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Primer semestre 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN URBANISMO   

 
Denominación:   Fundamentos de economía para el Urbanismo 

Clave: 
 

Semestre: 
1 

Campo de conocimiento: 

 Todos 

No. Créditos:  
6 
 

Carácter: obligatorio Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórica 
Teoría: prácticas: 

3 48 3 0 

Modalidad:  seminario Duración del programa: un semestre 

Seriación:        No ( x  )       Si (    )    Obligatoria (     )      Indicativa (     ) 
Actividad académica subsecuente: 
Actividad académica antecedente: 

Objetivo general 
Conocer los elementos básicos necesarios para entender la relación de la 
economía con la ciudad. 

Objetivos específicos  
Identificar dos perspectivas teóricas en la Economía, para entender cómo aborda 
cada una la relación entre los procesos económicos y su expresión espacial. 
Reconocer los elementos determinantes del desarrollo económico, y de qué 
manera configuran y hacen funcionales los territorios urbano-regionales. 
Relacionar el impacto que la población y el territorio tienen en la localización 
económica y sus costos. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Los enfoques epistemológicos de la economía 9 0 

2 Desarrollo económico y urbanización 12 0 

3 
Determinantes territoriales del desarrollo 
económico regional 12 0 

4 
Costos económicos de la aglomeración en el 
espacio geográfico 15 0 

Total de horas: 48 0 
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Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Los enfoques epistemológicos de la economía 

 Fundamentos filosóficos del análisis económico 

 El carácter histórico de las leyes económicas y sociales 

2 Desarrollo económico y urbanización 

 Orígenes económicos de la urbanización 

 Las ciudades y el excedente económico 

 Las condiciones generales de la producción e infraestructura  
en la formación de las ciudades 

3 Determinantes territoriales del desarrollo económico regional 

 Economía del espacio y región 

 Determinantes del desarrollo económico y regional 

 Disparidades regionales 

 Desarrollo rural y urbanización 

4 Costos económicos de la aglomeración en el espacio geográfico 

 La noción del espacio y el análisis económico 

 La centralidad y la distancia 

 Economías de escala y costos de transporte 

 Economías de urbanización 

 El concepto de externalidades y economías externas 

Bibliografía básica 
 

 Asuad, S. Norman E. Economía regional y urbana. Introducción a las 
teorías, técnicas y metodologías básicas. Capitulo II y IV. México: 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, El Colegio de Puebla y la 
Asociación de Exalumnos de la FES-UNAM., 2001. 

 Borja, Jordi. La ciudad en sus tres dimensiones a la nueva revolución 
urbana. Texto del Módulo 1 del Master Gestión de la Ciudad. España: 
Universitat Oberta de Catalunya, 2005. 

 Harvey, David. Urbanismo y desigualdad social. España: Siglo XXI editores, 
1977. 

 - - - .  El nuevo imperialismo. España:   Ediciones Akal, 2004. 

 - - - . Espacios del capital. España: Ediciones Akal, 2007.  

 Harvey David. El enigma del capital.  España: Ediciones Akal, 2012. 

 Polése, Mario. Economía urbana y regional: introducción a la relación entre 
territorio y desarrollo. Capítulos 2 y 3. Costa Rica: Libro Universitario, BUAP 
y GIM., 1998. 

 - - - . Economía urbana y regional: introducción a la relación entre territorio y 
desarrollo. Capítulos IV y IX. Costa Rica: Libro Universitario Regional, BUAP 
y GIM, 1998. 

 Singer, Paul. Economía política de la urbanización. México: Siglo XXI 
Editores, 1989. 

 Topalov, Cristian. La urbanización capitalista. Capítulo I.  México: Editorial 
México, 1979. 
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Bibliografía complementaria 
 

 Aguilar Martínez, Adrián G. El fenómeno metropolitano: estrategias, 
instrumentos y alternativas de gestión: evaluación de las delimitaciones 
existentes. artículo elaborado para el 2° Diplomado. México: Programa 
Universitario de Estudios sobre la Ciudad, UNAM, 2003. 

 Rozga L., Ryszar. “Alternativas teóricas y metodológicas pare el análisis 
regional. Nuevos campos del análisis regional en los años ochenta y 
noventa”.  El desarrollo regional en México, antecedentes y perspectivas. 
Rodríguez y R. S., Camarena L. M. y Serrano M. J., Comp. México: 
AMECIDER. 1996: 75-85. 

 Serra, Josep, Montserrat Otero y Ernest Ruiz, “Grandes aglomeraciones 
metropolitanas europeas”, en Adrián Aguilar.  Coord. Procesos 
metropolitanos y grandes ciudades, dinámicas recientes en México y otros 
países, México: H. Cámara de Diputados LIX Legislatura, Instituto de 
Geografía, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Programa 
Universitario de Estudios sobre la Ciudad, UNAM, Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y Miguel Ángel Porrúa, 2004. 

 Zimmermann, Clemens. La época de las metrópolis. Urbanismo y desarrollo 
de la gran ciudad. España: Siglo XXI Editores, 2012. 

