todas y cualquiera de sus 
formas– respecto a las formas de habitar la ciudad y éstas como referente para el desarrollo de 
contenidos atingentes. 
 
 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
Los estudiantes serán evaluados de acuerdo con el análisis y la comprensión de los elementos 
medulares que contienen concepciones teóricas y metodológicas provenientes de diversas 
disciplinas en relación a la ciudad y el fenómeno urbano. 
 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA 
Esta evaluación se realizará a partir de un diálogo constante entre el profesor y los estudiantes a  
fin de valorar los planteamientos teóricos y los aspectos centrales sobre los cuales el estudiante 
sustenta sus argumentos. 
 
 
CERTIFICACIÓN 
La certificación de cada seminario se realizará por medio de un  ensayo teórico que cubra las 
características que se especifiquen en su momento. Este ensayo se presentará tanto en forma 
escrita como en réplica oral ante el conjunto de sus compañeros y profesores. 
 
 
PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR  
 

Grado de doctor en el campo de las Ciencias Sociales. 
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Manejo teórico e interdisciplinario sobre la temática a fin de propiciar un diálogo 
constructivo con los estudiantes. 
Experiencia en investigación y producción académica en torno a los temas que aborda 
esta área para discutir sobre estudios de caso. 
Actitud abierta hacia la interdisciplina; disposición para trabajar en equipos, para la crítica y 
para dialogar con otras disciplinas. 
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Nombre de la asignatura: Debates en torno de los espacios públicos 
 

Clave:   Créditos: 12 
 

 

 

 
 
 

 
 
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 8 

Optativa X Laboratorio   Campo  Carga horaria 
semanal:    12 

Carga horaria  
semestral:   192 

 
 
ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS ASIGNATURAS POSTERIORES RECOMENDADAS 
Cubrir la primera parte de los ejes teórico 
metodológicos del doctorado 

Continuar con las materias del área: procesos de 
reconfiguración urbana 

 
 
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 
 
 
 
DISEÑADOR  
 Dr. J. Javier de la Rosa Rodríguez 
 
 
 
PROPÓSITOS 
Que la/el estudiante:  

 Reconozca los conceptos de espacio público y esfera pública 
 Analice los vínculos teórico y empírico entre espacio público y esfera pública  
 

 
CONTENIDOS 

 
UNIDAD I.  Elementos conceptuales en torno al espacio público y esfera pública 
Propósitos:  Que la/el estudiante, conozca los diversos enfoques teóricos en torno los conceptos de espacio 
público y esfera pública 
Contenido: 

1. Teorías sobre el espacio público 
2. Teorías sobre  la esfera pública  

 
 
UNIDAD II.  Vínculos teórico y empírico entre espacio público y esfera pública 
Propósitos: Que la/el estudiante,  

DDOOCCTTOORRAADDOO  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  

CLAVE  
SEMESTRE Primero 
NIVEL                                                       Doctorado 
COLEGIO Ciencias y Humanidades 

FECHAS MES/AÑO 
Elaboración                                                           Agosto, 2010 
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 Sitúe las diversas vertientes teóricas en torno el vínculo entre los conceptos de espacio público y 
esfera pública 

 Ubique casos de estudio donde se analice la relación empírica entre espacio público y esfera pública 
Contenido: 

1. Determinación del espacio público desde la esfera pública 
2. Impacto de la transformación del espacio público en la esfera pública 
3. Casos de estudio de la Ciudad de México y otras experiencias internacionales 

 
BIBLIOGRAFÍA 
- Arendt, H. (1993). La condición humana, Paidós, Barcelona. 
- Duhau, E. y  Giglia, A.(2008). Las reglas del desorden: Habitar la metrópoli, UAM-A Siglo XXI, México. 
- FedozziI, L., (2000). “Participación, esfera pública y cogestión. Una interpretación del presupuesto 

participativo basada en el caso de Porto Alegre”. Publicado in FISCHER, N.B. e MOLL, J. (orgs.) Por uma 
nova esfera pública. Petrópolis:Vozes, FLACSO, Buenos Aires, 2000.  

- García Canclini, N.,  Lourdes Arizpe (2004). Reabrir espacios públicos: políticas culturales y ciudadanía. 
Plaza y Valdes,  México.  

- Innerarity, D. (2006).  El nuevo espacio público, Espasa, Madrid. 
- Miles, M y Huberman, A.M. (1998).Qualitative Data Analysis. Sage: Second Edition. London 
- Portal, M. A. (Et. al.) (2007). Espacios públicos y prácticas metropolitanas. UAM/CONACYT. México.  
- Ramírez Kuri, P.  Jordi Borja (2003). Espacio público y reconstrucción de ciudadanía.  FLACSO México, 

México. 
Texto en línea http://www.urbared.ungs.edu.ar/textos/IGLOM/PM_doc2.pdf 
 

 
OTROS RECURSOS Paquete de análisis cartográfico Map-info 
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Nombre de la asignatura: Acción colectiva y movimientos sociales 
 
Clave:   Créditos: 12 

 

 

 

 

 

 
 
CARÁCTER MODALIDAD HORAS DE ESTUDIO SEMESTRAL (16 SEMANAS) 

 Indispen-
sable 

  
X 

Seminario  Taller X Con 
docente 

Teóricas 4
  

Autóno-
mas 

Teóricas  

Curso  Curso-
taller 

 Prácticas  Prácticas 8 

Optativa  Laboratorio   Campo  Carga horaria 
semanal:    12 

Carga horaria  
semestral:   192 

 
ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS ASIGNATURAS POSTERIORES RECOMENDADAS 
Cubrir la primera parte de los ejes teórico 
metodológicos del doctorado 

Continuar con las materias del área: procesos de 
reconfiguración urbana 

 
 
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.  
 
 
 
DISEÑADORA  
Dra. Ana Helena Treviño Carrillo  
 
 
 
PROPÓSITO 
El seminario pretende que los estudiantes conozcan las principales corrientes teóricas que establecen  propuestas 
de análisis en torno a los movimientos sociales, movimientos globales y las acciones colectivas, cuyo marco de 
desarrollo es la ciudad. En este sentido, se espera que el estudiante haga una reflexión teórica y metodológica 
retomando los conceptos y categorías que conduzcan al estudio de lo social como forma de entender a los 
actuales fenómenos urbanos.  
 
 

CONTENIDOS 
UNIDAD I: Movimientos sociales y movimientos globales en las ciudades 
Propósitos: Identificar corrientes y escuelas representativas en torno a movimientos sociales y formas 
diversas de la acción colectiva cuyo escenario medular es la ciudad.  
Contenidos: 

1. Discusión teórica sobre los elementos substanciales de los movimientos sociales,  globales y las 
acciones colectivas. 

2. Análisis sobre el contexto de desarrollo (político, social, cultural y económico) en el ámbito de lo urbano 
3. Llevar a cabo un ejercicio comparativo sobre formas de acción, manifestación y lucha de actores, 

organizaciones y movimientos urbanos. 

DDOOCCTTOORRAADDOO  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  

FECHAS MES/AÑO 

Elaboración                                                           Agosto, 2010 
Aprobación  
Aplicación  
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NIVEL                                                       Doctorado 
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UNIDAD II: Movimientos sociales urbanos y actores colectivos en la ciudad de México 
Propósitos: Analizar los diferentes enfoques existentes en torno a los movimientos sociales urbanos cuyo espacio 
central de visualización, es la ciudad de México.  
Contenidos: 

1. Analizar el contexto histórico-político de los movimientos sociales urbanos, destacando el papel del 
Estado y de la sociedad civil. 

2. Identificar las diversas interpretaciones y elementos principales que se dan en el análisis sobre los 
movimientos sociales urbanos en México. 

3.  Estudios de caso de los actores de la ciudad: organizaciones sindicales, movimiento urbano popular, 
movimientos feminista, estudiantil, magisterial, ecologista, lésbico gay,  El Barzón Metropolitano, 
movimiento pro derechos humanos, movimientos ciudadanos y de pobladores. 

BIBLIOGRAFÍA 
- Álvarez, Lucía, Concepción Huarte, Cristina Sánchez Mejorada y Carlos San Juan (coords) ¿Una 

ciudad para todos? La Ciudad de México, la experiencia del primer gobierno electo, CIICH-UNAM, 
UAM, CONACULTA, INAH, México, 2002. 

- Bolos, Silvia. La constitución de actores sociales y la política. UIA/ Plaza y Valdés Editores, México 
1999.   

- Brachet-Márquez,  Viviane. “Las movilizaciones estudiantiles y populares en una perspectiva 
comparativa: 1968 y 1988”, en Transformaciones sociales y acciones colectivas, COLMEX, México 
1994.  

- Calle, Angel. Los nuevos movimientos globales. Papeles del CEIC No. 7, España, marzo 2003. 
- Castillo, Jaime y Patiño, Elsa (coords). “Cultura política de las organizaciones y movimientos 

sociales”, La Jornada, CIICH/UNAM, México, 1997.   
- Cisneros, César. “Ciudadanías y modernidad: democratización de espacios metropolitanos”. En: 

Bassols, Ricardo (coord.) Campo y Ciudad en una era de transición. UAM-I, México,1994.  
- Cohen, Jean. “Nuevos paradigmas teóricos y movimientos sociales contemporáneos.” Sociología y 

Política. Nueva Época. Nº 6. Departamento de Ciencias Sociales y Políticas. UIA, México 1995.  
- De la Garza Toledo, Enrique (coord). Crisis y sujetos sociales en México. Volumen primero. Ed. Porrúa/ 

CIH-UNAM, México 1992. 
- De Sousa Santos, Boaventura. Los nuevos movimientos sociales. Revista OSAL, Clacso, Septiembre 

2001. 
- Góngora, Janette. “El ecologismo en México”, en De la Garza, E. (coord), Crisis y sujetos sociales en 

México, Vol. II, Porrúa /CIICH/UNAM, México 1992.  
- Iglesias Turrión, Pablo. Un nuevo poder en las calles. Repertorios de la acción colectiva del 

movimiento global en Europa. Revista Política y Sociedad No. 2, 2005. 
- Lamas, Martha. “El movimiento feminista en la Cd. De México”,  en: Álvarez Lucía (coord), 

Participación y democracia en la Cd. De México, Ed. La jornada CIICH-UNAM, México 1997. 
-  M c k e l l i g a n  M a .  T e r e s a ,  T r e v i ñ o  A n a  H e l e n a  y  B o l o s  S i l v i a .  “ E l  

B a r z ó n :  u n a  c i u d a d a n í a  e n  c o n s t r u c c i ó n ” .  E n   L a  U n i v e r s i d a d  y  s u  
C i u d a d .  U n i v e r s i d a d  d e  l a  C i u d a d  d e  M é x i c o ,  M é x i c o  2 0 0 4 .   

-  M e n d o z a  G a r c í a ,  J o r g e .  M o v i m i e n t o s  s o c i a l e s :  e n t r e  l a  r e s i s t e n c i a  
y  l a  c o n f r o n t a c i ó n ,  e n t r e  l o  p ú b l i c o  y  l o  p r i v a d o .  R e v i s t a  P O L I S ,  
U A M ,  N o .  1 ,  M é x i c o  2 0 0 6 .  

- Mogrovejo, Norma. “MUP y feminismo popular en la Cd. de México”, en Massolo Alejandra (comp), Mujeres y ciudades, COLMEX, 
México, 1992.   

-  R a m í r e z  S á i z ,  J u a n  M a n u e l .  “ E l  m o v i m i e n t o  u r b a n o  p o p u l a r  ( M U P ) :  
t e o r í a  y  m é t o d o ” .  E n :  M u r o  y  C h a c .  E l  e s t u d i o  d e  l o s  m o v i m i e n t o s  
s o c i a l e s .  C o l m i c h / U A M  X . ,  M é x i c o  1 9 9 1 .  

- Tamayo, Sergio-. Los veinte octubres mexicanos, UAM-A, México 1999.  
- Tarrés, María Luisa, “Perspectivas analíticas en la sociología de la acción colectiva”, Estudios 

Sociológicos. Vol. X, Nº 30, septiembre-diciembre 1992, COLMEX, México. 
- Torres, Gabriel. “El derecho de barzonear y sus efectos políticos”, en Alonso, Jorge y Ramírez, Juan 

Manuel (coordinadores), La democracia de los de abajo en México, Ed. La Jornada, CIIICH/UNAM, 
México 1997. 

- Treviño Ana Helena y Mckelligan Ma. Teresa. De la autodenominación a la movilización: clases 
medias y acción política. Revista Estudios Latinoamericanos N° 23, enero-junio de 2009.  

- Treviño, Ana Helena. “Panorama general de los movimientos magisteriales en México”. Cuadernos 
de Investigación, No. 8, UNAM,1987 

- Zermeño, Sergio (coord). Movimientos sociales e identidades colectivas. La Jornada, CIICH/UNAM, 
México 1997.   

OTROS RECURSOS Uso de Internet para búsqueda de información 
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Nombre de la asignatura: Cuerpo, ciudad y educación 

 
Clave:   Créditos: 12 

 

 

 

 
 

 
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 8 

Optativa X Laboratorio   Campo  Carga horaria 
semanal:    12 

Carga horaria  
semestral:   192 

 
ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS ASIGNATURAS POSTERIORES RECOMENDADAS 
Cubrir la primera parte de los ejes teórico 
metodológicos del doctorado 

Continuar con las materias del área: procesos de 
reconfiguración urbana 

 
 
REQUERIMIENTOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA:  
Contar con un planteamiento de investigación afín a los temas del seminario 
Disposición para el trabajo crítico-reflexivo y el abordaje interdisciplinario 
Habilidades de observación y análisis de los fenómenos citadinos y urbanos 
 
 
 
DISEÑADORA 
Dra. María de los Ángeles Moreno Macías 
 
 
 
PROPÓSITO  
A partir de una concepción interdisciplinaria, los estudiantes analizarán las relaciones cuerpo-ciudad-
educación que se producen en la configuración de los espacios simbólicos y políticos 
 
 

CONTENIDOS 
 
UNIDAD I.  Concepciones para el abordaje del cuerpo y la educación 
Propósito:  Que los estudiantes construyan un abordaje interdisciplinario para la investigación de los 
fenómenos de la ciudad en relación con el cuerpo y la educación 
Contenido: 

1. El cuerpo como objeto de investigación: 
- La concepción filosófica 
- Los estudios antropológicos 
- La perspectiva psicoanalítica 
- La lectura semiótica 

2. La educación del cuerpo como configuración socioespacial 
 

UNIDAD II. La educación de los cuerpos: creación de espacio 
Propósito:  Que los estudiantes analicen  las relaciones cuerpo-ciudad-educación en la transformación del 
espacio público y la constitución de la esfera pública 

DDOOCCTTOORRAADDOO  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  
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Elaboración                                                           Agosto, 2010 
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Aplicación  

CLAVE  
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Contenido: 
1. El cuerpo urbano: distinción y sentido 
2. El cuerpo y la configuración del espacio público 
3. La educación de los cuerpos y la creación de esfera pública 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 

- Hoyos, G. (2008) Filosofía de la educación. Trotta, Madrid 
- Merleau-Ponty, M. (1975) Fenomenología de la percepción. Península, Barcelona 
- Moreno, W. y Pulido, S. (2007) Educación, cuerpo y ciudad. Funámbulos Editores, Medellín 
- Nancy, J-L. (2000) Corpus. Arena Libros, Madrid 
- Pérez de Laborda, A. (2002) Tiempo e historia: una filosofía del cuerpo. Ediciones Encuentro: Madrid 
- Sennett, R. (1997) Carne y piedra: El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental. Alianza 

Editorial, Madrid 
 
 
OTROS RECURSOS  Uso de Internet para búsqueda de información 
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Nombre de la asignatura: Ciudad y fronteras 

 
Clave:   Créditos: 12 

 

 

 

 
 

 
 
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 8 

Optativa X Laboratorio   Campo  Carga horaria 
semanal:    12 

Carga horaria  
semestral:   192 

 
ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS ASIGNATURAS POSTERIORES RECOMENDADAS 
Cubrir la primera parte de los ejes teórico 
metodológicos del doctorado 

Continuar con las materias del área: procesos de 
reconfiguración urbana 

 
 
REQUERIMIENTOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA:  

- Capacidad para reconocer y plantear preguntas y problemas en función de la ciudad, lo urbano y lo 
fronterizo. 

- Capacidad para analizar críticamente la efectividad teórica y práctica de las corrientes y perspectivas que 
se revisarán en clase. 

- Capacidad para el trabajo interdisciplinario y capacidad para la investigación documental. 
- Una actitud de autonomía, reflexión  y crítica. 
- Una actitud de apertura, diálogo, respeto, reconocimiento y crítica fundamentada. 
- Una actitud propositiva. 

 
 
 
DISEÑADORA 
 Dra. Roxana Rodríguez Ortiz 
 
 
 
PROPÓSITOS 
Que el estudiante:  

 Reflexione sobre el concepto de frontera a la luz de los fenómenos urbanos del presente. 
 Analice la conformación de las ciudades en función de movimientos migratorios y del establecimiento 

de fronteras geopolíticas 
 Analice, con base en posturas interdisciplinarias, distintos temas que van desde la interpretación 

artística hasta la comprensión de los fenómenos sociales y su implicación cultural en las 
representaciones del imaginario individual y colectivo. 

 Delimite propuestas de aproximación y/o metodologías para conocer la ciudad desde la idea de 
frontera. 
 

 
 
 
 

DDOOCCTTOORRAADDOO  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  

CLAVE  
SEMESTRE Cuarto 
NIVEL                                                       Doctorado 
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CONTENIDOS 
 
UNIDAD I: Epistemología de la frontera 
Propósito: Que el estudiante reflexione sobre la conformación geopolítica de las fronteras y la concepción de 
las mismas desde diferentes perspectivas y disciplinas teóricas 
Contenido: 

1. El mapa y la estrategia militar. 
2. ¿Quién es el otro? 
3. La seguridad como discurso y no como valor. 

 
 
UNIDAD II: Fracturas de la frontera 
Propósito: Que el estudiante  

 Analice las diferentes fronteras que existen en las ciudades y que exponga posibles metodologías de 
aproximación teórica para su estudio y conocimiento. 

 Analice prácticas particulares vinculantes en el binomio ciudad-frontera. 
Contenido: 

- Rural-Urbano 
- Flujos migratorios 
- Zonas de convivencia. 
- Estudios de caso: Arte, ciudad y frontera, Ciudades fronterizas, Fronteras de ciudad 

 
BIBLIOGRAFÍA 
Ciudad: 

- AMENDOLA, G.  La ciudad postmoderna. Madrid: Celeste, 2000. 
- DEGADO, Manuel, El animal público. Hacia una antropología de los espacios urbanos, Anagrama, 

Barcelona, 1999. 
- HALL, P. Ciudades del mañana. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1996. 
- MORAN M.L. & J. BENEDICTO. Aprendiendo a ser ciudadanos. Experiencias sociales y 

construcción de la ciudadanía entre los jóvenes, Madrid: Injuve (edición electrónica), 2003. 
- MOYA, L. La práctica del planeamiento urbanístico. Madrid: Síntesis, 1994. 
- PARK, R. E. La ciudad y otros ensayos de ecología urbana. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1999. 