Sugerencias didácticas: Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 

Exposición oral x   

Exposición audiovisual x Exámenes parciales   X 

Ejercicios dentro de clase x Examen final escrito  

Ejercicios fuera del aula  Trabajos y tareas fuera del aula X 

Lecturas obligatorias x Participación en clase X 

Trabajo de investigación x Asistencia X 

Prácticas de campo  Otras: ____________________  

Otras: ____________________    

Perfil profesiográfico 
Maestro en Urbanismo, geografía o economía, con experiencia docente. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN URBANISMO   

 
Denominación:                               Historia y teoría del Urbanismo 

Clave:  
 

Semestre: 
1 
 

Campo de conocimiento:  

 Todos 

No. 
Créditos:  

3 
 

Carácter: obligatorio  Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teóricas 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad: curso Duración del programa: un semestre 

Seriación:      No (x)         Si (    )        Obligatoria (     )     Indicativa (  ) 
Actividad académica subsecuente:  
Actividad académica antecedente:  

Objetivo generales 
Analizar los factores económicos, políticos, sociales y culturales que han marcado 
la evolución histórica de las ciudades en México, con la finalidad de reconocer la 
importancia de la reflexión teórica en el ejercicio del Urbanismo. 

Objetivos específicos 
1. Conocer las aportaciones de los autores (teóricos) más influyentes en la 

integración del Urbanismo como disciplina moderna. 
2. Estudiar la evolución de los asentamientos urbanos en México. 
3. Identificar los temas y tendencias en el pensamiento urbanístico 

contemporáneo. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 
El origen del Urbanismo como disciplina 
moderna 

6 0 

2 Historia de las ciudades en México 7.5 0 

3 
Temas y tendencias en el pensamiento 
urbanístico contemporáneo 

10.5 0 

Total de horas: 24 0 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 El origen del Urbanismo como disciplina moderna 

 El origen del Urbanismo en Europa 

 El origen del Urbanismo en Estados Unidos  
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 El Urbanismo moderno: teoría y crítica 

2 Historia de las ciudades en México 

 Teoría e historia del Urbanismo mesoamericano 

 Teoría e historia del Urbanismo novohispano 

 Las ciudades mexicanas en el siglo XIX y XX 

 Teoría e historia Urbanismo institucional en México 

 Teoría e historia del Urbanismo popular en México  

y América Latina 

3 Temas y tendencias en el pensamiento urbanístico 
contemporáneo 

 Ciudad neoliberal y ciudad global 

 La crítica neomarxista 

 Autores y experiencias iberoamericanas 

 Sostenibilidad del desarrollo urbano y cambio climático  

 Género y ciudad 

 Diseño universal y accesibilidad 

Sugerencias didácticas: Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 

Exposición oral x   

Exposición audiovisual x Exámenes parciales  

Ejercicios dentro de clase  Examen final escrito  

Ejercicios fuera del aula  Trabajos y tareas fuera del aula x 

Lecturas obligatorias x Participación en clase x 

Trabajo de investigación x Asistencia x 

Prácticas de campo  Otras: ____________________  

Otras: ____________________    

Bibliografía básica 
 

 Bassols, Mario, Comp.  Antología de sociología urbana. México: UNAM, 
1988. 

 Bettin, Gianfranco. Los sociólogos de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gilli, 
1982. 

 Choay, Francoise. El Urbanismo: utopías y realidades. Barcelona: Grupo 
Editorial Lumen, 1970. 

 Garza, Gustavo. Cincuenta años de investigación urbana y regional en 
México, 1940-1991. México: El Colegio de México, 1996. 

 Hall, Peter. Ciudades del mañana: Historia del Urbanismo del siglo XX. 

Barcelona: Serbal, 1996. 

 López Rangel, Rafael.  La planificación y la ciudad de México 1900-1940. 
México: UAM-A, 1993. 

 Martin Ramos, Ángel., Ed. Lo urbano en 20 autores contemporáneos. 
Barcelona: Editorial UPC, 2004. 

 Méndez Rodríguez, Alejandro., Coord.  Estudios urbanos contemporáneos. 
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México: Instituto de Investigaciones Económicas / UNAM, 2006. 

 Quiroz Rothe, Héctor. Ciudades mexicanas del siglo XX. México: UNAM, 
2008. 

 Sánchez, Gerardo. La ciudad de México en el período de las regencias 
1929-97. México: UAM-A, 1999. 

 Sánchez Ruiz, Gerardo.  Planificación y Urbanismo de la Revolución 
Mexicana. México: UAM-A, 1993. 

 
Bibliografía complementaria 
 

 Brarda, Analía. “¿Qué decimos cuando hablamos de la educación en la 
ciudad?”. Revista Ciudades. 2005: 2-8. 

 Cacciari, Massimo. La ciudad. Barcelona: Gustavo Gilli, 2010. 

 Davis, Mike.  Planeta de ciudades miseria.  Madrid: Foca, 2001. 

 García Vázquez, Carlos. Ciudad hojaldre. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. 

 Glaeser, Edward.  El triunfo de las ciudades. México: Taurus, 2011. 

 Harvey, David. Urbanismo y desigualdad social. Madrid: Siglo XXI editores, 
2007. 

 Erner, Jaime. Acupuntura urbana. Barcelona: IAAC, 2004. 

 Muñoz, Francesc. Urbanalización. Paisajes comunes, lugares globales. 
Barcelona: Gustavo Gili, 2010. 

 Sánchez, Gerardo.   Planificación y Urbanismo visionarios de Carlos 
Contreras. México: UNAM, 2003. 

Perfil profesiográfico 
Maestro en Urbanismo o historia, con experiencia docente. 
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Segundo semestre 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN URBANISMO   

 
Denominación:  Análisis territorial 

Clave: 
 

Semestre: 
2 

Campo de conocimiento:  

 Todos  

No. 
Créditos:  

6 
 

Carácter: obligatorio Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teóricas 
Teoría: Práctica: 

3 48 3 0 

Modalidad: seminario Duración del programa: un semestre 

Seriación:       No (  x  )       Si (    )    Obligatoria (     )    Indicativa (     ) 
Actividad académica subsecuente: 
Actividad académica antecedente: 

Objetivo general 
Distinguir la naturaleza interna, distribución, funcionamiento e integración  
de los asentamientos humanos en el territorio. 