 
Frontera: 

- AUGÉ, M. Los no lugares. Espacios de anonimato. Buenos Aires: Gedisa, 1993. 
- Boisier, Sergio. “Globalización, geografía política y fronteras”. Aldea mundo, año 7, nº 13, 2003, pp. 

5-15: https://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/18125/2/art1_am_n13.pdf 
- DERRIDA, Jacques. Aporías. Barcelona: Paidós, 1998. 
- KYMLICKA, Will. Fronteras territoriales. Madrid: Trota, 2006. 
- MÉNDEZ, Eloy. “El modelo actual de ciudad fronteriza mexicana. Urbanismos yuxtapuestos y 

herméticos”. En Bifurcaciones: revista de estudios culturales urbanos, No. 4, 2005: 
http://www.bifurcaciones.cl/004/MRL.htm 

 
General: 

- BEHABIB, Seyla, Las reivindicaciones de la cultura. Igualdad y diversidad en la era global, Argentina, 
Katz, 2006. 

- GIDDENS, Antonhy, Modernidad e identidad del yo, Peninsular, Barcelona, 1997. 
- GILLY, Adolfo, Nuestra caída en la modernidad, Joan Boldó i Climent Editores, México, 1988. 
- HABERMAS, Jürgen y otros, Habermas y la modernidad, Cátedra, Madrid, 1999. 
- JAMESON, Frederic (1984), El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, Paidós, 

Barcelona, 1991. 
- TRÍAS, Eugenio. La política y su sombra. Barcelona: Anagrama, 2005. 
- VILLORO, Luis. Los retos de la sociedad por venir. Ensayos sobre justicia, democracia y 

multiculturalismo. México: FCE, 2007. 
 
Películas: 

- Ciudad de Dios. Dir. Fernando Meirelles y Kátia Lund. Brasil, 2002. 
- ¡Tan lejos, tan cerca! Dir. Win Wenders. Alemania, 1993. 
- Amores perros. Dir. Alejandro González Iñarritu. México, 2000. 
- A la orilla del cielo. Dir. Fatih Akin. Alemania-Turquia, 2007. 
- Norteado. Dir. Rigoberto Pérezcano. México-España, 2009. 

https://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/18125/2/art1_am_n13.pdf
http://www.bifurcaciones.cl/004/MRL.htm
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OTROS RECURSOS 
Empleo de textos literarios sobre ciudad y fronteras;  
Empleo de películas que representen la realidad de las ciudades a nivel mundial;  
Empleo de recursos mediáticos para la impartición del seminario 
 
 

 
 
  



C e n t r o  d e  E s t u d i o s  S o b r e  l a  C i u d a d  

 

 114488  

 
 

ÁÁRREEAA::  DDIINNÁÁMMIICCAASS  SSOOCCIIOOEESSPPAACCIIAALLEESS  YY  SSUUSSTTEENNTTAABBIILLIIDDAADD  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La oferta del Doctorado en Estudios de la Ciudad es que los estudiantes consoliden su 
investigación por medio del análisis y discusión de temas y enfoques especializados en el estudio 
de los fenómenos urbanos y de la ciudad. En este sentido, la contribución del área Dinámicas 
Socioespaciales y Sustentabilidad se presenta en cuatro seminarios. 
 
El seminario Conflictos socioambientales y sustentabilidad plantea el análisis de los conflictos que 
en esta materia se presentan actualmente. Por su parte, el seminario Ética, cultura y medio 
ambiente prioriza la reflexión respecto a la cultura urbana y su relación con un modo de producción 
y una ética ambiental; la propuesta es que, desde ahí se valoren las distintas propuestas que se 
han planteado para re-pensar la relación entre hombre y medio ambiente. 
 
El seminario Arte, ciudad y sustentabilidad presenta al arte como una manera o lenguaje distinto 
de ver fenómenos complejos como la sustentabilidad y la ciudad.  En tanto, el seminario Miradas 
actuales en torno de la ciudad desarrolla perspectivas sociales y físico-ambientales que permitan el 
análisis de los múltiples factores que dan hoy en día lugar a nuevas situaciones urbanas. 
 
 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
El modo en que se llevara a cabo este proceso, implica un diálogo permanente para poder analizar 
las distintas variantes teóricas y metodológicas de los enfoques existentes en relación a las 
temáticas del área. Esto nos conduce al conocimiento de una variedad de autores que han 
marcado o configurado escuelas de pensamiento en torno a este tema, tratando de identificar los 
puntos de convergencia  y de diferencia entre ellos. El estudio de las diversas concepciones 
requiere que los estudiantes se responsabilicen de su proceso y tomen parte activa en él para el 
logro de un aprendizaje significativo. 
 
CAMPOS DE PROBLEMAS 
Los campos de problemas constituyen un ámbito generador de investigaciones en el que los 
estudiantes de doctorado tienen como reto generar enfoques e instrumentos novedosos que 
contribuyan al desarrollo de concepciones teóricas y metodológicas en torno de los procesos 
urbanos y la ciudad. Los campos de problemas se renuevan de acuerdo a las condiciones 
imperantes en el ámbito teórico y empírico respecto a la ciudad. Los siguientes son ejemplos de 
los campos de problemas que se pueden desarrollar en el área de Dinámicas Socioespaciales y 
Sustentabilidad: 
 
El papel del Capital Especulativo en la expansión de la metrópolis 
Los procesos desregulación de la planeación urbana que se dieron durante la última década del 
siglo pasado, para facilitar la inversión privada, además de generar un alto margen de lucro para 
inmobiliarias y constructoras, por su participación en la bolsa de valores, han originados 
fenómenos que trastocan significativamente el espacio urbano: (1) La construcción de grandes 
unidades de vivienda popular de mala calidad en la periferia de las ciudades donde no hay 
servicios ni empleo, y  que se convierten prácticamente en dormitorios, y (2) El establecimiento de 
enclaves globales de consorcios internacionales, acompañado de fraccionamientos cerrados y 

DDOOCCTTOORRAADDOO  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  
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obra pública con esquemas de supuesta gobernanza absolutamente ventajosos para patronatos 
privados que administran grandes espacios urbanos como el de Santa Fe, en la ciudad de México. 
Ninguna de estas formas impacta positivamente la habitabilidad de la ciudad, sus espacios 
públicos y la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
Movilidad, acceso y empleo en la Ciudad 
Existen tres grandes problemas en las mega-ciudades latinoamericanas que reducen la calidad de 
vida de sus habitantes, independientemente de la estratificación social. El primero de ellos es él 
tráfico. La combustión constante de la enorme concentración de vehículos automotores públicos y 
privados; además de que la contaminación atmosférica contribuye al calentamiento del planeta. El 
agravante en nuestro caso, es que la metrópoli se encuentra, orográficamente hablando en una 
cuenca cerrada, lo que impide la dispersión de los gases contaminantes provocando mayores 
afecciones locales que globales. El segundo problema, producto de formulas neoliberales es la 
extrema reducción de las fuentes de empleo. El tercer problema tiene que ver con la tensión que 
se genera entre el lugar de residencia y el trabajo. La combinación de estos grandes problemas 
genera sinergias negativas que los agudizan hasta llegar a situaciones críticas. Es así que la 
pobreza extrema y el desempleo se agudizan por los problemas de accesibilidad y movilidad, que 
generan enormes gastos a la población de bajos recursos. Pero también los largos 
desplazamientos al lugar de trabajo generan consumo de hidrocarburos y que tienen impactos 
socio-ambientales y que a su vez reducen significativamente la productividad y el rendimiento 
laboral por el tiempo y dinero perdido en diferentes traslados. 
 
 
La adaptación de la ciudad al cambio climático 
El cambio climático obliga a todas ciudades tomar una gran cantidad de medidas y desarrollar 
muchas actividades con el fin de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y de 
adaptarse a los cambios inevitables. La adaptación se refiere a un gran escala de ajustes en 
sistemas humanos o naturales: tecnológicos, organizacional, cultural, etc. Estudiar la adaptación al 
cambio climático abre todo un panorama de preguntas y desafíos que permiten hacer investigación 
empírica interdisciplinaria así como desarrollar propuestas concretas en varios aspectos de la 
problemática. 
 
Culturas indígenas y sustentabilidad dentro de la ciudad 
El Gobierno del Distrito Federal cuenta con muchos proyectos y programas  de acción en varios 
campos de la problemática ambiental. Estos planes se desarrollaron dentro de la definición 
hegemónica de la problemática ambiental. Al mismo tiempo el DF cuenta con una gran cantidad de 
comunidades de pueblos originarios que buscan seguir viviendo en sus estilos tradicionales. Estos 
estilos tienen su base en una cosmovisión muy distinta; esta cosmovisión y estos estilos de vivir 
tienen una importancia poco reconocida para la sustentabilidad. Explorar esta relevancia abre un 
conjunto de preguntas y da la posibilidad de ejecutar varios proyectos de investigación teórico-
empírico con un enfoque interdisciplinario.  
 
 
 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
La evaluación diagnóstica se realizará al inició del semestres según la forma y contenidos que 
establezca cada seminario. 
 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA 
De manera continua se revisarán los logros conceptuales y el desarrollo de las habilidades que 
requiere cada seminario 
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CERTIFICACIÓN 
Realizar un  ensayo teórico sobre algunas de las temáticas de este módulo y presentarlo tanto a 
nivel escrito como oral ante el conjunto de sus compañeros y profesores. 
 
 
PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR  
 

Grado de doctor en el campo de las Ciencias Sociales o Ciencias. 
Manejo teórico e interdisciplinario sobre la temática a fin de propiciar un diálogo 
constructivo con los alumnos. 
Experiencia en investigación y producción académica en torno a los temas que aborda 
este módulo para discutir sobre estudios de caso. 
Actitud abierta hacia la interdisciplina; disposición para trabajar en equipos, para la crítica y 
para dialogar con otras disciplinas. 
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Nombre de la asignatura: Conflictos socioambientales urbanos 
 
Clave:   Créditos: 12 
 

 

 

 
 
 

 
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 8 

Optativa X Laboratorio   Campo  Carga horaria 
semanal:    12 

Carga horaria  
semestral:   192 

 
 
ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS ASIGNATURAS POSTERIORES RECOMENDADAS 
Cubrir la primera parte de los ejes teórico 
metodológicos del doctorado 

Continuar con las materias del área: Dinámicas 
socioespaciales y sustentabilidad 

 
 
REQUERIMIENTOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA:  
Poseer conocimientos relacionados con temas de la ciudad, del medio ambiente y de la sustentabilidad 
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  
 
 
 
PROPÓSITO 
Que los estudiantes conocen los conflictos que se presentan en relación con fenómenos ambientales y analizan 
los diferentes aspectos de este tipo de conflictos: qué tipo de conflictos podemos distinguir; que es la parte 
“ambiental” en estos conflictos y que es la parte social; que temas ambientales se encuentran en estos conflictos; 
que son las etapas en las que se desarrolla un conflicto ambiental y que son las estrategias de conciliación de los 
problemas socio-ambientales?  
 
 

CONTENIDOS 
 
UNIDAD I:  Exploración del concepto de conflicto socio-ambiental  
Propósitos: que los estudiantes conozcan y comparar las distintas posturas teórico que abordan el tema de 
conflicto socio-ambiental, y que ellos analizan las etapas en las que se desarrolla un conflicto ambiental. 
Contenido: 

1. La conceptualización del tema: conflictos ambientales o conflictos socio-ambientales, 
2. Actores y etapas dentro de los conflictos socio-ambientales, 
3. Estrategias de conciliación de los conflictos socio-ambientales. 

DDOOCCTTOORRAADDOO  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  

FECHAS MES/AÑO 
Elaboración                                                           Octubre, 2010 
Aprobación  
Aplicación  

CLAVE   
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UNIDAD II: Tipos de conflictos socio-ambientales 
Propósitos: Que los estudiantes conocen e analizan los diferentes tipos de conflictos socio-ambientales y 
entienden la complejidad de este tipo de conflictos: las relaciones entre lo social, lo ambiental y lo económico 
así como entre lo local y lo mundial. 
Contenido: 

1. Choque de intereses entre quienes causan un problema ecológico y quienes reciben las 
consecuencias o impactos,  

2. Disputa por la distribución y uso de los recursos naturales entre los pobladores de un territorio 
determinado  

3. Debate sobre diferentes concepciones y cosmovisiones del mundo, la naturaleza y de la 
sustentabilidad 

4. Estudios de caso de diferentes conflictos socio-ambientales de México, América-Latina y otras áreas 
del mundo. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
- Acselrad, H., S. Herculano, J. A. Pádua, org. (2004), Justiça Ambiental e Cidadania, Relume 

Dumará, Rio de Janeiro.  
- Bustamante T. (1999), Los conflictos socio-ambientales: una perspectiva anacrónica. en: Ortiz (ed), 

Comunidades y conflictos socioambientales. Experiencias y desafíos en América Latina. Abya-Yala, 
Quito. 

- Ceceña, Ana Esther (2004); La Guerra por el agua y por la vida. Cochabamba: una experiencia de 
construcción comunitaria frente al neoliberalismo y al banco mundial.  Cochabamba, Bolivia.   

- Centro de Investigación y Planificación del Medio Ambiente  (CIPMA) (1995); Manual para la 
resolución de conflictos ambientales. Santiago.  

- CIPMA Cidiat-GTZ (2002); Cooperación Técnica Venezolano-Alemana.  Memorias del Curso regional 
sobre manejo de conflictos ambientales.  Mérida –Venezuela.  16 al 20 de Septiembre del 2002.  

- Conca, Ken (1994); In the Name of Sustainability: Peace Studies and Environmental Discourse, 
Peace and Change 1994 (2), pp. 91-113. 

- CORANTIOQUIA (2001);  Manejo de Conflictos Ambientales.  Primera edición. Medellín, Colombia.  
- Folchi M.( 2001), Conflictos de contenido ambiental y ecologismo de los pobres: no siempre pobres, 

ni siempre ecologistas, Ecología Política, Vol. 22.  
- Fontaine Guillaume (2004); Enfoques Conceptuales y metodológicos para una sociología de los 

conflictos ambientales. En: Cárdenas Martha y Manuel Rodríguez.  Guerra, Sociedad y Medio 
Ambiente.  Foro Nacional Ambiental.  Bogotá, Mayo 2004. 

- Hillel, Daniel (1994); The Struggle for Water and the Quest for Peace in the Middle East, Oxford: 
University Press, 1994. 

- Homer-Dixon y Thomas F. (1991); On the Threshold: Environmental Change as Causes of Acute 
Conflict, International Security 16, 1991, pp.76-116.  

- Orellana, R. (1998); “Conflictos….¿sociales, ambientales, socioambientales?... Conflictos y 
controversias en la definición de los conceptos, en, Ortiz, T. (ed), Comunidades y Conflictos  
Socioambientales: experiencias y desafiaos en América Latina. Ediciones Abya-Yala, Quito.  

- Ortiz, T. (ed) (1998); Comunidades y Conflictos  Socioambientales: experiencias y desafiaos en 
América Latina. Ediciones Abya-Yala, Quito.  

- Ramos Isaza y otros (1998); Medio Ambiente y Paz.  Asociación Reserva Natural Suma-paz. 
Corporación Ecofondo.  Bogotá, 1998.  

- Martínez Alier, J. (1997); Conflictos de Distribución Ecológica, Revista Andina, Vol. 29 (1).  
- Martínez Alier J. (2004); Los Conflictos Ecológico-Distributivos y los Indicadores de Sustentabilidad, 

Revista Iberoamericana de Economía Ecológica Vol. 1. 
- Martínez Alier J. (2005); El Ecologismo de los Pobres. Conflictos Ambientales y Lenguajes de 

Valoración. Icaria, Barcelona. 
- Martínez Gonzalez Alfonso (1997); Métodos Alternativos en Manejo de Conflictos.  Aplicaciones en 

materia ambiental. México: SEMARNAT, PNUD. 1997 
- Melucci A. (1994); ¿Qué hay de nuevo en los "nuevos movimientos ambientales"?, en: Laraña E. y 

Gusfield J. (eds), Los Nuevos Movimientos Sociales. De la Ideología a la Identidad. Centro de 
Investigaciones Sociológicas. Madrid. 

- Novoa José (1998); El conflicto continúa.  En: González, Juan Manuel y Otros.  La Manzana de la 
Discordia, debate sobre la naturaleza en disputa.  Segunda edición. ECOFONDO, Tercer mundo 
editores S.A.  Santafé de Bogotá, Colombia. 1998. 
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- Padillo Ormeño César y San Martin Saavedra, Pablo (2004); Conflictos Ambientales.  Una 
Oportunidad para la Democracia.  Observatorio de Conflictos Ambientales. Instituto de Ecología 
Política –IEP-.  Santiago, Chile. 2004.  

- Paramo Rocha, Gabriel E (1998); Ecosistemas Naturales Colombianos en Conflicto.  En:  González 
Juan Manuel y otros.  La Manzana de la Discordia.  Debate sobre la naturaleza en Disputa.  T.M. 
Editores.  Ecofondo.  Segunda edición. Santafé de Bogotá, Octubre de 1998.   

- Rodas Monsai, Julio (2002); Conciliación en materia ambiental. En Lecturas del derecho del medio 
ambiente N" 2. Bogotá, Universidad Externado de Colombia. 

- Sabatini, Francisco y Sepulveda L., Claudia (2002); Conflictos Ambientales, entre la globalización y 
la sociedad civil.  Publicaciones CIPMA.  Santiago de Chile.   

- Sabatini, Francisco (2002); Conflictos ambientales en américa Latina: distribución de externalidades 
o definición de derechos de propiedad?, En Sabatini y Sepúlveda, Conflictos Ambientales. Entre la 
globalización y la sociedad civil. Santiago. CIPMA.  

- Santandreu A. y Gudynas E. (1998); Ciudadanía en movimiento. Participación ciudadana y conflictos 
ambientales. CLAES, FESUR y Ediciones Trilce, Montevideo. 

- Schwartz Daniel and Ashbindu Singh (1999); Environmental Conditions, Resources, and Conflicts: 
An Introductory Overview and Data Collection", UNEP, Nairobi, 1999 

- Velásquez Muñoz, Carlos (2002); Aproximación teórica a la solución de conflictos ambientales. En 
Revista de Derecho, N° 17. Barranquilla, Universidad del Norte, 2002, p. 133 Y ss. 

- Vinyamata Camp, Eduard (1999); Manual de Prevención y Resolución de Conflictos.  Conciliación, 
Mediación, Negociación.  Editorial Ariel S.A., Barcelona, Febrero, 1999.  

- Walter Mariana (2009); Conflictos ambientales, socioambientales, ecológico distributivos, de 
contenido ambiental… Reflexionando sobre enfoques y definiciones. En: CIP-ECOSOCIAL – Boletín 
ECOS nº 6, febrero-abril 2009 
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Nombre de la asignatura: Ética, cultura y medio ambiente 
 
Clave:   Créditos: 12 

 

 
 
 
 
 

 
 
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 8 

Optativa X Laboratorio   Campo  Carga horaria 
semanal:    12 

Carga horaria  
semestral:   192 

 
 
ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS ASIGNATURAS POSTERIORES RECOMENDADAS 
Cubrir la primera parte de los ejes teórico 
metodológicos del doctorado 

Continuar con las materias del área: Dinámicas 
socioespaciales y sustentabilidad 

 
 
 
REQUERIMIENTOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA:  

- Capacidad para reconocer y plantear preguntas y problemas en función de la ciudad, lo urbano y lo 
fronterizo. 

- Capacidad para analizar críticamente la efectividad teórica y práctica de las corrientes y perspectivas que 
se revisarán en clase. 

- Capacidad para el trabajo interdisciplinario y capacidad para la investigación documental. 
- Una actitud de autonomía, reflexión  y crítica. 
- Una actitud de apertura, diálogo, respeto, reconocimiento y crítica fundamentada. 
- Una actitud propositiva. 

 
 
 
DISEÑADORES 
Dra. María Teresa Mckelligan Sánchez y Dr. Iván Azuara Monter 
 
 
 
 
PROPÓSITOS 
Que el estudiante:  

 Reflexione en torno a la relación entre la cultura urbana conformada en la modernidad y relacionada 
con  un modo de producción y una ética ambiental 

 Valore las distintas propuestas que se han planteado para re-pensar la relación entre hombre y 
medio ambiente 
 

 

DDOOCCTTOORRAADDOO  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  

CLAVE  
SEMESTRE Segundo 
NIVEL                                                       Doctorado 
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FECHAS MES/AÑO 
Elaboración                                                           Octubre, 2010 

Aprobación  
Aplicación  
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CONTENIDOS 
UNIDAD I: Relación entre la ética, cultura urbana y medio ambiente. 
Propósitos: Que el estudiante: 

 Identifique los elementos que componen la cultura urbana y conforman una ética que establece 
formas de relación entre hombre y medio ambiente. 

 Clarifique el momento en que se construyo una cultura que suponía la explotación al medio ambiente 
como forma de mantenimiento del sistema. 

 Reconozca los mecanismos culturales de negación del limite de la naturaleza y del desarrollo 
humano  que se han creado en la sociedad moderna  

Contenido: 
1. Articulación entre cultura y formas de relación con el medio ambiente y el modo de producción. 
2. Relación entre la conformación de una cultura urbana y los vínculos con el medio ambiente. 

Colocación de la naturaleza como un “otro ajeno”  
3. Antagonismo hombre-naturaleza. El hombre dominando y explotando la naturaleza. El problema de 

la acumulación 
4. Abandono del mundo de la naturaleza por hacerse del mundo del lenguaje. Conformación de 

generalización y pérdida de la singularidad. La conformación del derecho individual frente al derecho 
colectivo difuso. 

5. Locura ecocida. Lucha del hombre “urbano” contra su medio ambiente 
6. Grado máximo de locura: asesinato de la propia descendencia  
7. Locura ecocida: egosintónica (no padece los síntomas directamente.) Thanática (propio anhelo de 

destrucción) 
8. Mecanismos frente a la angustia: Alienación en el mundo del lenguaje. Los medios masivos de 

comunicación 
 

 
UNIDAD II  Búsqueda de alternativas. 
Propósitos: Que el estudiante 

 Examine las distintas alternativas que se han planteado para generar nuevas relaciones hombre-
naturaleza 

 Evalue las distintas alternativas que se han planteado para generar nuevas relaciones hombre-
naturaleza 

Contenidos:  
1. Recuperación de nuestra muerte como algo inevitable. Mirar la crisis de nuestro mundo 
2. Construcción de nueva ética: 
3. Nuevos valores para una nueva sociedad: 
4. Altruismo vs. Egoísmo 
5. Cooperación vs. Competencia 
6. Capacidad lúdica vs. Adicción al trabajo 
7. Lo local vs. Global 
8. Autonomía vs, heteronomía 
9. Gusto por la obra maestra Vs. Producción en cadena 
10. Goce de vivir (gusto gratuito) vs. gusto raro (oro, diamantes) 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
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- Shields, D. (2008), “PEMEX en el contexto de su crisis de reservas y producción”, Foreign Affaires, 
Vol. 7, Num. 3, ITAM. 

- Tamayo, L. (2001a), Del síntoma al acto. Reflexiones sobre los fundamentos del psicoanálisis, 
UAQ/CIDHEM, México.  

- Tamayo, L. (2009) El papel de la locura en la crisis medioambiental moderna, Universidad 
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OTROS RECURSOS Uso de Internet para búsqueda de información 
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Nombre de la asignatura: Arte, ciudad y sustentabilidad 
 

Clave:   Créditos: 12 
 

 

 

 
 
 

 
CARÁCTER MODALIDAD HORAS DE ESTUDIO SEMESTRAL (16 SEMANAS) 

 Indispen-
sable 

  
X 

Seminario  Taller X Con 
docente 

Teóricas 4
  

Autóno-
mas 

Teóricas  

Curso  Curso-
taller 

 Prácticas  Prácticas 8 

Optativa  Laboratorio   Campo  Carga horaria 
semanal:    12 

Carga horaria  
semestral:   192 

 
 
ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS ASIGNATURAS POSTERIORES RECOMENDADAS 
Cubrir la primera parte de los ejes teórico 
metodológicos del doctorado 

Continuar con las materias del área: Dinámicas 
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  
 
 
PROPÓSITO 
 
Que el estudiante analice el arte como una manera o lenguaje distinto que permite ver fenómenos complejos 
como la sustentabilidad y la ciudad desde la perspectiva de la transdisciplinariedad. Se espera que los 
estudiantes elaboren una reflexión teórica fundamentada sobre las diferentes posturas epistemológicas de 
arte y que ellos reflexionen sobre del arte en relación con fenómenos socio-ambientales y la sustentabilidad. 
 
 

CONTENIDOS 
 
UNIDAD I:  El arte como lenguaje distinto de explorar la realidad 
Propósitos: que los estudiantes conozcan y analicen el arte en un contexto epistemológico e identifiquen tres 
procesos distintos del ser humano de relacionarse de manera artística con la realidad social y ambiental: 1) 
ver y conocer la realidad, 2) crear y modificar la realidad, y 3) sensibilizar y comunicar acerca de la realidad.  
Contenido: 

1. El arte como lenguaje distinto, exploración epistemológica, 
2. La racionalidad artística y la teoría de complejidad, 
3. El arte y maneras transdisciplinarias de construir y ver las ciudades 

 

DDOOCCTTOORRAADDOO  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  
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Aprobación  
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UNIDAD II: El arte urbano, en relación con el espacio público y diversos fenómenos socio-ambientales 
Propósitos: Que los estudiantes conozcan la contribución del arte en la exploración y la creación de lo urbano 
a través de la racionalidad artística, a fin de generar un marco de referencia que permita distinguir entre 
diversos procesos artísticos dentro de diferentes contextos urbanos. 
 
Contenido: 

1. El arte y la sustentabilidad; conocer explorar la sustentabilidad en maneras transdisciplinarias 
2. El arte y procesos de creación de espacios y comunidades sustentables 
3. El arte y la comunicación y sensibilización en diferentes contextos urbanos. 
4.  Estudios de caso de diferentes ciudades y de la Ciudad de México 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 

- Acha, Juan (2003), Las Actividades básicas de las Artes Plásticas, México, Coyoacán 
- Acha, Juan (1988): Introducción a la teoría de los diseños, Trillas, México.  
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México.  
- Bayer, Raymond (1998): Historia de la estética, FCE, México. 
- Benitez, Issa (2004): Hacia otra historia del arte en México: Disolvencias (1960-2000) Tomo IV, 

CONACULTA, México. 
- Bernárdez, Carmen (1999): Joseph Beuys, Nerea, España. 
- Blanco, P., Carrillo, J., Claramonte, J.,Expósito, M. (2001): Modos de hacer. Arte crítico, esfera 

pública y acción directa, Universidad de Salamanca, España. 
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cultural. CENDEAC, Murcia. 
- Cirlot, Lourdes (1993): Historia del arte. Últimas tendencias, Planeta, España. 
- Danto, Arthur (1999): Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia, Paidós, 

España. 
- Debord, Guy (2002): La sociedad del espectáculo, Pre-Textos, Valencia. 
- Debroise, Oliver (2007): La era de la discrepancia. Arte y cultura visual en México 1968-1997, 

UNAM, México. 
- Del Conde, Teresa (2003): Una Visita guiada: Breve historia del arte contemporáneo de México, 

Plaza & Janés, México. 
- Dieleman Hans y Margarita Juarez (2008): ¿Cómo se puede diseñar educación para la 

sustentabilidad?, en: Revista Internacional de Contaminación Ambiental, Vol 24 (3), Augusto 2008,  
Universidad Nacional Autónoma de México , ISSN: 01884999  

- Dieleman Hans (2008): El arte como maestros en la sustentabilidad. Los Revista “Los 
Ambientalistas”, primera edición, UACM, 2010  

- Dieleman Hans (2007): Sustainability, Artists and Reflexive Modernization; why artists may become the 
key change agents in the process towards sustainability, and how some are doing this job now; Kagan 
and Kirchberg “ Sustainability, new frontier for the arts and cultures”, VASVerlag für Akademische 
Schriften, Frankfurt, Alemania, 2008 

- Freire Juan, (2008); Arte y Espacio Publico, Boletin Gestión Cultural no. 16, Abril 2008, ISSN 1679-073X 
- Gadamer, Hans-Georg  (1977): Verdad y Método. Fundamentos de una hermenéutica filosófica, 

Sígueme, España. 
- García,  N. (1979), La producción simbólica: teoría y método en sociología del arte, México: Siglo 

XXI.  
- Gavin, Francesca (2008): Creatividad en la Calle. Nuevo arte underground. Ed. Blume, España. 
- Gombrich, Ernest (2002): La historia del arte, Debate, Madrid. 
- Gomez Aguilera Fernando (2004); Arte, Ciudadania y Espacio Público. On the Waterfront, no. 5, Marzo 

2004, ISSN 1139-7365  
- Guash, Anna (2007): El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural, Alianza, 

España. 
- Hernández Sampieri, Roberto (2005): Fundamentos de metodología de la Investigación, MacGra-hill, 

México. 
- Lindón, H. (2006), “De la espacialidad, el lugar y los imaginarios urbanos: a modo de introducción”, 

en Lindón, et. al. (coords.), Lugares e imaginarios en las metrópolis.  México: Anthropos , UAM-I.  
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Museo de Arte Carrillo Gil, México. 
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- Nevaer, Louis (2009): Protest Graffiti México Oxaca, MBP, Londres. 
- Panofsky, Erwin (2008): El significado en las artes visuales, Alianza, España. 
- Rodriguez, Julie (2007): EsculturaSocial: A New Generation of Art From México City, Museum 

Contemporary Art Chicago/Yale University Press, Singapur. 
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UNAM, México. 
- Sennett, R. (2008), El artesano, Barcelona: Anagrama. 
- Signorelli, A. et. al. (1999) “La antropología urbana: recorridos teóricos”, en  Antropología Urbana, 

México, Anthropos, UAM-I, pp. 67-88. 
- Zukin Sharon ((1998); Politics and Aesthetics of Public Space Urbanitats no. 7, Center of Contemporary 
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Nombre de la asignatura: Miradas actuales en torno de la ciudad 
 

Clave:   Créditos: 12 
 

 
 

 

 
 

 
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 8 

Optativa X Laboratorio   Campo  Carga horaria 
semanal:    12 

Carga horaria  
semestral:   192 

 
 
ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS ASIGNATURAS POSTERIORES RECOMENDADAS 
Cubrir la primera parte de los ejes teórico 
metodológicos del doctorado 

Continuar con las materias del área: Dinámicas 
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: 

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

DDOOCCTTOORRAADDOO  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  
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Elaboración                                                           Septiembre, 2010 
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NIVEL                                                       Doctorado 
COLEGIO Ciencias y Humanidades 



C e n t r o  d e  E s t u d i o s  S o b r e  l a  C i u d a d  

 

 116611  

2. Procesos de desterritoalización en la ciudad 
3. Redes de ciudades y la economía mundial 
4. 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: 

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

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
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- Azuara, I. (2009). La ciudad y las regiones: huellas en el espacio de un modo de producción 

dominante. En: Sistema mundial y nuevas geografías. UACM, UAM y UIA (en prensa). 
- Bartra, A. (2009). Contra el mileniarismo. En Sistema mundial y nuevas geografías. UACM, UAM y 
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- Bartra, A. (2008). El hombre de hierro: Los límites sociales y naturales del capital. UACM, Itaca, 

UAM. 213 pp. 
- Castells, Manuel (1999) La era de la información, el poder de la identidad. Volumen 2. Siglo XXI. 495 

pp.  
- Cruz Rodríguez, S. (2001). Propiedad, poblamiento y periferia rural en la zona metropolitana de la 
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- Cruz Rodríguez y Moreno (2007) El doblamiento tradicional y la reorganización del espacio urbano 

en el “territorio global” en la zona metropolitana del Valle de México. En: Capron y Alba Coord. 
(2007) L’ Ordinaire Latino-américain N° 207. 

- Delgado, J. (1993) El proceso de metropolización de la Ciudad de México. Centro de Ecología y 
Desarrollo. México 

- Echavarría (2002) La vivienda. Los miedos de la ciudad. En: Varios, (2002) El miedo: Reflexiones 
sobre su dimensión social y cultural, Corporación región, Medellín. 

- Esping-Andersen, Gosta (2000) Fundamentos sociales de las economías post-industriales. Ariel, 
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- Franco Vargas R. (2005) La sostentabilidad: una postura autocritica de la sociedad industrial. 
Investigación y desarrollo, Julio, Vol. 13, Nº 001, Universidad del Norte, Colombia 

- Garcia- Acosta V. (2005).El riesgo como construcción social y la construcción social como riesgo. 
Desacatos 19. 

- Giglia (2002) Privatización del espacio, auto segregación y participación ciudadana en la ciudad de 
México: el caso de las calles cerradas en la zona de Coapa (Tlalpán, Distrito Federal), En: Trace 
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- Giglia (2007) Suburbios residenciales en la Ciudad de México. Representaciones del espacio local y 
prácticas de consumo. : Capron y Alba Coord. (2007) L’ Ordinaire Latino-américain N° 207 

- Guerrero V (2006) Nosotros y los otros: segregación urbana y significados de la inseguridad en 
Santiago de Chile. En: Lindón, Aguilar, Hiernaux coord. (2006) Lugares e imaginarios en la 
metrópolis, UAM, Anthropos. 

- Harvey, D. (2009). La Ciudad Neoliberal. En: Sistema mundial y nuevas geografías. UACM, UAM y 
UIA 

- .Jacquin (2007) El conjunto habitacional Las Américas, un laboratorio para la edificación de una 
microsociedad. En: Alteridades (2007), N° 34. 

- Lash, Scout y John Urry (2002) Economías de signo y espacio. Amorrortu editores, Argentina  
- Legorreta, J. (1994) Efectos ambientales de la expansión de la Ciudad de México. Centro de  

Ecología y Desarrollo. México 
- Lindón (2006) La casa búnker y la deconstrucción de la ciudad. Limar estudios sociales y 
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Memoria, Núm. 156, México 
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del miedo, UAM-X . 
- Pérez Negrete, M. (2009). Santa Fe, ciudad, espacio y globalización. Itáca, UIA, CIESAS. 
- Ramírez (2007) Del suburbio y la periferia al borde: el modelo de crecimiento de la Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM). En : Capron y Alba Coord. (2007) L’ Ordinaire 
Latinoaméricain N° 207. 
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- Svampa (2004) Fragmentación espacial y procesos de integración social hacia arriba: 
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del homicida viaja en el metro”. 
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VVV III ...    CCC UUU EEE RRR PPP OOO    DDD OOO CCC EEE NNN TTT EEE    
 
11 ..   PP RR OO FF EE SS OO RR EE SS -- II NN VV EE SS TT II GG AA DD OO RR EE SS   DD EE LL   CC EE NN TT RR OO   

DD EE   EE SS TT UU DD II OO SS   SS OO BB RR EE   LL AA   CC II UU DD AA DD   
  
  

Nombre Grado 
Ana Helena Treviño Carrillo 
 

Doctora 

Ma. Teresa Mckelligan 
Sánchez 
 

Doctora 

José Javier de la Rosa 
Rodríguez 

Doctor 

Iván Azuara Monter 
 

Doctor 

Ma. de los Ángeles Moreno 
Macías 

Doctora 

Hans Dieleman 
 

Doctor 

Alejandro Cerda García 
 

Doctor 

 

 

22 ..   PP RR OO FF EE SS OO RR EE SS -- II NN VV EE SS TT II GG AA DD OO RR EE SS   DD EE   LL AA   UU AA CC MM   
  

L o s  s i g u i e n t e s  s o n  a l g u n o s  d e  l o s  p r o f e s o r e s  c o n  l o s  
c u a l e s  e l  C E C  t i e n e  u n  v í n c u l o  d e  c o l a b o r a c i ó n  p r e v i o  
y  p o r  e l l o ,  s e  h a n  c o n s i d e r a d o  c o m o  p r o f e s o r e s  d e  
a p o y o  e n  e l  p o s g r a d o  e n  E s t u d i o s  d e  l a  C i u d a d .    
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Maricela Portillo Sánchez 
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Marta Rizo García 
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Tanius Karam Cárdenas 
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Roxana Rodríguez Ortíz 
 

Doctora  

Claudia Puebla Cadena 
 

Doctora 
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ANA HELENA TREVIÑO CARRILLO  
 
GRADOS ACADÉMICOS 
Doctora en Ciencias Sociales por la Programa FLACSO Brasil y la Universidad de 
Brasilia. Maestra en Ciencias Sociales por el programa FLACSO-México. 
Licenciatura en Sociología por la Universidad Iberoamericana. 
 
EXPERIENCIA DOCENTE 
Profesora del Doctorado en Educación de la UNIVDEP, México. Profesora de las 
Licenciaturas en Ciencia Política y Administración Urbana y Comunicación y Cultura 
de la UACM. Profesora del Diplomado en Estudios de la Ciudad y del Diplomado 
Avanzado en Estudios Urbanos, CEC-UACM. 
 
EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN 
Actualmente es Profesora-Investigadora de la línea: Prácticas ciudadanas y espacio 
público en donde coordina el proyecto: Apropiación y disputa en torno al espacio 
público. Ha sido co-responsable de Proyectos para el CEC/UACM tales como: 
Clases y movimientos sociales en el siglo XXI, el nuevo campo de acción de las 
clases medias, El Barzón Metropolitano, La construcción y el ejercicio de la 
ciudadanía de las mujeres en México,  La ciudad y la casa propia: representaciones 
en torno  a la ciudad desde diversos sectores sociales, El Barzón: proyecto político o 
movimiento ciudadano, Representaciones sociales de jóvenes en torno a la ciudad. 
Integrante del Grupo de Posgrado para el diseño de la Maestría y Doctorado en 
Estudios de la Ciudad. Creación del Centro de Estudios sobre la Ciudad.  
 
PUBLICACIONES 

 Yo no estuve ahí pero no olvido. La protesta en estudio. Alejandro López 
Gallegos, Nicolasa López Saavedra, Sergio Tamayo y Ricardo Torres 
(coordinadores). UAM-A, México 2011. Co-autora del texto: el 68 en los 
medios.  

 Ciudadanía, espacio público y ciudad. Ana Helena Treviño y Javier de la Rosa 
(coordinadores), UACM, México 2009.  

 De la autodenominación a la movilización: clases medias y acción política. 
Ana Helena Treviño y Ma. Teresa Mckelligan. Revista Estudios 
Latinoamericanos N° 23, enero-junio de 2009. UNAM, México.  

 Treviño, Mckelligan, Bolos. “Representación social de la Ciudad de México”. 
Revista Andamios No. 1, otoño-invierno 2004. UCM, México.  

 Mckelligan, Treviño y Bolos. “El Barzón: una ciudadanía en construcción”. En  
La Universidad y su Ciudad. Universidad de la Ciudad de México, México 
2004.  

 Ana Helena Treviño. “Participación en el espacio urbano. Notas para 
discusión”. En: Bolos (coord.) Participación y espacio público. Universidad de 
la Ciudad de México. México, 2003. 
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MA. TERESA MCKELLIGAN SÁNCHEZ  
 
GRADOS ACADÉMICOS 
Doctora  en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana. Maestra en 
Sociología por la Universidad Iberoamericana. Formación en Psicoanálisis por el 
Circulo Psicoanalítico Mexicano. Especialización en Educación Especial por la 
Universidad Iberoamericana. Licenciatura en Sociología por la Universidad 
Iberoamericana.   
 
EXPERIENCIA DOCENTE 
Fue coordinadora de la licenciatura de sociología de la Universidad Iberoamericana, 
así mismo fue docente investigador de tiempo completo en dicha universidad. 
Actualmente es Profesora del Diplomado en Estudios de la Ciudad y en el Diplomado 
Avanzado en Estudios Urbanos, CEC-UACM,  así como de la Licenciatura en 
Comunicación y Cultura de la UACM. 
 
EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN 
Ha trabajado fenómenos sociales desde la perspectiva de la subjetividad y 
relacionándolos con temas relativos a clases medias, movimientos sociales y 
acciones colectivas en torno de las demandas urbanas. Ha participado en diversos 
proyectos relacionados con ciudadanía, acciones colectivas urbanas y en la 
actualidad es Investigadora de la Línea: Experiencia y Sentido de Ciudad y dirige el 
proyecto La ciudad y la casa propia en el Centro de Estudios sobre la Ciudad de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
 
PUBLICACIONES 
Subjetividad y Ciudad. Introducción al libro. Centro de Estudios sobre la Ciudad. 
UACM, México 2008. Serie: Fronteras de la Ciudad, (en correcciones). La ciudad y la 
casa propia. Ma. Teresa Mckelligan y Ana Helena Treviño. En: Poder, Cultura y 
Memoria en las Ciudades. Reflexiones cruzadas a propósito de la Ciudad de México. 
Alejandro Cerda, Anne Huffschmid, Iván Azuara, Stefan Rinke (editores). 
UACM/ULB, México 2009. (aprobado y en correcciones). De la autodenominación a 
la movilización: clases medias y acción política. Ana Helena Treviño y Ma. Teresa 
Mckelligan. Revista Estudios Latinoamericanos N° 23, enero-junio de 2009 (en 
prensa). Publicaciones recientes: Ana Treviño, Teresa Mckelligan, Silvia Bolos. 
“Representación social de la Ciudad de México”. Revista Andamios No. 1, otoño-
invierno 2004. UCM, México. María Teresa Mckelligan, Ana Helena Treviño y Silvia 
Bolos. “El Barzón: una ciudadanía en construcción”. En  La Universidad y su Ciudad. 
Universidad de la Ciudad de México, México 2004.  
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IVÁN AZUARA MONTER 
 
GRADOS ACADÉMICOS 
Doctorado en Biología (1997) por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Maestría en 
Ecología y Ciencias Ambientales (1992). Biólogo de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (1986). Ha realizado cursos de especialización en Modelación 
Matemática, Sistemas de Información Geográfica y Percepción Remota, en la 
Universidad de Arizona (1993); Análisis de Políticas Públicas, en el Ministerio de 
Medio Ambiente, Transporte y Regiones, en Londres, Inglaterra (1999); y en 
Servicios Ambientales, en el Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica, en 
San José, Costa Rica (2003).  
 
EXPERIENCIA DOCENTE 

- Aplicación de los Sistemas de Información Geográfica a Proyectos de 
Desarrollo Regional. Conservation Internacional Foundation, DGSCA-UNAM, 
México, D.F. 1992-I. 

- Introducción a los Sistemas de Información Geográfica. Universidad 
Iberoamericana. Materia del Diplomado Universitario en Impacto Ambiental, 
Dirección de Extensión Universitaria. 1993-I. 

- Sistemas de Información y Modelos Espaciales. Seminario del Programa de 
Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente de El 
Colegio de  

- México, A.C. Centro de Estudios Demográficos y Desarrollo Urbano. 1993-II. 
- Modelos Probabilísticos y Sistemas de Información Geográfica. Seminario del 

Programa Universitario de Medio Ambiente, UNAM. Mayo 1995-I. 
- Impacto Ambiental en la Planeación Urbana y Arquitectura del Paisaje. 

Instituto de Arquitectura y Urbanismo, A.C., Colegio de arquitectos de la 
Ciudad de México, A.C., Sociedad de Arquitectos Mexicanos, A.C. Noviembre 
1995-I. 

- Biogeografía de México. Universidad Iberoamericana. Materia del Diplomado 
Universitario de Impacto Ambiental. Dirección de Extensión Universitaria. 
1996-I. 

- La Planeación Regional y la Legislación Ambiental Mexicana. Universidad 
Iberoamericana. Materia del Diplomado Universitario de Impacto Ambiental, 
Dirección de Extensión Universitaria. Febrero 1996-I. 

- Modelos Espaciales Probabilísticas Aplicados a Estudios Socioeconómicos: El 
Caso de la Reserva Especial de la Biosfera Mariposa Monarca. Curso-Taller 
sobre Gestión Ambiental. Programa Universitario de Medio Ambiente. UNAM. 
1996-I. 

- Estadística Multivariada. Curso impartido en Desarrollo Ecológico, S.A., 
auspiciado por el Consejo Británico. Marzo 1996-II. 

- La Modelación Espacial en la Planeación Ambiental. Curso sobre Gestión 
Ambiental. Programa Universitario de Medio Ambiente. UNAM. 1997-I. 

- Urban Experience in Mexico. Collage of Urban and Public Affair, University of 
New Orleans. U.S.A. Marzo-Mayo 2000. 
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- Profesor invitado de la Maestría en Educación Ambiental-UACM, en temas de 
ecología, evolución cultural, ordenamiento territorial y manejo de recursos 
naturales. 2006- 2011. 

 
Actualmente es Profesor del Diplomado en Estudios de la Ciudad y en el Diplomado 
Avanzado en Estudios Urbanos, CEC-UACM,  así como de la Licenciatura en 
Promoción de la Salud y de la licenciatura Ciencia Política y Administración Urbana.  
 
EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN 
Fue asistente de investigación en el Centro de Ecodesarrollo (1985-1986), Jefe de 
Oficina en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en el área de vida silvestre 
(1987-1988). Coordinador del área de teledetección y SIG en el Departamento de 
Ecología Aplicada del hoy Instituto de Ecología de la UNAM (1989-1994). Consultor 
en ordenamiento territorial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de 
1991-1994. Secretario Técnico de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado 
de la República (1995-1997). Director Ejecutivo de la Comisión de Recursos 
Naturales del Gobierno del Distrito Federal (1997-2000) y Gerente Regional de la 
Comisión Nacional Forestal para la Frontera Sur (2001-2004) en Chiapas y Tabasco. 
Coordinador del Centro de Estudios sobre la Ciudad en la UACM (2005-2008). 
Coordinador del Proyecto Manejo del Agua en comunidades del sur de la Cuenca de 
México UACM-ICYT (2011). 
 
PUBLICACIONES RECIENTES 

- Azuara, I. y Fonseca., C.D. 2011.Participación ciudadana y uso del suelo en la 
Cuenca de México. En: Participación Ciudadana. SDS-GDF, CEC-UACM. (en 
prensa).  

- Azuara, I. 2011. Dinámicas socio-espaciales y umbrales ambientales en la 
Metrópolis Mexicana. Metrópolis Desbordadas. Lateinamerika-Institut der 
Freien Universität Berlin y Centro de Estudios sobre la Ciudad, UACM.pp: 619-
665. 

- Azuara, I.; Huffscmid, A.; Cerda, A. 2011. Ciudades líquidas: el poder y el 
hacer ciudad en el desbordamiento metropolitano. En: Metrópolis 
desbordadas. Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin y Centro de 
Estudios sobre la Ciudad, UACM.pp: 11-72. 

- Azuara, I. 2011. Resonancias zapatistas en el ámbito científico: ¿Otra forma 
de hacer ciencia es posible? En: El EZLN y sus intérpretes resonancias del 
zapatismo en la academia y en la literatura. Pensamiento Propio. UACM,  pp: 
23-54.  

- Azuara, I. 2010. La Ciudad y las Regiones: huellas en el espacio de un modo 
de producción dominante. En: Sistema Mundial y Nuevas Geografías. UAM, 
UIA. México. 
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JOSÉ JAVIER DE LA ROSA RODRÍGUEZ 
 

GRADOS ACADÉMICOS 
Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 
España. Maestro en Políticas Públicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Xochimilco, Especialización en Legislación Nacional y Derechos Humanos 
por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Licenciado en Economía 
por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco 
 
EXPERIENCIA DOCENTE 
Actualmente es Profesor-investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México. Docente en cursos de licenciatura, diplomado, maestría y doctorado en 
temas de Políticas Públicas, Desarrollo Social, Desarrollo Regional, Derechos 
Humanos y Participación Ciudadana en las Universidades: Nacional Autónoma de 
México, Autónoma Metropolitana, Unidades Xochimilco e Iztapalapa, Autónoma de 
Tlaxcala, Autónoma de Guerrero, Autónoma de Guanajuato, Iberoamericana, y del 
Noreste, además de la Cámara de Diputados y el Senado de la República.  
 
EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN 
Investigador en temas de Derechos Humanos, Desarrollo Social, Participación 
Ciudadana, Políticas Públicas, en instituciones civiles y académicas como la 
Asociación Mexicana para las Naciones Unidas A.C., el Colectivo Mexicano de 
Apoyo a la Niñez, A.C., el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de 
Montesinos, A.C., la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia A.C. y 
la Universidad Autónoma Metropolitana.  
 
PUBLICACIONES 
1997 Autor del artículo “Participación ciudadana en la evaluación de Políticas 
Sociales”, dentro de la publicación: Cuadernos  de Política Social, número 3, editado 
por el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de ºMontesinos, A.C. 
1998  Autor del artículo “Los recursos económicos de la Política Social”, dentro de la   
publicación: Cuadernos  de Política Social, número 5, editado por el Centro de 
Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C.. 
1998  Colaborador del capítulo “Seguridad Social en América Latina”, publicado en el 
Tratado Latinoamericano de sociología del trabajo, editado por el Fondo de Cultura 
Económica. 
1999   Autor del libro: La situación de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales en México: los casos de Michoacán, Oaxaca y Veracruz A.C., editado por 
la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, A.C. 
1998 Autor del artículo “La relación del gobierno y de la sociedad civil para el 
Desarrollo Social”, dentro del libro: Espejo de la Ciudad, editado por el Gobierno de 
la Ciudad de México. 
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1999  Autor del capítulo sobre “La participación del Congreso en la elaboración de 
políticas públicas”, dentro del libro: Hacia una agenda legislativa ciudadana 2000-
2003, editado por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, 
de la LVII legislatura. 
2000 Autor del capítulo sobre “Alternativas de Políticas de Atención a la Niñez en 
México”, dentro del Quinto  Informe del Colectivo Mexicano de Apoyo a la niñez, A.C. 
2000  Artículo “Los DESC en México: sugerencias y recomendaciones”, aparecido en 
el diario La Jornada, dentro del suplemento “Ciudadanía y Derechos Humanos”, el 21 
de enero. 
2000 Coautor del libro: Entre lo cívico y lo gubernamental, editado por el Centro de 
Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C. 
2001 Autor del capítulo sobre la situación de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales en México”, del libro: El derecho a la equidad, editado por Icaria, Antrazyt, 
Barcelona, España.  
2001 Coautor del Manual de seguimiento: “Los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales: el aporte de los organismos civiles”, editado por la Convergencia de 
Organismos Civiles, A.C.. 
2000 Autor del “Manual de rendición de cuentas desde la ética ciudadana”. Editado 
por “Movimiento Ciudadano por la Democracia, A.C..” 
2002  Autor del artículo “México y sus alternativas”, publicado en Magazine Nou 
Cicle, en http://www.nouclicle.org. 
2003   Autor del artículo: “L´alternancesanschangement”, del libro 
L´esdroitséxonomiques, sociaux et culturels”. EditionsKarthala, París, Francia. 
2004   Artículo: ¿Quién elabora las políticas sociales en México”, publicado en la 
revista Sociológica, año 19, número 54. Editada por la UAM-A. 
2005 Coautor del libro: “Indicadores para la evaluación del cumplimiento de los 
derechos fundamentales de las y los jóvenes”. Editado por “Iniciativas para la 
Identidad y la Inclusión, A.C..” 
2006 Autor del Artìculo “Políticas de Desarrollo en México”, Foro Universitario, UNAM 
2007 Co-autor del capítulo “La participación ciudadana en los programas de 
vivienda”. En Evaluación multidimensional de los programas de vivienda del 
Gobierno del Distrito Federal 2000-2006. Coeditado por UACM, SEDUVI y CAM. 
2009 Coordinador del libro “Ciudadanía, espacio público y ciudad”. UACM. 
2010 Capítulo del libro “Participación ciudadana y esfera pública”. Universidad Libre 
de Berlín-Universidad Autónoma de la Ciudad de México (en prensa) 
2011 Libro: La Participación Ciudadana y el Capital Social en las Políticas Sociales”. 
Editorial Académica Española (en prensa). 
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MARÍA DE LOS ÁNGELES MORENO MACÍAS 
 
GRADOS ACADÉMICOS 
Doctora  en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Maestra 
en Psicología Social de Grupos e Instituciones por la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de 
México.  
 
EXPERIENCIA DOCENTE 
Ha sido docente en cursos de licenciatura en psicología, metodología de la 
investigación y ciencias políticas en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
y la Universidad del Valle de México. Ha sido docente en cursos de especialización y 
maestría en materias afines al campo de la psicología, la educación y la investigación 
en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la Universidad Mesoamericana.  
Actualmente es Profesora del Diplomado en Estudios de la Ciudad y en el Diplomado 
Avanzado en Estudios Urbanos, CEC-UACM,  así como de la Licenciatura en 
Promoción de la Salud y de la licenciatura Ciencia Política y Administración Urbana. 
 
EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN 
Su labor de investigación se ha desarrollado tanto en el campo de la educación como 
en el de la psicología social, privilegiando los temas relacionados con la intervención 
psicosocial, la producción social de subjetividad, la creación de significaciones y el 
imaginario social. Ha participado en proyectos de investigación que abordan temas 
como la construcción imaginaria del género, el cuerpo y sus significaciones, la 
intervención psicosocial y la transformación de espacio público. Es integrante del 
Seminario Interinstitucional Cultura, Educación e Imaginario Social desde 2004. 
Actualmente es investigadora de la línea “Experiencia y Sentido de Ciudad” en el 
Centro de Estudios sobre la Ciudad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México. 
 
PUBLICACIONES 
Capítulos de libro: (2011) “Representaciones sociales e imaginario social. Notas 
para su distinción”, en Navegaciones, andanzas y reflexiones sobre lo imaginario. De 
la historia a las relaciones pedagógicas. (2011)“La intervención educativa y sus 
implicaciones de sentido, en Imaginario social. Creación de sentido. (2009) “Modelo 
de tutoría para la licenciatura en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional”, 
en Pedagogía y prácticas educativas. (2007) “Educación como intervención: la 
identidad y la diferencia”, en De identidades y diferencias. Expresiones de lo 
imaginario en la cultura y la educación. (2007) “Intervención e imaginario social”, en 
Encrucijadas de lo imaginario. Autonomía del pensamiento y la práctica educativa. 
(2007) “Ideas para un análisis de la intervención en psicología social en el marco de 
la teoría de la significación de Peirce”, enSemiótica, lógica y conocimiento. Homenaje 
a Charles Sanders Peirce.  
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Artículos:(2011, aprobado en dictamen) “Pulsar la incomposibilidad: la intervención 
psicosocial”, en  TRAMAS, UAM-X.(2009) “ Teoría y configuración hacia la 
autonomía. Reflexiones en torno de la promoción de la salud. En Las barbas de safo 
y la pantufla de Diógenes. Número 1: Castoriadis y la sociedad contemporánea. 
http://uads.reduaz.mx/barbas/ (2009) “Subjetividad reflexiva y deliberativa en el 
campo de la salud”, enCultura y educación. Nuevas identidades e imaginarios 
sociales. Revista electrónica Ide@sConcyteg Año 4 núm.45 
http://octi.guanajuato.gob.mx/octigto/index.php?option=com_wrapper&Itemid=3 
 
 
 
 
  

http://uads.reduaz.mx/barbas/
http://octi.guanajuato.gob.mx/octigto/index.php?option=com_wrapper&Itemid=3
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HANS DIELEMAN 
 
GRADOS ACADÉMICOS 
Maestría en Sociología y Doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad 
Erasmus de Rotterdam, Países Bajos. 
 