Objetivos específicos 
Identificar los conceptos y escalas del análisis urbano-regional. 
Reconocer los elementos espaciales del entorno regional, urbano e intraurbano. 
Conocer y aplicar las herramientas teórico-metodológicas para el análisis 
de los asentamientos humanos en el territorio. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 El contexto urbano-regional 15 0 

2 
Análisis espacial 

33 0 

Total de horas: 48 0 

 

 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 El contexto urbano-regional 

 Urbanización y uso del territorio 
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 Proceso de urbanización en México 

 Regiones y sistema de ciudades 

 Metropolización  

 La ciudad y su estructura interna 

2 Análisis espacial 
 

 Análisis espacial 

 El distrito central de negocios 

 Funciones de densidad urbana 

 Nodos y jerarquías 

 Flujos y redes 

 Modelos de interacción espacial 

 Difusión espacial  

 Modelos de econometría espacial 

Bibliografía básica 

 Anselin, Luc. Spatial Econometrics: Methods and Models, The Netherlands:   
Kluwer Academic Publishers, 1988. 

 Carter, H.   El estudio de la geografía urbana, Madrid: Colección Nuevo 
Urbanismo, Instituto de Estudios de Administración, 1987. 

 Forman, Richard T. Urban Regions, Ecology and Planning Beyond the City, 
United States of America:  Cambridge Press, Fotheringham, A.S. and M.E. 
O’Kelly. (1989). Spatial Interaction Models: Formulations and Applications. The 
Netherlands:  Kluwer Academic Publishers, 2010. 

 Nava, Emelina. Estructura urbana policéntrica y movilidad: exploraciones en 
torno a la distancia y el tiempo de desplazamiento en el Área Metropolitana de 
la Ciudad de México, (tesis de doctorado en Urbanismo, Programa de 
Maestría y Doctorado en Urbanismo), México: UNAM, 2009. 

 Pacione, Michael. Urban Geography, A global Perspective.  Canada: 
Routledge, 2009. 

 
Bibliografía complementaria 

 Andersson D.E., A. E. Andersson and C. Mellander. Ed. Handbook of Creative 
Cities.  Northhampton M.A:  Edward Elgar, 2011. 

 Consejo Nacional de Población. Delimitación de las Zonas Metropolitanas de 
México. Consejo Nacional de Población, Secretaría de Gobernación. 2010. 
Medio electrónico. 

 Garza, Gustavo.  La urbanización de México en el siglo XX.  México:  
El Colegio de México, 2005. 

 Garrocho, C. Dinámica de las ciudades de México en el siglo XXI: cinco 
vectores para el desarrollo sostenible.  México: El Colegio Mexiquense, 
Consejo Nacional de Población-Fondo de Población de las Naciones Unidas, 
2013. 

 Garrocho, C.  Estructura funcional de la red de ciudades de México, México: 
Consejo Nacional de Población, UNFPA, El Colegio Mexiquense, 2012. 

       

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
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aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral x   

Exposición audiovisual x Exámenes parciales x 

Ejercicios dentro de clase x Examen final escrito x 

Ejercicios fuera del aula  Trabajos y tareas fuera del aula x 

Lecturas obligatorias x Participación en clase x 

Trabajo de investigación x Asistencia x 

Prácticas de campo x Otras: ____________________  

Otras: ____________________    

Perfil profesiográfico 
Maestro en Urbanismo, geografía o economía, con experiencia docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN URBANISMO   
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Denominación:  Legislación urbana 

Clave: 
 

Semestre: 
2 

Campo de conocimiento:  

 Todos 

No. 
Créditos:  3 

 

Carácter: obligatorio  Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teóricas 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad:  curso Duración del programa: un semestre 

Seriación:        No (  x  )         Si (    )    Obligatoria (   )      Indicativa (     ) 
Actividad académica subsecuente: 
Actividad académica antecedente: 

Objetivo general 
Conocer el marco jurídico que regula el ordenamiento del territorio,  
el desarrollo urbano y la vivienda en México. 

Objetivos específicos 
Describir los antecedentes y estado actual de las disposiciones constitucionales 
relacionados con el desarrollo regional, urbano y habitacional. 
Utilizar la legislación e instituciones básicas que regulan los procesos de gestión  
y planeación regional y urbana. 
Asumir una posición crítica y valorativa respecto de las instituciones jurídicas que 
el Estado mexicano ha establecido para el ordenamiento del territorio y el 
desarrollo regional y urbano. 
Analizar las disposiciones de la legislación específica en materia de Urbanismo. 
Analizar las disposiciones de la legislación relacionada en materia de Urbanismo. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Revisión general del sistema jurídico mexicano 3 0 

2 
Antecedentes de las políticas de la planeación 
regional, urbana y habitacional 

3 0 

3 
Las disposiciones constitucionales en materia de 
desarrollo urbano y vivienda 

3 0 

4 La legislación específica 9 0 

5 La legislación relacionada 6 0 

Total de horas: 24 0 

 
 
Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Revisión general del sistema jurídico mexicano 

 Ámbitos de validez y formulación de la ley 

 Jerarquía normativa  
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 Estructura y principios constitucionales 

 Régimen jurídico-político 

2 Antecedentes de las políticas de la planeación regional,  
urbana y habitacional 

 Planeación del desarrollo  

 Planeación regional y urbana  

 Planeación de vivienda 

 Otros sectores 

3 Las disposiciones constitucionales en materia de desarrollo 
urbano y vivienda 

 Los artículos 4º, 25, 26, 27, 73, 112, 122 y 115 constitucionales  

 La Ley General de Asentamientos Humanos  
y leyes de desarrollo urbano 

 La legislación de vivienda 

4 La Legislación específica 

 La legislación ambiental 

 La legislación agraria  

 Las regulaciones civiles 

 Los reglamentos municipales 

5 La Legislación relacionada 

 Legislación de la organización administrativa 

 Legislación del financiamiento y fiscalización 

 Legislación del patrimonio cultural, turismo, servicios, etc. 

Bibliografía básica 
Leyes y documentos públicos: 

 Código Civil para el Distrito Federal  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Legislación Agraria 

 Legislación de las entidades federativas  

 Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

 Ley General de Asentamientos Humanos.  

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

 ONU. Documentos y declaraciones internacionales en diversas materias  

 Programa Nacional de Desarrollo y otros programas gubernamentales 
Libros 

 Dabin, Jaen.  Doctrina general del Estado. México: UNAM, 2003. 

 Garza, César Carlos. Derecho constitucional mexicano. México: Mc Graw Hill, 
1997. 

 García Máynez, Eduardo.  Introducción al estudio del Derecho, México: 
Porrúa, 1974. 

 Hernández Gaona, Pedro. Derecho municipal. México: UNAM, 1991. 

 Nava Negrete, Alfonso.  Derecho administrativo.  México: UNAM.1991. 

 Villoro Toranzo, Miguel.  Introducción al estudio del Derecho, México: Porrúa, 
1998. 
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Bibliografía complementaria 
 

 Acosta Romero, Miguel.  Derecho administrativo. México: Porrúa, 1998. 

 Calva, José Luis.  Derecho y políticas sociales. México: UNAM, 2012. 

 Serra Rojas, Andrés.  Derecho administrativo. México: Porrúa, 1997. 

 Tena Ramírez, Felipe.  Derecho constitucional. México: Porrúa, 2003. 
 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral x   

Exposición audiovisual x Exámenes parciales x 

Ejercicios dentro de clase  Examen final escrito  

Ejercicios fuera del aula  Trabajos y tareas fuera del aula  

Lecturas obligatorias x Participación en clase x 

Trabajo de investigación x Asistencia x 

Prácticas de campo x Otras: ____________________  

Otras: ____________________    

Perfil profesiográfico 
Maestro en Urbanismo o Derecho, con experiencia docente. 
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Tercer semestre 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN URBANISMO   

 

 
Denominación:  Herramientas de investigación para el Urbanismo 

Clave: 
 

Semestre: 
3 

Campo de conocimiento:  

 Todos 

No. 
Créditos:  

6 
 

Carácter: obligatorio  Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teóricas  
Teoría: Práctica: 

3 48 3 0 

Modalidad: seminario Duración del programa: un semestre 

Seriación:       No ( x  )        Si (   )    Obligatoria (   )      Indicativa (     ) 
Actividad académica subsecuente: 
Actividad académica antecedente: 

Objetivo general  
Conocer las etapas y las técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa para 
el análisis urbano-regional y su aplicación para toma de decisiones. 

Objetivos específicos 

 Manejar datos de orden cuantitativo a través del análisis exploratorio  
y la estadística descriptiva. 

 Interpretar las principales técnicas cuantitativas y cualitativas 

 Identificar las etapas del diseño de investigación 

 Distinguir las diferentes perspectivas en torno a los métodos  
de investigación actuales 

 Aplicar las principales técnicas de investigación cualitativa  
en relación con el Urbanismo. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 
Métodos cuantitativos y cualitativos  
en ciencias sociales 

3 0 

2 
Manejo y exploración de datos 

12 0 

3 
Métodos cuantitativos y diseño de investigación 

9 0 
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4 
Investigación cualitativa: orígenes y 

características 6 0 

5 
Perspectivas actuales para el uso combinado de 

métodos cualitativos y cuantitativos 6 0 

6 
Las técnicas de investigación cualitativa 

12 0 

Total de horas: 48 0 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Métodos cuantitativos y cualitativos en ciencias sociales. 

 Naturaleza de la investigación en ciencias sociales 

 Principales diferencias entre investigación cuantitativa y cualitativa 

2 Manejo y exploración de datos. 

 Introducción al uso de datos cuantitativos: variables, recolección de 

datos, fases y tipos de encuesta 

3 Métodos cuantitativos y diseño de investigación 

 Tipos de muestreo 

 Escalas de medición 

 Representación gráfica 

 Construcción de indicadores  

 Diseño de modelos multivariantes 

 Análisis factorial 

4 Investigación cualitativa: orígenes y características 

 La construcción del conocimiento desde la perspectiva cualitativa 

5 Perspectivas actuales para el uso combinado  
de métodos cualitativos y cuantitativos 

 Comparación entre el uso de métodos cualitativos  
y métodos cuantitativos. 

6 Las técnicas de investigación cualitativa 

 La observación, la entrevista, los grupos de discusión,  
métodos participativos 

Sugerencias didácticas: 
 

 Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 

 

Exposición oral x   

Exposición audiovisual x Exámenes parciales x 

Ejercicios dentro de clase x Examen final escrito  

Ejercicios fuera del aula x Trabajos y tareas fuera del aula x 

Lecturas obligatorias  Participación en clase x 

Trabajo de investigación x Asistencia x 

prácticas de campo  Otras: _______________________  

Bibliografía básica 
Métodos cuantitativos 

 Ferrán, Magdalena. curso de SPSS para Windows.  Madrid: McGraw Hill, 
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1999. 