EXPERIENCIA DOCENTE 
Trabajó 15 años en esta universidad en el Centro de los Estudios Ambientales como 
Profesor-Investigador en Gestión Ambiental y Arte y Sustentabilidad. Ha sido 
profesor visitante en la Universidad Dauphine en Paris, Francia y en la Universidad 
Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, en el DF de México. Actualmente es 
Profesor-Investigador en el Centro de Estudios sobre la Ciudad (CEC) de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y es miembro del cuerpo 
académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Erasmus de 
Rotterdam, Países Bajos. 
 
EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN 
Ha trabajado extensamente con teorías sobre la construcción social de la realidad y 
en teorías de enseñanza, innovación y cambio organizacional. En los últimos años se 
ha dedicado a explorar el arte como una forma distinta de ver la realidad y 
sensibilizar a la gente. Ha dirigido varios proyectos de investigación en tres dominios 
sociales diferentes: a) municipios y comunidades, b) instituciones educativas y c) 
industrias.  Estuvo involucrado en tres programas de la Unión Europea y trabajó 
durante 5 años como Coordinador de la Asociación Europea para la Educación en 
Gestión Ambiental (sede en Varese, Italia). Ha obtenido el premio holandés “Teyler 
1991” por la diseminación de conocimiento sobre las Tecnologías más Limpias y el 
premio holandés “Huevo de Colón 2006” para el proyecto educativo más innovador 
del año 2006. Es fundador de “Cultura 21 México” para la promoción de la 
sustentabilidad como cambio cultural, un capítulo de la ONG alemana "Capítulo 21" 
en donde es miembro honorario.  
 
PUBLICACIONES 
Cuenta con más de 100 publicaciones: artículos en revistas, artículos en internet, 
libros, capítulos en libros y reportajes técnicos. Ha dado seminarios y conferencias 
en Europa, Asia, América Latina y en América del Norte.  
Algunas de sus últimas publicaciones son: Dieleman Hans (2008): Sustainability, 
Artists and Reflexive Modernization; why artists may become the key change agents 
in the process towards sustainability, and how some are doing this job now. en: 
Kagan and Kirchberg “ Sustainability, new frontier for the arts and cultures”, 
VASVerlag für Akademische Schriften, Frankfurt, Alemania. Kagan Sacha y Hans 
Dieleman (2008): Seven points for an Agenda: research and action on cultures and 
arts for sustainability. en: Kagan and Kirchberg “ Sustainability, new frontier for the 
arts and cultures”, VASVerlag für Akademische Schriften, Frankfurt, Alemania. 
Dieleman Hans (2007); The Competencies of Artful Doing and Artful Knowing in 
Higher   Education for Sustainability. Second International Conference on Higher 
Education for Sustainable Development, “World in Transition – Sustainability 
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Perspectives for Higher Education”, – July 5 to 7, 2007 – Autonomous University of 
San Luis Potosí, Mexico. Dieleman Hans (2007): Science, Art and Artscience in 
Society and Sustainability; about a carpenter, a hammer, a chisel and a chisammer 
México in: Internet Magazine Cultura 21 of the “Institut Cultura21” in Köln, Germany:  
 (http://www.cultura21.de/magazin/paradigmen/wis_200708_dieleman01.html) 
 
  

http://www.cultura21.de/magazin/paradigmen/wis_200708_dieleman01.html
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ALEJANDRO CERDA GARCÍA 
 
GRADOS ACADÉMICOS 
Doctor de Sociología, con especialidad en Antropología Social por la Universidad de 
Paris III y el CIESAS-México. Maestro en Antropología Social por la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia. Licenciatura en Medicina por la Universidad Autónoma 
Metropolitana. 
 
EXPERIENCIA DOCENTE 
Ha realizado actividades de docencia y participado como jurado en exámenes de 
grado de maestría y doctorado en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social y en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesor 
investigador de un cuarto de tiempo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, en la que realiza funciones de docencia en la Licenciatura en Promoción de 
la Salud y ha coordinado el Diplomado en Estudios sobre la Ciudad y el Diplomado 
Avanzado en Estudios Urbanos.   
 
EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN 
Ha coordinado y participado en diversos proyectos de investigación sobre 
multiculturalidad, derechos de los pueblos indígenas, políticas de la diversidad y 
derecho a la salud, contando con el financiamiento de Conacyt y de la DFG-
Alemania. Es miembro de la American Anthropological Asociation, de la Latin 
American Studies Asociation, de la Asociación Latinoamerica de Antropología Social 
y de la Red Latinoamerican de Antropología Jurídica 
 
PUBLICACIONES 
Poder, espacio y ciudades. Universidad Libre de Berlín – Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México – Conacyt, México 2009. En colaboración con Anne Huffschmid 
e Iván Azuara (Coords.) “Ciudadanía Etnica y Autonomía Indígena ¿un vínculo 
inconcluso?”.En: Ciudadanía, espacio público y ciudad. Ana Helena Treviño y Javier 
de la Rosa (coordinadores), UACM, México 2008, Serie: Fronteras de la Ciudad. 
“Multiculturalidad y Educación Intercultural: Entre el neoindigenismo y la autonomía”. 
Andamios Revista de Investigación Social del Colegio de Humanidades y Ciencias 
Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2006. “México: el 
derecho a la Salud” En: Torres Tovar, Mauricio y Natalia Paredes Hernández. 
Derecho a la salud. Situación en países de América Latina. Plataforma 
Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo – Asociación 
Latinoamericana de Medicina Social, Colombia,2005.  “Gobierno indígena: la disputa 
entre el ámbito local y la autonomía regional”. A publicarse en Revista Espacios 
Públicos, Universidad Autónoma del Estado de México, Segundo Semestre, 2005. 
 
 
 
 



C e n t r o  d e  E s t u d i o s  S o b r e  l a  C i u d a d  

 

 117755  

MARICELA PORTILLO SÁNCHEZ 
 
Doctora en Comunicación Audiovisual y Maestra en Periodismo por la Universidad 
Autónoma de Barcelona, Maestra en Comunicación por la Universidad 
Iberoamericana en México, con Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la 
UAM Unidad Xochimilco. Actualmente es Profesora-investigadora de la Academia de 
Comunicación y Cultura de la UACM (en el eje de metodología)  y del  Departamento 
de Comunicación de la Ibero, impartiendo cursos de licenciatura y de la Maestría en 
Comunicación respectivamente. Es Investigadora participante en el proyecto 
“Jóvenes y Mediaciones Tecnológicas”, Programa de Apoyos a Proyectos de 
Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la UNAM, 2009-2011; 
Investigadora responsable en el proyecto “Observatorio Juvenil de Medios”, 
UACM/Consejo Iberoamericano de Juventud, enero 2008 a la fecha e Investigadora 
responsable en el proyecto “Recepción de la Comunicación Política Mediatizada”, 
UACM,  junio 2007 a la fecha. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey y ha sido 
Profesora e investigadora en la Universidad Ramón Llull de Barcelona, España. 
Entre sus ultyimas publicacione se encuentran: Cultura política y culturas juveniles: la 
construcción de la opinión política de los jóvenes de la Ciudad de México, Tesis de 
Doctorado publicada por el Servicio de Publicaciones de la UAB, en formato digital en: 
http://www.tdcat.cesca.es/TDX-1026105-130739/index.html, Departamento de 
Periodismo y Ciencias de la Comunicación, Universidad Autónoma de Barcelona, 
2005. Las claves necesarias de una comunicación para la democracia en México, 
AMIC, Universidad Autónoma de Tabasco, México, 2008. Opinión Pública, Colección 
Comunicación y Cultura, Biblioteca del Estudiante, UACM (en edición). Juventud 
(es), identidad (es) y ciudad (es) en Alejandro Cerda, Anne Huffscmidt, Iván Azuara y 
Stefan Rinke (eds.) Poder, cultura y memoria en las ciudades. Reflexiones cruzadas 
a propósito de la Ciudad de México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
Universidad Libre de Berlín, CONACYT (en edición). Formas de construcción de la 
opinión política juvenil. El caso de los jóvenes invisibles de la Ciudad de México en 
Gabriel Medina (ed.) Juventud, territorios de identidad y tecnologías, UACM, México, 
2009. 
 
MARTA RIZO GARCÍA 
  
Doctora en Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Coordinadora 
del Plantel Centro Histórico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
Profesora-investigadora de la Academia de Comunicación y Cultura e Investigadora 
del Centro de Estudios sobre la Ciudad de la misma institución. Investigadora 
Nacional Nivel I, del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ha 
impartido cursos de licenciatura y posgrado en más de 10 instituciones mexicanas. 
Es Instructora del Programa de Capacitación Cultural del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, impartiendo cursos y diplomados en varias ciudades del país. Es 
miembro de: Grupo hacia una Comunicología Posible, Grupo de Acción en Cultura 

http://www.tdcat.cesca.es/TDX-1026105-130739/index.html
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de Investigación y Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Es 
co-autora de Cien libros hacia una comunicología posible. Ensayos, reseñas y 
sistemas de información (2005), co-autora de Apuntes didácticos para la elaboración 
de tesis (2005) y autora de La comunicación interpersonal. Introducción a sus 
aspectos teóricos y metodológicos (2005). Ha participado en congresos nacionales e 
internacionales en diversos países latinoamericanos y europeos. Dictaminadora de 
las revistas: Global Media Journal en Español, Anuario del CONEICC, Libro Colectivo 
de la AMIC y Andamios (UACM. Sus líneas de investigación son: Teoría de la 
Comunicación y Comunicología, Cibercultura y nuevas tecnologías, Metodología de 
investigación en comunicación, Ciudad y comunicación, Comunicación intercultural.   

 

TANIUS KARAM CÁRDENAS 
  
Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, Madrid. 
Maestro en Desarrollo Humano, Universidad Iberoamericana, México y Licenciado en 
Ciencias de la Comunicación en la Universidad Latinoamericana. Miembro del 
Sistema Nacional de investigadores Nivel 1 del CONACYT. Profesor e investigador 
en la Academia de Comunicación y Cultura así como en el Centro de Estudios sobre 
la Ciudad (desde 2002) en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Su 
experiencia docente incluye enseñanza en las áreas de teorías y metodologías en 
comunicación, semiótica aplicada a medios de comunicación masiva, relaciones 
entre literatura y comunicación así como análisis del discurso periodístico. Autor de 
varios decenas de artículos académicos publicados en el Anuario del CONEICC, 
AMIC, Revista Mexicana de Comunicación, así como de las principales revistas 
electrónicas de Comunicación en México (Razón y Palabra, Global Media Journal). 
Es co-autor del libro 100 libros hacia una comunicología posible (2005), compilador 
del libro Mirada a la ciudad desde la comunicación y la cultura (2006). Miembro del 
comité editorial de las revistas Global Media Journal y Anuarios de Comunicación 
CONEICC. Es fundador de la Red de Estudios en Teorías de Comunicación 
(REDECOM), además de participar en la Asociación Mexicana de Investigadores de 
la Comunicación (AMIC), en la Asociación Mexicana de Semiótica Visual y del 
Espacio (AMESVE) y en la Asociación Latinoamericana para estudios del discurso 
(ALED). Actualmente es Coordinador del Colegio de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UACM. 

 

ROXANA RODRÍGUEZ ORTIZ 
 
Cursó estudios de doctorado y maestría en Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada, en la Universidad Autónoma de Barcelona; y estudios de licenciatura en 
Administración de Empresas, en el Tecnológico de Monterrey (CCM). Obtuvo la 
mención Cum Laude Sobresaliente por su tesis de doctorado titulada “Alegoría de la 
frontera México-Estados Unidos. Análisis comparativo de dos escrituras colindantes”. 
Actualmente es profesora-investigadora de la Academia de Filosofía e Historia de las 
Ideas, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sus áreas de 
investigación consisten en: estudios fronterizos, estudios culturales, filosofía de la 



C e n t r o  d e  E s t u d i o s  S o b r e  l a  C i u d a d  

 

 117777  

cultura, teoría y crítica literaria, literatura fronteriza, entre otras. Ha publicado en 
diferentes revistas nacionales e internacionales como Andamios, Antíteses, Revista 
de Literatura Mexicana Contemporánea, Punto de Partida, etcétera. También ha 
participado en diferentes libros colectivos como: Las muchas Identidades. De 
nacionalidades migrantes, disidentes y géneros. México: Editorial Quimera, 2004. 
Hacer ciudad. Poder y cultura, memoria y espacio en las metrópolis. México: ULB-
UACM, en prensa; entre otros.  

 

CLAUDIA FRISIA PUEBLA CADENA 
Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en el área de Sociedad y Territorio 
por la UAM Xochimilco. Maestra en Desarrollo Urbano por El Colegio de México. 
Arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Especialista en Planeación y 
Construcción de Vivienda por el Institute of Housing Studies, Bouwcentrum de 
Rótterdam, Holanda. Como docente se ha desempañado en diversas instituciones 
como la UNAM, El Colegio Mexiquense, la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Como investigadora ha 
desarrollado diversos proyectos en El Colegio de México, la UNAM, El Colegio 
Mexiquense y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Actualmente es 
Profesora-Investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y 
profesora de asignatura en la Licenciatura en Urbanismo de la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM. Entre sus publicaciones recientes están: El libro Del 
intervencionismo estatal a las estrategias facilitadoras. Cambios en la política de 
vivienda en México, publicado en 2002 por el Centro de Estudios Demográficos y de 
Desarrollo Urbano de El Colegio de México. Un capítulo del libro Los desafíos del 
Bando 2. Evaluación multidimensional de las políticas habitacionales en el D.F. 2000-
2006, coordinado por Sergio Tamayo y publicado en 2007 por la SEDUVI y la UACM. 
Tres capítulos del libro Entre el Estado y el Mercado. La vivienda en el México de 
hoy, coordinado por Martha Schteinagrt y René Coulomb y publicado en 2006 por la 
UAM Azacapotzalco y Miguel Ángel Porrúa. Un capítulo del libro La vivienda en 
México: construyendo análisis y propuestas, coordinado por Adriana Borja y Mónica 
Bucio y publicado en 2006 por la Cámara de Diputados. Y varios artículos en 
revistas. 
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33 ..   PP RR OO FF EE SS OO RR EE SS -- II NN VV EE SS TT II GG AA DD OO RR EE SS   DD EE   OO TT RR AA SS   
II NN SS TT II TT UU CC II OO NN EE SS   

 
Los siguientes son algunos de los profesores-investigadores con los cuales el CEC 
tiene un vínculo de colaboración previo y por ello, se han considerado como 
profesores invitados en el posgrado en Estudios de la Ciudad. 

 
Nombre Institución de procedencia 

Dra. Patricia Pensado Instituto Mora 
Dr. Salomón González Arellano UAM Cuajimalpa 
Dr. Sergio Tamayo UAM Azcapotzalco 
Dr. Gilberto Jiménez IISUNAM 
Dr. Raymundo Mier UAM Xochimilco 
Dr. Abilio Vergara ENAH 
Dr. Miguel Ángel Aguilar UAM Iztapalapa 
Dr. Manuel Canto UAM Xochimilco 
Dra. Lucía Álvarez CEICH-UNAM 
Dr. Juan Manuel Ramírez Saíz. ITESO Guadalajara 
Dra. Patricia Ramírez Kuri IIS-UNAM  
Dr. Carlos San Juan INAH 
Dra. Cristina Sánchez Mejorada UAM Azcapotzalco 
Dr. César Cisneros UAM Iztapalapa 
Dr. Armando Cisneros UAM Azcapotzalco  
Dr. Benjamín Arditi FCPyS – UNAM 
Dr. Andrés Barrera Marín Facultad de Economía-UNAM 
Dr. Jorge Gasca Salas IPN 
Dr. Enrique Rico  Programa Ambiental-IPN 
Dr. Luís Bojorquez Tapia PUMA– UNAM 
Dr. Valentino Sorani  Departamento de Geografía- UAEM 
Dr. Andrés Medina IIA – UNAM 
Dr. Víctor Manuel Toledo CEE – UNAM 
Dra. Genola Caprón CEMCA 
Dr. Armando Bartra Intituto Maya 
Dr. Pablo Yanes SDS-GDF 
Dr. Gustavo Garza El Colegio de México 
Dr. Oscar Terrazas UAM Azcapotzalco 
Dr. Elías Huamán UAM Azcapotzalco 
Dr. Efraín León Hernández FCPyS, UNAM 
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VVV III III ...    RRR EEE CCC UUU RRR SSS OOO SSS    YYY    CCC OOO NNN DDD III CCC III OOO NNN EEE SSS    PPP AAA RRR AAA    LLL AAA    
OOO PPP EEE RRR AAA CCC III ÓÓÓ NNN    DDD EEE LLL    PPP OOO SSS GGG RRR AAA DDD OOO    EEE NNN    

EEE SSS TTT UUU DDD III OOO SSS    DDD EEE    LLL AAA    CCC III UUU DDD AAA DDD    
 
 

11 ..   RR EE CC UU RR SS OO SS   AA CC TT UU AA LL EE SS   
  

1 área común para 9 personas 
 3 computadoras  
 3 gavetas de 4 puertas cada una 
 2 estantes 
 Mesa de trabajo con 10 sillas 
 3 libreros de 6 peldaños 
 2 archiveros 
 1 cafetera 
 1 ventilador  

2 cubículos  que cuenta cada uno con: 
 1 computadora  
 2 módulos de trabajo con gaveta y silla 
 1 estante 
 1 ventilador 

Apoyo administrativo 
 Servicio de lap- top, cañón proyector 
 Cables adicionales de conexiones 
 Servicio de fotocopiado 
 Papelería 

 
Apoyo  en difusión  

 Impresión de carteles, trípticos, etc. 
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22 ..   RR EE CC UU RR SS OO SS   NN EE CC EE SS AA RR II OO SS   

 
 
Infraestructura y equipo 

 Dos salones de seminario 
 Una sala para montar los laboratorios de análisis socio-espacial y 

geográfico con equipo de cómputo 
 Una sala de estudio y asesoría para los tutores y estudiantes de 

posgrado 
 7 computadoras con capacidad para programas de uso de sistemas 

de información geográfica y de material estadístico.  
 Programas de información geográfica, estadística, georeferencial  
 Dos impresoras láser a color, tamaño doble carta 
 Acceso a Internet para los alumnos 
 Lap-top con quemador DVD 
 3 Cañoneras 
 2 Scanner 
 Equipo de videograbación 

Recursos humanos 
 Honorarios para dos profesores de asignatura por año 
 Honorarios para un profesor invitado por año (tiempo completo) 
 Apoyo para asistencia a congresos, desarrollo de prácticas y trabajo 

de campo (viáticos y gastos de viaje) 
 

Recursos institucionales 
 Convenios con otras instituciones para acceder a centros de 

información, bibliotecas, hemerotecas, e intercambios académicos y 
de estudiantes. 

 Gestión con CONACYT para inscribir el Posgrado dentro de los 
Programas de Apoyo existentes. 
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AAANNNEEEXXXOOO:::      

   
DDDIIIAAAGGGNNNÓÓÓSSSTTTIIICCCOOO   DDDEEE   LLLAAASSS   LLLÍÍÍNNNEEEAAASSS   

   DDDEEE   IIINNNVVVEEESSSTTTIIIGGGAAACCCIIIÓÓÓNNN   SSSOOOBBBRRREEE   LLLOOO   UUURRRBBBAAANNNOOO   EEENNN      
CCCEEENNNTTTRRROOOSSS   YYY   UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDDEEESSS      

DDDEEE   LLLAAA   CCCIIIUUUDDDAAADDD   DDDEEE   MMMÉÉÉXXXIIICCCOOO   
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DDD III AAA GGG NNN ÓÓÓ SSS TTT III CCC OOO    DDD EEE    LLL AAA SSS    III NNN VVV EEE SSS TTT III GGG AAA CCC III OOO NNN EEE SSS    
SSS OOO BBB RRR EEE    LLL OOO    UUU RRR BBB AAA NNN OOO    EEE NNN    CCC EEE NNN TTT RRR OOO SSS    YYY    
UUU NNN III VVV EEE RRR SSS III DDD AAA DDD EEE SSS    DDD EEE    LLL AAA    CCC III UUU DDD AAA DDD    DDD EEE    

MMM EEE XXX III CCC OOO    
 
 

11 ..   LL OO SS   GG RR AA NN DD EE SS   TT EE MM AA SS   DD EE   LL AA   
II NN VV EE SS TT II GG AA CC II ÓÓ NN   UU RR BB AA NN AA   

   
Las investigaciones que se han realizado en torno del fenómeno urbano, sobre todo a 
partir de los años setenta, han puesto el énfasis en la planeación urbana, 
principalmente en lo que toca a los problemas de vivienda popular, uso del suelo, y 
equipamiento de bienes y servicios. Una década después se da una ampliación de la 
temática de lo urbano hacia estudios históricos del proceso de urbanización y el análisis 
sobre los movimientos urbanos. Los temas son analizados desde una perspectiva 
multidisciplinaria bajo una visión sectorial, destacando los planes y programas de 
desarrollo y situaciones urbanos regionales, entre otros. En este sentido, los sectores 
públicos y académicos se van consolidando en su participación en las investigaciones. 
Por su parte, el sector privado a través de consultorías, desarrolla ampliamente 
estudios urbanos y regionales que fundamentan los planes del sector público 
relacionado con la capacitación para el bienestar social. Lo central de este periodo es 
que el sector popular adquiere importancia como sujeto de investigación, 
principalmente bajo la perspectiva de análisis del movimiento urbano.16  
 
El período de los noventa muestra una investigación que se centra en lo coyuntural, de 
allí que las temáticas se redefinen, rescatando por ejemplo lo cotidiano; se plantea la 
vinculación con la realidad  a través de la investigación-acción. Asimismo, la discusión 
sobre el futuro se orienta por las nuevas utopías urbanas. Paralelamente, se desarrolla 
el estudio de temas históricos y prospectivos y, con ello, se incrementa el número de 
investigaciones tanto en el nivel académico como institucional. De esta forma, se fue 
delineando un proceso continuo de crítica sobre los paradigmas de explicación 
relacionados con las temáticas urbanas, teniendo como ejes de discusión ciertas 
preguntas e hipótesis que tienden a revisar algunos de los postulados de la 
urbanización en torno de la transformación social y el desarrollo; la visión del estado vs 
la sociedad civil, el rescate de lo cultural y la identidad urbana, la perspectiva 
“economicista” sobre los temas de la heterogeneidad y homogeneidad; y los estudios 
sobre los sujetos, actores y movimientos sociales.17 Además, son objeto de interés 
analítico preocupaciones relacionadas con el tema del medio ambiente, con la 
explotación del recurso hidráulico, el transporte y generación de desechos sólidos, así 

                                                 
16 Cf. Cheetham, Rosemond, "Estado del conocimiento sobre el fenómeno metropolitano", Revista A, 
Vol. V, Nº 11, UAM-Azcapotzalco, México, enero-abril 1984. 
17 Cf. Carrión, Fernando. "La investigación urbana en América Latina. Una Aproximación". Revista 
Nueva Sociedad. Nº 114, Caracas, Venezuela, julio-agosto 1991. 
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como problemas ecológicos, en especial la contaminación atmosférica, la vulnerabilidad 
y los riesgos urbanos ante terremotos e inundaciones. 18 
 
Llegados al nuevo siglo, los aspectos cruciales de la problemática del desarrollo en las 
grandes ciudades, no sólo se centra en los servicios urbanos, la gestión y 
administración de las ciudades y la protección del ambiente,19 sino que aparece como 
aspecto central el tema de la delincuencia asociada a situaciones de violencia e 
inseguridad. Esto denota un nuevo campo de trabajo cuyo problema principal en 
términos de la investigación se plantea en relación al proceso de gobernabilidad de las 
metrópolis, sobre todo en relación a los sectores sociales urbanos que, hoy en día, 
abarcan una parte importante de la población y que ejercen presiones sobre las 
instituciones políticas para satisfacer sus demandas y hacer cumplir sus derechos como 
ciudadanos. 
 
De esta forma, para interpretar lo que es el espacio urbano y en particular las ciudades, 
surgen dos visiones centrales: una que retoma solamente los aparatos estatales y 
quienes los dirigen,  así como los actores principales –capital y trabajo-. La segunda, 
considera el espacio como el producto de la acción entre las fuerzas locales, regionales 
y nacionales en la disputa por el acceso a los bienes y medios de consumo. En este 
sentido, la capital del país sigue teniendo una gran centralidad y es fundamental en 
cuanto a la captación de recursos económicos, localización de los grandes actores 
políticos nacionales y el tamaño de su población.  
 
“Probablemente el rasgo que defina de inmediato a la ciudad de México, respecto de 
otras metrópolis del mundo, sea el tamaño de su población y su escala territorial.” 20 
Por ello, es una ciudad de multitudes, complejo espacial donde coexisten muchas 
ciudades, grupos urbanos diferenciados por sus hábitos y costumbres, formas 
territoriales que se distinguen por su equipamiento, servicios, funcionalidad y calidad 
de vida. Ciudad donde se entrelazan actividades, procesos demográficos y 
conformaciones socioculturales que convergen y permiten la subsistencia de lo local 
con lo metropolitano. 
 
Las multitudes diferenciadas de la ciudad “ ... marcan la escala de sus necesidades – 
vivienda, trabajo, salud, educación, consumo de productos culturales, participación 
política, reinversión de las normas de convivencia cotidiana, constitución de lo 
público, reconocimiento de las diferencias --, de una manera múltiple que oscila entre 
la energía, la vitalidad civil y el apego a las grandes líneas de un modelo de 

                                                 
18 Cf. Gamboa de Buen y Revah Locuture. "Servicios urbanos y medio ambiente. El caso de la Ciudad 
de México". En: Schteingart y D'Andrea. Servicios urbanos, gestión local y medio ambiente. El Colegio 
de México/CERFE, México 1991. 
19 Cf. D'Andrea, Luciano. "Contribuciones teórico-metodológicas para el análisis de la relación: servicios 
urbanos, gestión local y medio ambiente". En: Schteingart y D'Andrea. Servicios urbanos, gestión local y 
medio ambiente. Op.cit. 
20 Aguilar, Miguel Angel. “La ciudad de México como experiencia urbana: rasgos y tendencias”. En: 
Bassols, Ricardo (coord.) Campo y Ciudad en una era de transición. UAM-I, México,1994. p. 202 
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desarrollo urbano sustentado en el mercado y en complejos mecanismos de 
exclusión/asimilación territorial y cooptación política.” 21 
 
La ciudad, mantiene de este modo una vivencia cotidiana a través de cuatro 
elementos: la vivienda, el barrio o colonia, el transporte y la actividad urbana. De 
hecho, una de las más grandes preocupaciones ha sido el tema de la vivienda y el 
acceso a los servicios que toda ciudad proporciona a sus habitantes. Constancia de 
ello son los numerosos planes de reordenamiento territorial y de planeación urbana 
que se han producido en las últimas décadas, así como la constitución de numerosas 
Organizaciones No Gubernamentales para llevar a cabo programas habitacionales y 
de asesoría a diversos grupos de población, sobre todo los de bajos recursos. 
 
Las actividades sectoriales se encuentran, sin embargo, fragmentadas al dividir el 
conjunto de elementos que conforman a la ciudad con procedimientos poco claros y 
falta de transparencia en los procesos de administración y gestión pública y aún más, 
en el manejo de los recursos. Por ende, existe una distribución diferenciada del uso 
de los equipamientos y recursos urbanos, así como una especialización que permite 
su acceso sólo a ciertos núcleos de población, marcando una diferenciación y 
jerarquía social que se refleja en diversas vivencias sobre la ciudad.  
 
Esto nos lleva a plantear el lado activo de la ciudad conformado por sus habitantes 
quienes de forma organizada o no, sostienen su propio espacio territorial. Aquí los 
planes de gobierno de los últimos años han conducido a introducir el tema de la 
participación en zonas específicas como son las asociaciones vecinales del centro 
histórico, el mejoramiento de la vida barrial, la recuperación de edificios patrimoniales 
y el mejoramiento en las condiciones de vida de sectores populares, entre otros. Las 
asociaciones vecinales en algunos casos y las organizaciones urbanas en otros, dan 
cuenta de un tema central para la ciudad: quiénes la integran y quiénes deciden 
sobre su manejo y gestoría. Con ello, es indispensable plantear el tema de la ciudad 
a través de sus actores y a establecer sus espacios territoriales como zonas de 
gestión y de acción pública. Esto permite ubicar la diferencia entre ser usuario de los 
servicios que la ciudad proporciona y constituirse en ciudadano. “Doble carácter que 
se resume en el conjunto de los actos que involucra: actos de autoridad y actos de 
prestación de servicios.” 22 
 
El caso del Distrito Federal es complejo por ser una metrópoli donde existen tensiones 
y contradicciones entre el territorio de la ciudad y el del país, donde los actores 
estatales y sociales se encuentran entremezclados a nivel local y nacional, lo que 
complejiza entender los conflictos creados en torno de la administración y el 
crecimiento de la Ciudad de México.  Ésta, desde 1988, “ha experimentado un proceso 
de democratización política que aún no termina, pero que tiende a definir ya la 

                                                 
21 Ibid. p. 205 
22 Cisneros, César. “Ciudadanías y modernidad: democratización de espacios metropolitanos”. En: 
Bassols, Ricardo (coord.) Campo y Ciudad en una era de transición. Op. cit. p. 235 
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existencia de un gobierno local propio, autónomo del gobierno federal” 23 
desmantelando viejas estructuras corporativas sustituyéndolas por otras en el nuevo 
gobierno local. 
 
Esto conduce a replantear la relación entre el gobierno local y los ciudadanos en 
donde se busca que el poder político produzca un proceso de apertura institucional 
para la toma de decisiones sobre aquellos problemas que afectan al conjunto de la 
sociedad. La gestión urbana no es necesariamente democrática o eficiente con la sola 
participación popular. Para que se logre esta democratización y la eficiencia en la 
gestión se necesita una mayor información y el establecimiento de canales y 
procedimientos institucionalizados a través de los cuales las organizaciones y redes 
sociales se puedan articular. Esto abrirá un espacio para participar como actores 
sociales urbanos y ciudadanos activos. 
 

  
22 ..   CC LL AA SS II FF II CC AA CC II ÓÓ NN   DD EE   TT EE MM AA SS   YY   LL ÍÍ NN EE AA SS   DD EE   

II NN VV EE SS TT II GG AA CC II ÓÓ NN   
 
Los temas que resaltan en el tratamiento sobre la ciudad se han dirigido básicamente 
al de las políticas públicas, la infraestructura y los servicios, dentro del proceso de 
urbanización y metropolización de la misma. Esto nos refiere a la temática de los 
proceso macroestructurales que son esenciales para el funcionamiento de la ciudad. 
De hecho, el crecimiento de la mancha urbana plantea como necesidad inmediata 
acciones adecuadas de coordinación entre las entidades involucradas que tomen en 
cuenta al conjunto de la metrópoli. Con ello, se vuelve imprescindible la creación de 
una instancia con autoridad metropolitana que pueda tomar decisiones, no 
únicamente acuerdos o negociaciones en función de problemas comunes. 24 

 
A su vez, la problemática que enfrentan sus habitantes se expresa, a nivel de la 
investigación, en espacios concretos como son la identidad y cultura y la historia 
urbana dirigidas a conocer las condiciones específicas de familia, barrio y núcleos de 
población. Asimismo, el tema de territorio y demografía remite a los cambios 
ocurridos en los sectores de la población citadina y a su concentración de actividades 
productivas. Lo mismo ocurre con los procesos sociales y laborales orientados a 
estudiar la dinámica poblacional y sus formas de organización en torno del mercado 
de trabajo. El tema de la ecología merece mención aparte al encarar el manejo 
integral de los recursos y su conservación. 
 

                                                 
23 Bassols, Mario y Arzaluz, Socorro. “Avatares de la planeación urbana en el DF.” Revista Ciudades 53, 
enero-marzo de 2002, RNIU, Puebla. p. 33 
24 Cf. Shteingart, Martha. “Infraestructura y servicios urbanos en la Ciudad de México” y Eibenschutz, 
Roberto. “Experiencias de planeación urbana en la Ciudad de México”. En: Alvarez, Lucía et al. 
(coord.) La Ciudad de México, la experiencia del primer gobierno electo. UAM/CONACULTA/INAH, 
México 2002. 
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Por último, el tema de los actores resalta porque nos conduce a una temática sobre 
la interacción entre gestión y población, como parte del proceso de desarrollo de la 
sociedad dentro de la ciudad, cuyos elementos centrales son los espacios de acción, 
las formas de participación y los tipos de organización que revelan campos 
novedosos para la investigación. La ciudad, al ser el espacio donde conviven 
multitudes, establece puntos de conexión entre las vivencias de los actores sobre su 
territorio, bajo acciones de revitalización de la experiencia urbana a partir de un uso 
más amplio del espacio público. A su vez, la idea del contraste y la diferencia resulta 
un elemento común de la experiencia sobre la ciudad como tema central para 
desentrañar el mapa sobre el sentido de lo urbano. 
 
La ciudad, en su expresión espacial pública, es el lugar de la afirmación del 
ciudadano, ahí donde se reconcilia, por un lado, el individualismo y, por otro lado, la 
justicia social. Si la ciudadanía está asociada a los recursos y su distribución, tiene 
que ver igualmente con el poder y su distribución. Consecuentemente, el ámbito 
local, es decir la ciudad, se convierte en el mejor marco para el ejercicio legítimo de 
la ciudadanía. La ciudad se torna en comunidad, colectividad donde se distribuyen 
recursos y poder, se comparten valores, se define un tipo de virtud cívica, es decir, 
estilos de vida, interacción social y confrontación entre modernidad y tradición. 
Comunidad y ciudad delimitan las fronteras de la ciudadanía, ya que se conciben 
ambas como espacios de cohesión, que son mucho más que simples agregados de 
personas. 25 
 
La búsqueda de nuevos sentidos y vivencias en el ámbito de la ciudad lleva a 
revalorar la figura ciudadana y del habitante como elementos centrales del ejercicio 
de la vida urbana en todos sus aspectos, formas y condiciones. 
 
A continuación se presenta un breve resumen sobre las diferentes líneas producto de 
las investigaciones urbanas existentes, lo que nos permitió realizar una clasificación 
por temas de acuerdo con la información recopilada en centros e instituciones de 
educación superior con sede en la Ciudad de México. Lo que se da a conocer 
contiene tanto información recopilada en la primera versión del posgrado (presentada 
en 2006) así como información actualizada hasta mayo del 2009.  

                                                 

25  Cf. Tamayo; Sergio: “Espacios Ciudadanos”. Ponencia presentada en el Coloquio Participación  y 
Espacio Público, UCM, 8 y 9 de octubre de 2001, Ciudad de México. 
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INSTITUCIONALIDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 La dimensión institucional, se cristaliza en formas y métodos de implementar la 
política estatal a través de prácticas institucionales, administrativas y técnicas de 
carácter público, que conciernen a la gestión urbana y a la creación y administración de 
los servicios urbanos. 
 

La planeación urbana siempre se ha acompañado de decisiones políticas, 
sobretodo en lo referente a las obras de infraestructura para realizar grandes obras 
públicas. A su vez, tiene dos aspectos fundamentales; la regulación de la expansión de 
la ciudad y el alivio de sus problemas principales de entre los cuales podemos destacar 
los procesos de urbanización acelerada y la alta concentración poblacional en un 
espacio determinado lo que trae consigo grandes carencias sociales y de 
infraestructura.  
 

Lo que podría denominarse como el sistema de planificación urbana es el 
conjunto de medidas, instituciones y prácticas a través de las cuales el aparato de 
Estado pretende resolver los problemas que se generan dentro de las ciudades. 
 

Esto conduce a la presencia necesaria del Estado en el tratamiento y la gestión 
de los problemas urbanos en dos planos. Por un lado, como inversionista en el plano 
económico y, por el otro, como administrador en los planos técnico y político. Por estos 
medios, el Estado desempeña el papel de ordenador de la vida cotidiana de la 
población. De hecho, al organizar el espacio y el manejo de los servicios urbanos, 
genera mecanismos de control social y de poder institucional sobre la vida cotidiana de 
las sociedades. 
 

La planificación es un proceso de prácticas sociales que devienen en el ejercicio 
mismo de la política urbana. Esta última aparece como manifestación que asume el 
Estado al ser el proveedor del conjunto de bienes esenciales (tales como educación, 
salud y vivienda), y el organizador central del proceso de consumo. 
 
 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS 
 
 Existen dos perspectivas de análisis en este tema: la dimensión social de los 
servicios públicos y la demanda social organizada en torno de dichos servicios. La 
dimensión social se expresa a través de la organización de la población y de sus 
prácticas de gestión para la obtención y consumo de servicios. Manifestada en la 
movilización de la comunidad, asume su papel como sujeto de su propio desarrollo, 
concretado en proyectos propios. Ello conduce a los temas de autogestión para el 
manejo de bienes y servicios, quienes se encuentran ligados a formas negociables y no 
negociables respecto a la gestión estatal y a la democratización social.  
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El contenido de las políticas urbanas es la respuesta concreta a las demandas e 
intereses expresados por los actores históricamente dominantes y por los nuevos 
movimientos sociales. Dichas políticas deben permitir cambios culturales y tecnológicos 
para el desarrollo' y mantener el modelo estructural de comunicación humana y de trato 
político, a fin de responder a una demanda creciente de servicios de consumo colectivo. 
 