 Ferrán Aranaz, Magdalena. SPSS para Windows análisis estadístico. Madrid: 
Mc Graw-Hill, 2001. 

 Hair, Anderson. et al. Estadística multivariante. Madrid: Prentice Hall, 1999. 

 Hernández Sampieri, et al. Metodología de la investigación.  México: Mc 
Graw-Hill, 1998. 

 Lévy, Mangin. et al. Análisis multivariable para las ciencias sociales.  Madrid: 
Prentice Hall, 2003. 

 Siegel, Sydney y Castellan N. John. Estadística no paramétrica. México: 
Editorial Trillas, 1998. 

Métodos cualitativos 

 Balcázar, N. Patricia. et al. investigación cualitativa. México: Uaemex, 2005 

 Ruiz O., José Ignacio. Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao: 
Universidad de Deusto, 2003. 

 
Bibliografía complementaria 
 
Métodos cuantitativos 

 Álvarez, Marat. Estadística con SPSS para Windows. México: Editorial 
Alfaomega, 2002. 

 Box, George. Estadística para investigadores.  España: Editorial Reverte, 
1999. 

 Díaz de Rada, V. Técnicas de análisis de datos para investigadores sociales. 
Madrid: Ra-Ma, 1999. 

 Walpole, Raymond y Myers H.  Probabilidad y estadística. México:  
McGraw Hill, 1992. 
 

Métodos cualitativos 

 Álvarez Gayoú, Juan Luis. Como hacer investigación cualitativa: 
fundamentos y metodología.  México: Paidós, 2004. 

Perfil profesiográfico 
Maestro en Urbanismo, con formación en actuaria, matemáticas, ingeniería, 
antropología o sociología y con experiencia docente. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 PROGRAMA DE POSGRADO  

MAESTRIA EN URBANISMO 
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Denominación:   Desarrollo sostenible en el Urbanismo 

Clave: 
 

Semestre: 
3 

Campo de conocimiento:  

 Todos 

No. 
Créditos: 

3 

Carácter: obligatorio Horas 

Horas 
por 

seman
a 

Horas al 
semestre  

Tipo: teóricas 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad: curso Duración del programa: un semestre 

Seriación:        No ( x )        Si (    )     Obligatoria (    )      Indicativa (     ) 
Actividad académica subsecuente:  
Actividad académica antecedente:  

Objetivo general  
Introducir al alumno en el conocimiento de la problemática ambiental a partir del 
paradigma del desarrollo sostenible, para así entender la necesidad de diseñar 
con herramientas analíticas de orden ecológico y ambiental con principios 
holísticos. 

Objetivos específicos 

 Conocer los antecedentes teóricos del desarrollo sostenible. 

 Analizar la problemática ambiental actual, motivo del deterioro y pérdida 
de calidad de vida en regiones, ciudad y edificaciones. 

 Estudiar las principales corrientes del Urbanismo en la sostenibilidad. 

 Comprender el objetivo de la planeación ambiental y el ordenamiento 
ecológico del territorio. 

Índice temático 

Unida
d 

Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 
Los paradigmas, antecedentes históricos  

y aplicación actual 
9 0 

2 

Enfoque conceptual que sustentan  

el planteamiento teórico en el estudio  

del Urbanismo 

6 0 

3 Principales exponentes, corrientes y ejemplos 3 0 

4 
El uso de conceptos y herramientas  

para la planeación 
6 0 

Total de horas: 24 0 

 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Los paradigmas, antecedentes históricos y aplicación actual. 
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 El paradigma del desarrollo sostenible.  

 Orígenes y proceso.  

 Marco conceptual del holismo, multi-inter-transdisciplinariedad, y 
de la planeación ambiental 

2 Enfoque conceptual que sustentan el planteamiento teórico  
en el estudio del Urbanismo. 

 Problemática ambiental actual 

3 Principales exponentes, corrientes y ejemplos. 

 Exponentes del Urbanismo en la sustentabilidad 

4 El uso de conceptos y herramientas para la planeación 

 Principios básicos para una propuesta urbano-regional en la 
sostenibilidad 

Bibliografía básica 

 Foster, J.B. The Ecological Revolution. Making Peace with the Planet. New 
York: Monthly Review Press, 2000. 

 Gibson, J.E.  Diseño de nuevas ciudades: Enfoque sistémico.  México: 
Editorial Limusa, 1981. 

 Kostof, S.  The city assembled the elements of urban through history. 
London:  Thames and Houdson.Ltd, 1992. 

 Low, N. The Green City: Sustainable Homes, Sustainable Suburbs. London:  
UNSW press Routledge, 2005. 

 Mitchell, W.J.  E-topia. Vida urbana. Jim, pero no lo que conocemos. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gilli, 1999. 

 Nussbaun, MY Sen. A. La Calidad de Vida.  México: The United Nations 
University, Fondo de Cultura Económica. 2002. 

 Ordeig Corsini, J. M. Diseño urbano y pensamiento contemporáneo. México: 
Editorial Océano, 2004. 

 Pérez, R.R.A.  Kuhn y el Cambio Científico. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2000. 

 Ruano, M.  EcoUrbanismo: Entornos humanos sostenibles 60 proyectos. 
México: Editorial Gustavo Gilli, 1999. 

 Sachs, I.  Ecodesarrollo: Desarrollo sin destrucción.  México: El Colegio de 
México, 1982. 