Los medios de consumo colectivo se han transformado en una exigencia 
creciente de los sectores populares y de los grupos medios que sufren las deficiencias 
de los servicios urbanos. En general, los grupos se orientan hacia el logro de una mejor 
calidad de vida en la ciudad; y la rapidez con que aumenta el número, la dimensión y la 
intensidad de estas movilizaciones en nuestros países, hacen pensar en el surgimiento 
de un nuevo tipo de conflicto ligado a la organización y apropiación colectiva de sus 
modos de vida. 
 

De ello, resulta la necesidad de un análisis detenido de cada uno de los 
servicios, de su proceso de producción específico, de los mecanismos de intercambio, 
de consumo, de los procesos de valorización del capital, de control, de su papel, en fin, 
en una variedad de procesos de reproducción social.   
 
 
PROCESOS DE URBANIZACIÓN Y METROPOLIZACIÓN 
 
 Los problemas urbanos son una serie de actos y situaciones de la vida cotidiana 
cuyo desarrollo y características dependen estrechamente de la organización social 
general, y se expresan en las condiciones de vivienda, en el acceso a los servicios 
colectivos y en la apropiación de las formas cotidianas de la vida metropolitana. 
  

La existencia de un "caos urbanístico", producto de una urbanización 
capitalista de doble polaridad (privada y social) sostiene, por un lado, los "polos de 
acumulación" privados que al instalarse en el espacio, buscan obtener su máxima 
ganancia. Por el otro lado, el polo formado por la reproducción de la fuerza de trabajo 
que requiere de viviendas, servicios, escuelas, transportes, hospitales, etc. y que al no 
ser indispensables al desarrollo del capital, van a producir contradicciones, 
incompatibilidades y problemas en la zona metropolitana.  

Primero se produce un crecimiento concentrado en ciertas áreas urbanas, con 
grandes inmigraciones de mano de obra y una falta total de inversiones sociales 
(públicas o privadas) con los consiguientes fenómenos de déficit enormes, saturación 
del tejido urbano, crecimiento periférico caótico, etc. Luego, surge la ineludible 
exigencia de ordenar el funcionamiento urbano, la existencia de demandas 
relativamente coherentes y la utilización especulativa del espacio, la obligación del 
Estado de responder a las necesidades sociales básicas (vivienda, escuela, 
transportes, hospitales). 
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La tercera fase, conflictiva por excelencia, se caracteriza por una doble ofensiva: 
del capital, por un lado, intentando grandes operaciones en un espacio a la vez  más 
valioso y más ocupado (renovaciones centrales, remodelaciones como cambio social 
en la periferia, reconstrucción de zonas residenciales en áreas de negocios, realización 
y privatización de infraestructura servicios, etc.); y de la población por el otro, que a la 
vez que se opone a estos proyectos, expresan las necesidades sociales más 
numerosas, más insatisfechas que antes desde posiciones más fuertes.  
Cuando se llega a esta situación es cuando puede hablarse de "crisis del modelo de 
desarrollo". Esta crisis se da porque los aparatos de Estado del capital monopolista no 
tienen soluciones a estos problemas, debido principalmente a la fuerza político-social 
que se expresa a través de las movilizaciones sociales ciudadanas, luchas sindicales, 
de la presencia política de la izquierda a nivel local, fuerza de base popular que 
repercute en el interior mismo -de los aparatos de Estado-, bien porque el personal 
técnico administrativo puede situarse en posiciones de interés público contra la lógica 
social del capitalismo privado (o de Estado incluso), o porque las fuerzas populares 
conquistan la dirección de ciertas instituciones (por ejemplo la administración local). 

 

IDENTIDAD Y CULTURA 
 
La forma espacial real (la ciudad) da origen a una 'cultura urbana' formada por 

creencias, valores, normas, relaciones sociales, instituciones, costumbres, etcétera; 
cultura que tendría una dinámica específica y propia, determinada por la naturaleza 
urbana de sus contenidos. La ciudad presenta múltiples y variadas expresiones 
culturales según los sectores sociales (jóvenes, mujeres, niños) y espacios de 
realización artística en todos sus géneros, de formación educativa.  
 

La existencia de las redes (formales e informales)  presentes en los ámbitos 
político-culturales, forman parte de una idea de comunidad preexistente, en la que es 
imprescindible analizar las nuevas prácticas urbanas. En ellas, el fortalecimiento de 
unidades productivas, el desarrollo de organizaciones sociales, las demandas de 
renovación urbana y las luchas para conquistar espacios de comunicación plurisocial y 
cultural, constituyen los nuevos ejes de análisis donde la calle se vuelve para los 
desocupados, los marginados, excluidos y para todo el mundo urbano, el único 
espacio posible de encuentro, resistencia e identidad. El estudio de las identidades 
presentes en lo urbano es relevante dado que a través de ellas es posible detectar dos 
aspectos que las conforman: uno positivo por el cual se comparten intereses, 
creencias, valores, un espacio común. Otro negativo porque se constituyen frente a 
otro diferente; la misma existencia de los otros, lo diferente, tiende a fortalecer los 
lazos de cohesión y solidaridad interna en un grupo y a  fortalecer los sentimientos de 
pertenencia al mismo. 
 

Cultura e identidad forman un campo de estudio frecuentemente asumido por 
antropólogos, sociólogos, estudiosos de la comunicación y otros investigadores. En los 



C e n t r o  d e  E s t u d i o s  S o b r e  l a  C i u d a d  

 

 119900  

últimos años se han producido conocimientos sobre este campo en el ámbito local, 
como un espacio privilegiado para obtener información. En este sentido, podemos 
observar estudios que se refieren a espacios y territorios, análisis de imágenes, 
identidades y vida cotidiana, etcétera. 

HISTORIA URBANA 
  
 El momento fundacional del campo sobre la investigación urbana en América 
Latina se encuentra a fines de la década de los 50 cuando en el conjunto de la región 
se vive un acelerado proceso de urbanización y un importante desarrollo de las ciencias 
sociales. Se empieza a trabajar multidisciplinariamente, con el fin de entender a la 
problemática urbana estructural y globalmente, ofrecer alternativas y perspectivas a 
futuro. La prevaleciente visión arquitectónica es superada con aportaciones ecologistas 
y economicistas, frente a ello, entran las teorías de la marginalidad y la dependencia, 
que serían las que, definitivamente, darían un nuevo contenido y especificidad. 
 

La institucionalización de la investigación urbana adquiere dos rasgos 
preeminentes: la primera, la existencia de una generación de intelectuales relevantes y 
pioneros, inscritos en universidades e institutos autónomos. El segundo rasgo, se 
desenvuelve alrededor del marco institucional estatal que se interesaría en la 
investigación de problemas y la resolución de "patologías" urbanas a través de la 
planificación de políticas públicas. Junto a esta perspectiva optimista y oficialista, 
aparecen las refrescantes críticas del marxismo y de la nueva sociología francesa. 
 

La sociología urbana de los años setenta produjo el desplazamiento de la 
problemática de la marginalidad urbana. En los años ochenta, el mismo referente 
empírico, las zonas populares urbanas, se constituyó en un objeto de análisis rico, en 
especial las formas de organización no subordinadas al partido oficial (PRI), así como 
los nuevos tipos de liderazgos. La dimensión ambiental y ecológica de los conflictos, la 
lucha en torno de la apropiación del espacio, así como el carácter y perspectivas de las 
formas autogestionarias de producción de hábitat y de acceso a los servicios urbanos, 
la identidad social y los referentes culturales, la descentralización, el municipio y el 
poder local, fueron temas en la nueva agenda investigativa. 
 

Receptora y no productora de teoría, la investigación urbana en México parece 
haber comenzado a buscar durante los últimos años sus nuevos objetos y problemas, 
tanto a través de la oferta teórica de los países desarrollados, como por medio de las 
nuevas cuestiones sociales planteadas por la crisis, la reinserción de la economía 
nacional a la mundial, la reforma del estado, la reorientación radical de la políticas 
públicas, y , también, las transformaciones del sistema político y las demandas 
crecientes de democratización social y política. 
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TERRITORIO Y DEMOGRAFÍA 
 
 Trata el problema de la planificación urbana y el reordenamiento territorial en la 
medida en que los problemas urbanos terminan por generar procesos de gestión 
urbana (o sea un conjunto de medidas, instituciones y prácticas) con el objeto de 
resolver las contradicciones que los procesos sociales, vinculados a problemas 
urbanos, han generado y puesto en evidencia. 
 

El espacio, como producto social, es especificado siempre por una relación 
definida entre las diferentes instancias de una estructura social: la económica, la 
política, la ideológica y la coyuntura de las relaciones sociales que resulta de ello.  El 
espacio es, pues, siempre coyuntura histórica y forma social que recibe su sentido de 
los procesos sociales que se expresan a través suyo.  El espacio es susceptible de 
producir, recíprocamente, efectos específicos sobre los otros campos de la coyuntura 
social, debido a la forma particular de articulación de las instancias estructurales que 
constituye. 
 

La comprensión de la estructura espacial pasa por su caracterización, su 
descomposición y su articulación, en los términos propios a la teoría general de las 
formaciones sociales.  De este modo hay que analizar el espacio económico, político 
jurídico, ideológico, especificando siempre de manera precisa estas categorías con 
respecto al campo en cuestión, y deduciendo de ahí las formas (coyunturas espaciales) 
a partir de los elementos así enunciados. 
 
 
PROCESOS SOCIALES 
 

Las formas heterogéneas de las luchas urbanas, los procesos de formación e 
institucionalización de las políticas y los efectos sociales, son temas centrales de 
análisis donde el problema de la participación y la democratización de los espacios 
urbanos, genera una nueva visión sobre la ya antigua relación entre aparatos estatales 
y fuerzas sociales. Con ello, se comienzan a generar estudios sobre sectores sociales 
dentro de los procesos urbanos, rescatando los modos de vida, la cultura, el medio 
ambiente, vida cotidiana.  
 

Los estudios se centran en dinámicas familiares, los indígenas, los jóvenes 
habitantes de la ciudad, las formas de vida de ancianos, los procesos de migración 
interna y hacia el exterior, la violencia y la delincuencia y sus impactos en las 
situaciones cotidiana de los habitantes. Estos temas constituyen la base de nuevas 
problemáticas urbanas, cuyo efecto sobre las políticas estatales y población, aún está 
por analizarse. 
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MERCADO DE TRABAJO 
 
 El centro problemático es que los grupos que conforman la fuerza de trabajo, 
organizan su lucha en torno de las reivindicaciones urbanas en detrimento de la 
extensión espacial del polo privado. Esta situación se agrava con el desarrollo del 
capitalismo en todas las sociedades en las que la intervención del Estado ha sido de 
gran importancia para la resolución del problema de demanda. Asimismo, la ciudad 
se define conjuntamente por la lógica del capital, el espacio de resistencia de ciertos 
sectores en la forma de movimientos urbanos y la propia acción del Estado, el cual 
pasa a ser el molde de las fuerzas económicas y sociales en la generación del 
espacio urbano. 
 

Los fenómenos estructurales que han venido desarrollándose en las últimas 
dos décadas, han producido como nunca antes, enormes masas de desocupados y 
subempleados, particularmente en las ciudades con las consecuencias conocidas en 
otros ámbitos de la vida de las familias: deserción escolar, desintegración de las 
familias, presencia de niños de la calle y en la calle, aumento de enfermedades y, 
finalmente, la migración hacia centros de población en busca de oportunidades 
laborales.  
 

Paralelamente al crecimiento de la fuerza de trabajo desocupada, las nuevas 
tecnologías y su utilización por parte de las empresas, cierra puertas a nuevos 
empleos. Asimismo, el llamado “adelgazamiento” del Estado, dejó desocupados a 
importantes sectores de la población. El estudio de estos fenómenos está centrado 
en los procesos de trabajo, el mercado, las condiciones de vida de los trabajadores 
en distintos ámbitos así como la reestructuración económica en el trabajo urbano. 
 

 
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
 
 Lo central de esta perspectiva es intentar dar una explicación a la estructura 
interna de la ciudad en torno del uso y valor del suelo. Los desarrollos posteriores 
proponen esquemas de organización "espacial" basados en varios centros 
(polinucleares) lo que hace una combinación de diferentes del uso del suelo en distintas 
partes de la ciudad de acuerdo a los criterios de mutua dependencia entorno a la 
simultaneidad "espacial y temporal". Ello tiende a considerar a la sociedad urbana como 
una articulación progresiva de comunidades humanas o de población espacialmente 
definidas y determinadas, mediante procesos de segregación-agregación explicados 
según un sistema de lógicas internas; con ello se ha puesto más énfasis en la 
estructuración física que en los procesos sociales allí contenidos.  
 

Los fenómenos sociales son comprendidos como externos o como resultado de 
hechos físicos y por ello son siempre tratados como 'variables' que se adicionan en 
modelos cada vez más sofisticados que no aparecen formando parte de la naturaleza 
sustantiva del análisis urbano, sino adquieren siempre un carácter adjetivo. Asimismo, 
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se sostiene que los males sociales provienen del desprecio por el medio ambiente 
natural expresado en el paisaje artificial de las ciudades. La destrucción del medio 
ambiente es una variable que explica innumerables fenómenos como la contaminación 
de las ciudades. En este sentido, los grandes temas de investigación se centran en el 
estudio sobre la utilización de los recursos naturales (agua, aire, tierra, bosques, áreas 
naturales protegidas) y la degradación, el impacto en el medio ambiente.  
 

Estos temas son asumidos interdisciplinariamente por biólogos, físicos, 
geógrafos, demógrafos, antropólogos, ingenieros, arquitectos, sociólogos y 
especialistas en ecología y medio ambiente. 
 
 
ACTORES 
 

Las tendencias y posturas con respecto a los movimientos sociales urbanos, nos 
muestra una variada gama de ejes temáticos de análisis. Se encuentran puntos de 
aproximación que destacan la figura central del Estado, y sus formas contrapuestas de 
reproducción de las condiciones de producción material y simbólica de la vida social. 
Asimismo, el rescate de las formas políticas de dichos movimientos, se centra en una 
lógica de confrontación y de transformación localizada y específica. Por último, la 
localización de las movilizaciones en el espacio denominado "ciudad" es otro de los 
planteamientos comunes que dan forma y acción a los movimientos urbanos. 
 

El segundo tema de reflexión es la participación como concepto clave de análisis 
dentro del proceso de investigación. A través de las formas concretas de la 
participación, ésta se transforma y se expresa en acciones específicas que engloban al 
conjunto de relaciones sociales generadas durante la ejecución de las mismas. En este 
sentido, la acción de participar implica involucrarse en la problemática del ciudadano 
frente a sus medios y modos de vida. 
 

Esto último es importante ya que existen procesos de cambio social a partir de 
ese nuevo campo de contradicciones urbanas sobre las que emerge la movilización 
popular. Dicha movilización surge cuando los intereses sociales se transforman en 
voluntad política y cuando otras formas de organización del consumo colectivo, 
contradictorias con la lógica social dominante, hacen su aparición. De este modo, los 
movimientos sociales urbanos, y no las instituciones de planificación, son los 
verdaderos impulsores del cambio y de innovación de la ciudad. 
 

A pesar de la importancia que el tema ha adquirido en los últimos veinte años, 
son escasos las investigaciones que se refieren a los actores sociales y los espacios de 
gestión pública. La información recogida muestra que existen líneas de investigación, 
los pocos los estudios incorporados a ellas; la mayoría analiza aspectos de la llamada 
“sociedad civil”, democratización de la gestión urbana, actores y políticas 
habitacionales.  
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INSTITUCIÓN PROGRAMA LINEAS Y PROYECTOS ACTUALES LINEAS Y PROYECTOS 

ANTERIORES 

UAM- 
Azcapotzalco 
Ciencias  
Sociales y 
Humanidades 

Maestría en 
Planeación y 
Políticas 
Metropolitanas 

 Dinámica socio-espacial, economía y 
estructura urbana  

 Gobierno, políticas públicas y sociedad 
civil  

 Prácticas urbanas, hábitat y población  
 Historia Urbana  

*Estas líneas de investigación se desarrollan 
en el marco del Programa de investigación 
denominado Observatorio Urbano. 

Línea: 
Observatorio de los cambios 
económicos espaciales y de los 
procesos de democratización de la 
gestión urbana en la Ciudad de México 
Proyectos: 

 Observatorio de la ciudad de 
México: servicios de punta e 
impacto físico; reestructuración e 
inversión pública 

 Línea: 

 Espacio Urbano. Expansión, 
relaciones comunitarias, 
expresión arquitectónica. 

Proyectos: 

 Proyecto urbano-arquitectónico; 
morfología; estructura; 
planeación 

UAM- 
Azcapotzalco 
Ciencias 
Sociales y 
Humanidades 

Maestría y 
Doctorado en 
Sociología 

 Sociedad y territorio  
 Sociología de la educación superior  
 Teoría y pensamiento sociológico  
 Sociedad y nuevas tecnologías  
 Sociología política  

 

http://www.ocim.azc.uam.mx/
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UAM- 
Azcapotzalco 
Ciencias 
Sociales y 
Humanidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de 
Sociología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectos del área de Sociología Urbana: 

 La institucionalización de la planeación 
urbana en la zona metropolitana de la 
Ciudad de México: impactos en la 
gestión urbana y en las relaciones 
gobierno local-población. 

 Procesos autogestionarios y 
democratización de la gestión urbana 
en la Ciudad de México. 

 Autogestión urbana en la metrópoli del 
Valle de México. Seguimiento y 
evaluación de prácticas emergentes. 

 Actores sociales y políticas 
habitacionales en el Estado de México. 

 Observatorio de la Ciudad de México: 
reestructuración e inversión pública. 

 Teoría, sociedad y política urbana. 

 Calidad de vida e impacto de los 
programas públicos de vivienda en la 
vida cotidiana de las familias de 
escasos recursos: FONHAPO Y 
FIVIDESU. 

 

 Política y gestión urbana en la 
zona metropolitana de la ciudad 
de México. 

Investigaciones:  
 Procesos de metropolización 

 

http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/339.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/339.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/339.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/339.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/339.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/340.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/340.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/340.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/494.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/494.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/494.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/514.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/514.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/611.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/611.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/620.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/640.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/640.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/640.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/640.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/640.htm
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UAM- 
Azcapotzalco 
Ciencias 
Sociales y 
Humanidades 

Departamento de 
Sociología 

 Urbanización, ejidos y campesinos en 
la frontera rural de la Ciudad de 
México. 

 Vivienda de interés social y 
condiciones de vida en la ZMCM: 
nuevos elementos para una política 
habitacional. 

 Política y gestión urbana en el D.F. 
(1940-1952). 

 Democracia y proceso participativo en 
la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México (ZMCM). 

 El comercio en la vía pública en la 
Ciudad de México. 

 Vivienda de interés social. Prototipos y 
condiciones de vida en la zona 
Metropolitana de la Ciudad de México 
(ZMCN). 

 

http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/715.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/715.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/715.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/727.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/727.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/727.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/727.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/728.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/728.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/736.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/736.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/736.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/737.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/737.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/825.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/825.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/825.htm
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/03_catalogo/825.htm
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Universidad 
Autónoma 
Metropolitana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 
Universitario de 
Estudios 
Metropolitanos 
de la UAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectos: 

 Investigación urbana, social y 
ambiental 

 Estudio de la Integración Urbana y 
Social en la Expansión Reciente de las 
Ciudades en México, 1996-2006. 
Dimensiones, características y 
soluciones. SEDESOL. 

 Planeación territorial 
 Sistemas de Información Geográfica 
 Instrumentación de planes, programas 

y proyectos 

 

 

 Zona Metropolitana y Ciudad de 
México 

Proyectos: 
 Dinámica del desarrollo urbano y 

regional de las metrópolis en 
México 

 Plan Regional Metropolitano del 
Valle de México 

 Programa general de desarrollo 
urbano del DF 

 Estudio de ordenación territorial 
del Valle de México 

 Observatorio de la Ciudad de 
México 

 Pobreza, vivienda y política 
habitacional en la ZMCM 

 Las modificaciones del Artículo 
27 y su impacto en la periferia 
ejidal de la ZMCM 

 Reforma municipal y 
descentralización 

 Cultura urbana 
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Universidad 
Autónoma 
Metropolitana 

Programa 
Universitario de 
Estudios 
Metropolitanos 
de la UAM 

 Proceso de poblamiento de la 
periferia de la Ciudad de México 

 Las utopías urbanas del siglo 
XXI 

 El caso de una ciudad 
latinoamericana 

UAM- 
Azcapotzalco  
Ciencias y Artes 
para el Diseño 

Posgrado en  
diseño 

 Estudios Urbanos  

  

 

Proyectos: 

 Equipamiento del centro funcional 
de la ciudad de México 

 Morfología, tipología y estilística del 
hábitat humano en su dimensión 
arquitectónica y urbana 

 Transporte público en la ciudad  
 Centros comerciales y urbanos  
 Aspectos sociales de la vivienda y 

metodologías cualitativas 

UAM- Xochimilco 
Ciencias y Artes 
para el Diseño 
 
 
 
 
 
 

Maestría y 
doctorado en 
Ciencias y Artes 
para el Diseño 
 
 
 
 
 

Áreas de concentración:  

 Sustentabilidad Ambiental: Estudio e 
investigación transdisciplinaria de las 
relaciones y condicionamientos entre 
el diseño, la producción y uso de los 
objetos materiales y las estructuras 
territoriales, y la apropiación, 
destrucción, preservación y 
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UAM- Xochimilco 
Ciencias y Artes 
para el Diseño 
 
 
 

Maestría y 
doctorado en 
Ciencias y Artes 
para el Diseño 

reproducción del entorno natural. 
 Investigación y Gestión Territorial: 

Estudio e investigación 
transdisciplinaria de los cambios 
producidos en las estructuras 
territoriales, regionales y urbanas, por 
los procesos de globalización y 
reestructuración económica, política, 
social y cultural, y de las prácticas de 
planeación, diseño y gestión pública, 
privada y social para garantizar su 
desarrollo democrático, la 
sustentabilidad ambiental y el 
mejoramiento de la calidad de vida de 
la población.  

UAM- Xochimilco 
Ciencias 
Sociales y 
Humanidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doctorado en 
Ciencias 
Sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sociedad y territorio 

Proyectos: 

 Globalización y procesos territoriales 
 Sistema político, gobierno y gestión 

urbana 

Proyectos de Investigación  aprobados 
por el Consejo Divisional UAM- X 

Líneas: 

 Federalismo, instituciones 
políticas y territorios 

 Política y gestión urbana en la 
zona metropolitana de la ciudad 
de México 

Investigaciones: 
 Institucionalización de la 

planeación: impacto en la 
gestión pública y en las 
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UAM- Xochimilco 
Ciencias 
Sociales y 
Humanidades 

Doctorado en 
Ciencias 
Sociales 

relaciones gobierno local-
población. 

 Gestión metropolitana de la 
política social 

 El poder en los procesos 
urbanos. 

 
UAM- Iztapalapa 
Ciencias 
Sociales y 
Humanidades 

Doctorado en 
Ciencias 
Antropológicas 

 Cultura urbana en la ciudad de 
México. 

 Cultura y sistemas simbólicos. 
 Migración 

 

 

UAM- 
Cuajimalpa 
Ciencias 
Sociales y 
Humanidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posgrado 
(Se espera que 
esté aprobado y 
en 
funcionamiento 
en el segundo 
semestre de 
2009). 
 
 
 
 
 
 
 

 Geografía urbana y desarrollo 
regional.  

 Diferenciación socio espacial de 
ciudades mexicanas, segregación, 
movilidad y accesibilidad.  

 Sistemas de información geográfica y 
análisis espacial. 

 Procesos de especialización y 
diferenciación regional y políticas para 
el desarrollo local y regional. 

 Historia de la arquitectura y planeación 
urbana 

 Historia política, urbana, social, y 
cultural 

 Urbanismo, globalización, segregación 
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UAM- 
Cuajimalpa 
Ciencias 
Sociales y 
Humanidades 

Posgrado 
(Se espera que 
esté aprobado y 
en 
funcionamiento 
en el segundo 
semestre de 
2009). 

espacial, análisis espacial, 
megaproyectos urbanos, imagen 
urbana, espacio público y 
apropiaciones espaciales 

 Historia social y urbana de América 
Latina, siglo XX.  

 Crecimiento urbano y sociabilidades 
en la ciudad de México y Colombia en 
el siglo XX.  

 Debates académicos en torno de la 
pobreza y marginalidad urbana en 
México a mediados de siglo XX. 

Instituto Mora Maestría en 
Estudios 
Regionales 
 
 
 
 
 
 

 Redes de política pública y gobiernos 
locales. 

 Democracia, ciudadanía y 
gobernabilidad en los planos local y 
regional. 

 Territorio y cultura: transformaciones, 
usos y apropiaciones del espacio. 

 Historia regional. 

 

 

Instituto Mora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historia Moderna 
y 
Contemporánea 
 
 
 
 
 
 
 

 Historia oral 
 Historia Urbana y Regional 

Proyecto: 

 Transformación urbana y gestión 
de servicios; análisis de las 
prácticas y percepciones 
sociales de estos procesos. 

 Aspectos de la identidad local en 
comunidades urbanas. 
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Instituto Mora 
 
 
 
 
 
 
 

Historia Moderna 
y 
Contemporánea 

Proyecto:  

 El espacio generador de 
identidades locales. 

Colegio de 
México 
Centro de 
Estudios 
Demográficos y 
de Desarrollo 
Urbano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doctorado en 
Estudios 
Urbanos y 
Ambientales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estructura y dinámica de la población. 
 Migración. 
 Economía urbana y regional. 
 Ciudad y medio ambiente. 

 
Líneas de especialización: 

 Economía espacial 
 Sociedad y política urbana 
 Medio ambiente urbano 

Proyecto: 
 Planeación de aeropuerto de la 

Ciudad de México. 
Línea: 

 Modelos y técnicas para el 
análisis urbano regional 

Proyecto: 
 Prevención del riesgo de los 

desastres naturales: Geografía 
de la vulnerabilidad urbana. 

Política y gestión urbana en la zona 
metropolitana de la ciudad de México. 
 
Investigaciones:  
Procesos de metropolización 
Líneas: 

 Segregación urbana y división 
social del espacio en la ciudad 
de México 

 Expansión urbana, ambiente y 
cumplimiento de la ley en la 
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Colegio de 
México 
Centro de 
Estudios 
Demográficos y 
de Desarrollo 
Urbano 

Doctorado en 
Estudios 
Urbanos y 
Ambientales 

ciudad de México 

Proyectos: 
La urbanización en la región centro de 
México 
 

Colegio de 
México 
Centro de 
Estudios 
Demográficos y 
de Desarrollo  
Urbano 

Maestría en 
Demografía 

No aparecen las líneas de investigación.  

Colegio de 
Geografía- 
UNAM 

Maestría y 
doctorado en 
Geografía 

 Sociedad y territorio 
 Geografía ambiental 
 Ordenamiento territorial 

Líneas: 
 Desarrollo Metropolitano 

Geografía Urbano-Regional  
 Modelos de Estructuración 

Urbana 
 Procesos urbanos y expansión 

metropolitana. 
 Procesos de metropolización 

 
 

Instituto de 
Investigaciones 
Antropológicas- 
UNAM 

Maestría en 
Etnología y 
Antropología 
Social 

 Antropología de la globalización y de 
los procesos regionales. 

 

 

Centro de 
Investigaciones 
Interdisciplinarias 

Programa de 
Investigación 
Ciudades y 

Proyectos: 

 Construcción democrática e inclusión 

Línea: 
 Producción de bienes y servicios 

básicos 
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en Ciencias y 
Humanidades- 
UNAM 

Gestión en el 
Mundo Actual: 
Gobierno y 
Sociedad 

en la Ciudad de México (pueblos 
originarios y comunidad política). 

 Las relaciones entre organizaciones 
civiles y nuevos gobiernos en el 
contexto de la alternancia en México: 
en busca de la institucionalidad 
democrática.  

 
Proyectos: 

 Las políticas de abasto popular 
en el D.F. y su zona 
metropolitana: sus impactos 
económicos, políticos, sociales y 
culturales. 

Instituto de 
Investigaciones 
Sociales – 
UNAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudios 
Urbanos y 
Regionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sociología del Derecho; Derecho 
ambiental; Derecho urbanístico 

 Arquitectura y sociedad; Relaciones 
sociales y espacio,  
con énfasis en vivienda 

 Basura; Comercio Mayorista de 
Alimentos; Juventud y  
Bandas Juveniles; Cultura Popular; 
Desarrollo Social Comunitario; 
Modelos de Investigación Aplicada 

 Historia urbana en los siglos XVIII y 
XIX; historia política;  
la organización política del territorio 
novohispano y mexicano, y  
su representación; historia de las 
instituciones. 

 Política de vivienda y mercado 
habitacional. 

 Políticas urbanas y administración; 
desarrollo económico regional. 

 Cambio social y participación; 
Problemas sociales, desorganización 
social. 

 Ciudad, espacio público urbano y 

Líneas: 
 Políticas Sociales (en particular 

Urbanas)  

 Historia Urbana. Constituciones 
Políticas Ciudad de México Siglo 
XIX. 

 Las Instituciones y el Urbanismo 
en el D.F. 
 Política de vivienda en México 
 Mercado inmobiliario 
habitacional 
 Diseño y vivienda pública en 
México 
 Problemas urbanos: basura, 
abasto alimentario, dinámica del 
mercado inmobiliario en la Ciudad 
de México. 

Proyectos: 
 La desregulación de la política 

de vivienda en México y su 
impacto en el sector de la 
construcción. 
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Instituto de 
Investigaciones 
Sociales –UNAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudios 
Urbanos y 
Regionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

construcción de ciudadanía 
 Pobreza urbana, exclusión social, y 

políticas sociales;  
Participación ciudadana y gobiernos 
locales. 

 
Proyectos: 

 Arquitectura y sociedad 
 Juventud y cultura popular en la 

ciudad de México 
 Pobreza urbana y exclusión social 
 Liderazgo Juvenil Observatorio de la 

juventud mexicana 
 Unidad de Estudios sobre la Juventud 

(Unesjuv). 
 Estructura y dinámica del mercado 

habitacional en el área urbana de la 
ciudad de México. 

 La problemática hidráulica del Valle de 
México 

 Procesos sociales, espacios públicos y 
ciudadanía. Nuevas tendencias en la 
organización de la vida urbana en la 
ciudad de México. (Proyecto 
individual). 

 Espacio público urbano y construcción 
de ciudadanía en la ciudad de México, 
en el proyecto especial Pobreza 
urbana, desigualdad y exclusión 
social, PAPIIT-DGAPA, UNAM, 
coordinador por la Dra. Alicia Ziccardi. 

 
 



C e n t r o  d e  E s t u d i o s  S o b r e  l a  C i u d a d  

 

 1133  

Instituto de 
Investigaciones 
Sociales - UNAM 

Estudios 
Urbanos y 
Regionales 

En proceso 2006-2007. 
 Pobreza urbana, exclusión social y 

políticas sociales. 
Proyecto Urbared: una política 
socioeconómica alternativa para las 
ciudades de América Latina. 

Centro de 
Investigaciones y 
Estudios de 
Posgrado de la 
Facultad de 
Arquitectura- 
UNAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maestría y 
doctorado en 
Urbanismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Página en reconstrucción. Líneas: 
 
 Administración Urbana  
 Diseño Urbano  
 Economía Política de la 

Urbanización 
 Economía Urbana y Finanzas 
 Estado y Políticas Urbano 

Regionales 
 Historia contemporánea de la 

política urbana 
 Planeación; Usos del suelo y 

Estructura Urbana  
 Política de vivienda en México 
 Política Urbano Regional 
 Políticas arquitectónicas del estado 

mexicano 
 Diseño y vivienda pública en México 
 Investigación Aplicada a vivienda 

urbana 
 Mercados inmobiliarios y finanzas 

urbanas (fiscal e inmobiliaria) 
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Centro de 
Investigaciones y 
Estudios de 
Posgrado de la 
Facultad de 
Arquitectura- 
UNAM 

Maestría y 
doctorado en 
Urbanismo 

 Reestauración urbana y mercado 
inmobiliario 

 Transporte y vialidad urbanos 
 Vivienda y renovación  
 Estudios sobre las metrópolis. 
 Grandes metrópolis 
 Megalópolis y región 
 Procesos de urbanización y 

distribución territorial en México. 
 Barrio y ciudad: Taller de diseño 

urbano en Psicología del habitante 
urbano. 

PUEC- UNAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 
UNIVERSITARIO 
DE ESTUDIOS 
SOBRE LA 
CIUDAD (PUEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Agua 
 Ciudad y política 
 Economía urbana 
 Historia Urbana 
 Planeación y administración urbana. 
 Suelo urbano 
 
Proyectos: 

 Planes estratégicos de desarrollo 
urbano. 

 
 Métodos para la evaluación sobre 

calidad de desempeño de la gestión 
de los gobiernos locales. 

 
 Formulación de estudios sobre 

finanzas públicas locales y formas de 
asociación público-privado para el 
desarrollo metropolitano. 

Líneas: 
 

 La gobernabilidad 
 Los riesgos urbanos 
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PUEC- UNAM PROGRAMA 
UNIVERSITARIO 
DE ESTUDIOS 
SOBRE LA 
CIUDAD (PUEC) 
 
 
 

 
 Diseño de programas de manejo 

sustentable para grandes parques y 
bosques urbanos. 

 
 Elaboración de sistemas de 

información geográfica (SIG). 
 

Centro de 
Investigación y 
Estudios 
Superiores en 
Antropología 
Social (CIESAS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maestría y 
doctorado en 
Antropología 

 Antropología urbana y del trabajo 
 
Proyectos: 

 Desarrollo urbano y clase media en la 
ciudad de Querétaro (2a. fase del 
proyecto general: Sectores me-dios en 
tres ciudades: México, Guadalajara y 
Querétaro). Crecimiento urbano y 
cambio en el estilo de vida. 

 Los hijos de la modernidad y sus 
prácticas residenciales. Un estudio 
etnográfico aplicado a los fundadores 
de la colonia Michoacana, colonia de 
origen proletario habitada hoy por 
familias de clase media. Ciudad de 
México 1936-2003. 1a. fase: Formas 
de apropiación y transformación de la 
arquitectura oficial. 2a. fase: Itinerarios 
residenciales de familias de clase 
media en la zona metropolitana de la 
ciudad de México. 
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FLACSO- 
México 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maestría en 
Población y 
Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Distribución territorial de la población y 
ciudad. Esta línea se enfoca al 
conocimiento de los patrones de 
asentamiento de la población y su 
concentración en ciudades, así como 
las diferentes formas de ocupación y 
organización del espacio. La 
concentración urbana de la población 
implica concentración de la pobreza y 
segregación espacial, lo cual plantea 
retos a la planeación urbana y 
territorial además de cuestionar la 
sustentabilidad de las grandes 
ciudades y sus periferias.  

 Población y medio ambiente. El 
objetivo de esta línea de trabajo es 
comprender las relaciones entre 
población y medio ambiente, para lo 
cual se discuten las perspectivas y 
bases teóricas y metodológicas que se 
han planteado, en el marco de la 
sustentabilidad del desarrollo y la 
mundialización. Se investigan algunas 
de las relaciones principales que 
vinculan la dinámica de la población 
con los procesos territoriales y 
ambientales. También se abordan 
procesos específicos relacionados con 
el cambio climático y la situación de 
los recursos naturales y procesos que 
se consideran críticos: el agua, la 
deforestación, erosión y 

Investigaciones: 
 Situaciones de 

homogeneización residencial en 
la Ciudad de México: tres 
estudios de caso sobre espacios 
residenciales cerrados en la 
Delegación Tlalpan. 
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FLACSO- 
México 

Maestría en 
Población y 
Desarrollo 

desertificación, entre otros, así como 
la exposición de la población a 
fenómenos naturales que constituyan  
una amenaza que puede afectarla de 
acuerdo a su vulnerabilidad 
socioeconómica y demográfica.  

Universidad 
Iberoamericana. 
Departamento de 
Arquitectura, 
División de Arte, 
Ciencia y 
Tecnología 

Maestría en 
Proyectos para 
el Desarrollo 
Urbano 

Área de especialización: 
Desarrollo inmobiliario  y diseño urbano 
(enfocada al desarrollo urbano sostenible 
incluyendo:  

 Sociología Urbana 
 Ecología Urbana 
 Economía Urbana 
 Marco jurídico 

 

 

Tecnológico de 
Monterrey- 
Campus Ciudad 
de México 

Centro de 
Investigación de 
Políticas 
Públicas (CIPP) 

  Políticas urbanas  

 Observatorios urbanos  
 Problemas urbanos: desechos sólidos 

y transporte  
 Medición de la pobreza urbana 

 

 

 
 

   

http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?menu=mgAcademia&seccion=acArquitectura
http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?menu=mgAcademia&seccion=acArquitectura
http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?menu=mgPerfil&seccion=acVicerrectoriadcat
http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?menu=mgPerfil&seccion=acVicerrectoriadcat
http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?menu=mgPerfil&seccion=acVicerrectoriadcat