 Salas, E. H. Una nueva visión: Arquitectura y desarrollo sustentable. México: 
UNAM y Editorial Edamex, 2008. 

 Strauss, L.   La ciudad y el hombre. Buenos Aires: Katz Editores, 2006. 

 Touraine, A. Un nuevo paradigma para comprender el mundo de hoy.  
Barcelona: Paidós, 2005. 

Bibliografía complementaria 

 Brundtland Report. Our Common Future. New York: Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente / ONU, 1992. 

 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.  
México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2011. 

 

Sugerencias didácticas:  Mecanismos de evaluación del  
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 aprendizaje de los alumnos: 

Exposición oral x   

Exposición audiovisual x Exámenes parciales x 

Ejercicios dentro de clase x Examen final escrito  

Ejercicios fuera del aula x Trabajos y tareas fuera del aula x 

Lecturas obligatorias  Participación en clase x 

Trabajo de investigación x Asistencia x 

prácticas de campo  Otras: _______________________  

Perfil profesiográfico 
Maestro en Urbanismo o ingeniería, con experiencia docente 
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Actividades académicas  

de formación disciplinaria 

definidas por el campo  

de conocimiento  
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Desarrollo inmobiliario 

 

Primer semestre 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

Denominación: 
Taller de investigación I. El proyecto inmobiliario 

y su desarrollo en el contexto urbano 

Clave: 
 

Semestre: 
1 

Campo de conocimiento: 

 Desarrollo inmobiliario 

No. 
Créditos: 

6 

Carácter: obligatorio de elección Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo:  teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad:  taller Duración del programa: un semestre 

Seriación:        No (    )      Si (X)      Obligatoria (  )      Indicativa ( X  ) 
Actividad académica subsecuente: Taller II. Formulación y evaluación de 
proyectos inmobiliarios 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general  
Comprender las herramientas y conceptos fundamentales para  
la elaboración de proyectos de desarrollo inmobiliario en el marco  
del contexto sociourbanístico y medioambiental.  

Objetivos específicos  

 Conocer cómo se forma el valor del suelo y cuál es el papel que 
desempeñan los mercados inmobiliarios en el desarrollo de las ciudades, 
mediante una visión integral urbana, física, económica, social y 
medioambiental. 

 Identificar la relación entre los ciclos económicos  
y los ciclos del mercado inmobiliario 

 Describir la diversidad de políticas púbicas urbanas  
que deben conformar el espacio de actuación de la actividad inmobiliaria 

  Elaborar un proyecto inmobiliario en su etapa conceptual, que tome en 
cuenta las condicionantes multidimensionales, físicas, económicas, 
sociales y medioambientales. 

 



27 
 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Mercados y formación de valor en las ciudades. 6 6 

2 Ciclos económicos y ciclos inmobiliarios. 6 6 

3 Políticas urbanas y mercados inmobiliarios.       6        6 

4 
Elaboración conceptual de proyectos 
inmobiliarios 

6 6 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Mercados y formación de valor en las ciudades. 

 Valor del dinero y formación de mercados  
con referencia al sector inmobiliario. 

2 Ciclos económicos y ciclos inmobiliarios. 

 Naturaleza cíclica del comportamiento macroeconómico.  

 Ciclos inmobiliarios: obsolescencias y mecanismos de 
intermediación entre lo micro y lo macro. 

3 Políticas urbanas y mercados inmobiliarios. 

 Relaciones espaciales (campos) entre actividades 
económicas y usos del suelo. 

4 Elaboración conceptual de proyectos inmobiliarios 

 Elaboración de proyectos inmobiliarios, que considere las 
condicionantes multidimensionales, urbanas, económicas, 
financieras, físicas, sociales y medioambientales. 

Bibliografía básica  
 

 BBVA.  Situación inmobiliaria en México. México:  
BBVA Servicios de Estudios Económicos, 2011. 

 Fernando, Grene. Urbanismo y vivienda. México: UNAM, Facultad de 
Arquitectura, Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado, Programa 
de Maestría y Doctorado en Urbanismo, 2005. 

 Centro de Información y Documentación de Consumo / FDH. F. El estado 
actual de la vivienda en México 2011. México: Centro de investigación y 
Documentación de la Casa y Sociedad Hipotecaria Federal, 2011.  

 Coulomb, René. La vivienda en el Distrito Federal: retos actuales y nuevos 
desafíos. México: Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 2005. 

 Iracheta y E. Soto. Impacto de la vivienda en el desarrollo urbano. Memorias 
del III Congreso Nacional de Suelo urbano. México: El Colegio Mexiquense, 
2010. 

Bibliografía complementaria 

 Álvarez Guerrero, Manuel. Metodología para la promoción de desarrollos 
habitacionales. México: UNAM, Facultad de Arquitectura, Centro de 
Investigaciones y Estudios de Posgrado, Programa de Maestría y Doctorado 
en Urbanismo, 2001. 

 Stutely, R.  Plan de negocios: la estrategia inteligente. México: Pearson 
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Educación. 2000. 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral                                x   

Exposición audiovisual x Exámenes parciales  

Ejercicios dentro de clase x Examen final escrito  

Ejercicios fuera del aula  Trabajos y tareas fuera del aula X 

Lecturas obligatorias  Participación en clase X 

Trabajo de investigación  Asistencia X 

Prácticas de taller o laboratorio x Seminario x 

Prácticas de campo  Otras: ________  

Otras: ______    

Perfil profesiográfico 
El titular deberá contar con grado de maestro, así como experiencia docente y 
profesional en el ramo del desarrollo de proyectos de desarrollo inmobiliario. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

 
Denominación:  Seminario de área I. Mercados inmobiliarios y 

transformaciones urbanas 

Clave: 
 

Semestre: 
1 

 
Campo de conocimiento:  

 Desarrollo inmobiliario 

No. 
Créditos: 

6 

Carácter:  obligatorio de elección Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario Duración del programa: un semestre 

Seriación:        No ( X  )      Si ()      Obligatoria (   )      Indicativa (   ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general  
Identificar, a través de un análisis multidimensional del contexto urbano, los 
distintos submercados inmobiliarios y elaborar proyectos adecuados que 
maximicen los beneficios económicos, financieros, sociales y medioambientales 
en un contexto urbano específico, en concordancia con los lineamientos de las 
políticas públicas. 

Objetivos específicos 

 Entender cómo se conforman los diferentes segmentos  
del mercado inmobiliario y conocer las herramientas para su análisis 

 Conocer las disposiciones reglamentarias en donde se enmarcan los 
proyectos inmobiliarios, las afectaciones mutuas y las especificidades 
que surgen en cada submercado. 

 Conocer y poder aplicar las herramientas analíticas para evaluar el 
proyecto inmobiliario desde un enfoque económico, financiero, social y 
medioambiental, así como en sus términos la congruencia respecto a 
las políticas de desarrollo urbano. 

 Elaborar a detalle un proyecto inmobiliario desde su conceptuación 
congruente, su desarrollo en términos económicos y financieros, y su 
evaluación multidimensional en concordancia con las políticas 
públicas. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas prácticas 

1 
Definición y análisis de submercados 
inmobiliarios 

8 8 
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2 
Mercados inmobiliarios  
y disposiciones reglamentarias 

8 8 

3 
Metodología para evaluación multidimensional 
de proyectos inmobiliarios 

8 
8 

4 Elaboración de un proyecto inmobiliario integral 24 24 

Total de horas: 48 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 

Definición y análisis de submercados inmobiliarios 

 Análisis de submercados e identificación de oportunidades para 
negocios inmobiliarios 

 Elementos analíticos y de investigación empírica para la 
definición (territorialización) de los submercados. 

2 

Mercados inmobiliarios y disposiciones reglamentarias 

 Relaciones de afectación mutua entre las disposiciones 

reglamentarias y los diferentes mercados. 

 Efectos diferenciados en y entre los submercados, de las 

disposiciones reglamentarias 

3 

Metodología para evaluación multidimensional de proyectos 
inmobiliarios 

 Técnicas de evaluación de proyectos inmobiliarios: económica, 
financiera, social y medioambiental. 

4 

Elaboración de un proyecto inmobiliario integral 

 Medición de la contribución del desarrollo inmobiliario a las 
políticas urbanas. 

Bibliografía básica  

 BBVA. Situación inmobiliaria en México. México: BBVA Servicio de Estudios 
Económicos, 2011. 

 Consultora Internacional de Servicios Inmobiliarios Savills. Informe de la 
Primavera 2008 sobre Centros Comerciales. México, 2008. 

 Cushman & Wakefield. La disponibilidad de oficinas de lujo en el D.F. México, 
2008. 

 García Coll, Julio. Instructivo para el llenado del cuadro de análisis de 
sustentabilidad urbana. México: Ecos del Desarrollo urbano 71, 2009. 

 González García de Alba, Ligia. El papel de las ciudades en el desarrollo 
regional. México, 2009. 

 Secretaría de Desarrollo Social, Consejo Nacional de Población e Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. Delimitación de las Zonas 
Metropolitanas de México 2005. México, 2008. 

Bibliografía complementaria 

 Phillips, Alan. Diseño de Parques de Negocios, Oficinas y Centros de 
investigación. México: Editorial Gustavo Gilli, 1993. 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral  X   
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Exposición audiovisual   Exámenes parciales  X 

Ejercicios dentro de clase  X Examen final escrito   

Ejercicios fuera del aula  Trabajos y tareas fuera del 
aula 

X 

Lecturas obligatorias  X Participación en clase  

Trabajo de investigación   Asistencia  X 

Prácticas de taller o laboratorio  Otras: _________________   

Prácticas de campo     

Otras: ___________________________     

Perfil profesiográfico  
El titular deberá contar con grado de maestro, así como experiencia docente y 
profesional en el ramo de la economía urbana y la formulación-evaluación de 
proyectos inmobiliarios. 
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Segundo semestre 

 
 

  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

 
Denominación:  Taller de investigación II. Formulación y 

evaluación de proyectos inmobiliarios 

Clave: 
 

Semestre: 
2 

Campo de conocimiento: 

 Desarrollo inmobiliario 

No. 
Créditos: 

6 

Carácter: obligatorio de elección Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: taller Duración del programa: un semestre 

Seriación:        No (...)     Si (  X )     Obligatoria (   )     Indicativa ( X  ) 
Actividad académica subsecuente: Taller de investigación III.  
Proyectos inmobiliarios grandes y complejos 
Actividad académica antecedente: Taller de investigación I.  
El proyecto inmobiliario y su desarrollo en el contexto urbano  

Objetivo general  
Estimar los modelos de evaluación de proyectos utilizados generalmente por las 
instituciones de crédito y las empresas de desarrollos inmobiliarios. 

Objetivos específicos  

 Explicar los fundamentos de la evaluación de proyectos inmobiliarios. 

 Comparar las distintas etapas de la evaluación de proyectos. 

 Considerar cuáles son los principales factores económicos y normativos 

en el proceso de evaluación de proyectos. 

 Identificar los componentes de inversión y gastos. 

 Concluir la importancia de realizar una correcta evaluación financiera. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Conceptos, principios y terminología. 3 3 

2 Etapas en la evaluación de proyectos. 4 4 

3 
Factores económicos y normativos por 
considerar. 

4 4 

4 Componentes de inversión y gastos. 6.5 6.5 
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5 Evaluación financiera. 6.5 6.5 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Conceptos, principios y terminología. 

 Inversión, mercado, marco jurídico y normativo, contexto 
económico-social y sustentabilidad. 

2 Etapas en la evaluación de proyectos. 

 Perfil de la inversión, estudio de prefactibilidad, ingeniería 
financiera, estudio de mercado y determinación  
de la factibilidad del proyecto. 

3 Factores económicos y normativos por considerar. 

 Seguridad jurídica de la propiedad, disponibilidad de financiamiento 
bancario para el desarrollo del proyecto y para su comercialización, 
carácter y dimensionamiento de la demanda, análisis del sitio y las 
normas de uso y ocupación del predio. 

4 Componentes de inversión y gastos 

 Componentes de la inversión y de los gastos de administración, 
financieros y de comercialización. 

5 Evaluación financiera. 

 Modelos de evaluación financiera.  

Bibliografía básica  

 Apuntes de cada uno de los temas y subtemas en 
www.altoro.wordpress.com2.   

 Achour, Dominique. Inversión en Bienes Raíces. Quebec: Universidad Laval, 
Editorial Limusa, 1992. 

 Cross, Robert G.  Revenue Management, USA:  Broadway Books, 1997. 

 Gelther, D. & Norman, G.  Commercial Real Estate: Analysis and Investment, 
USA:  Southwestern Thomson Learning, 2001. 

 Peiser, Richard B.  Professional Real Estate Development.  USA:  The Uli 
Guide to the Business, the Urban Land Institute, and Prentice Hall, 2007. 

Bibliografía complementaria 

 Blackwell, Basil.  Urban Economics: An Introduction, RU:  Oxford, 1985. 

 Ervin y Galanty.  Nuevas Ciudades, México: Gustavo Gilli, 1975. 

 López Lozano, Miguel A. Finanzas para Abogados, México: Thomson 

Aranzadi, 2005. 

 Mike, E. Miles. Real Estate Development, Principles and Process: Urban 

Land Institute, 2001. 

 Samuelson, Paul A.  Curso de Economía moderna. Madrid: Aguilar y Serna 

Editores, 1986. 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral    

Exposición audiovisual  Exámenes parciales  

http://www.altoro.wordpress.com2/
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Ejercicios dentro de clase x Examen final escrito  

Ejercicios fuera del aula X                                            Trabajos y tareas fuera del aula X 

Lecturas obligatorias  Participación en clase X 

Trabajo de investigación  Asistencia X 

prácticas de campo  Otras: ____________________  

Otras: ____________________    

Perfil profesiográfico  
El titular deberá contar con grado de maestro, así como experiencia docente y 
profesional en el ramo del desarrollo de proyectos de desarrollo inmobiliario. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN URBANISMO 

 

 
Denominación:  Seminario de área II. Financiamiento de 

desarrollos inmobiliarios 

 
Clave: 
 

Semestre: 
2 

 
Campo de conocimiento:  

 Desarrollo inmobiliario 
 

No. 
Créditos: 

6 

Carácter: obligatorio de 
elección 

Horas 
Horas por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario  Duración del programa: un semestre 

Seriación:        No (X)         Si (  )         Obligatoria (  )      Indicativa (  ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna  

Objetivo general  
Analizar las estrategias y estructuración de los proyectos de inversión 
inmobiliarios, con la finalidad de evaluar el sistema financiero mexicano, los 
factores y elementos que intervienen en el proceso de financiamiento, fuentes 
de financiamiento, instrumentos en el mercado de dinero y el financiamiento en 
las empresas. 

Objetivos específicos  

 Conocer el Plan Nacional de Desarrollo, la política económica  

y el sistema financiero de México en lo referente a los mercados  

y los desarrollos inmobiliarios. 

 Manejar perfiles de deuda, capacidad de pago, reglas y políticas  

de las instituciones financieras públicas y privadas para  

el otorgamiento de financiamiento. 

  Comprender las políticas de crédito e identificar los factores que 

impactan en el proceso de financiamiento y recuperación del crédito. 

 Identificar las herramientas para constituir un plan de negocios 

Índice temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 

Plan Nacional de Desarrollo, política 

económica y sistema financiero, estructuras 

y estrategias financieras  

5 5 
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2 Fuentes e instrumentos de financiamiento 5 5 

3 

Políticas de crédito y reglas de operación 

de entidades financieras, fuentes e 

instrumentos de financiamiento 

9 9 

4 Plan de negocios   5 5 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Temas y subtemas 

1 

Plan Nacional de Desarrollo, política económica y sistema 

financiero, estructuras y estrategias financieras. 

 Identificación de inversiones: terreno, construcción, 

instalaciones y equipamiento. 

 Gastos de administración y operación de la construcción  

y el negocio. 

2 

Fuentes e instrumentos de financiamiento 

 Aportaciones de capital en especie y efectivo. 

 Obtención de crédito bancario y colocación de documentos 

en el mercado de valores.  

 Fuentes tradicionales y no tradicionales.   

3 

Políticas de crédito y reglas de operación de entidades 

financieras, fuentes e instrumentos de financiamiento 

 Banca de desarrollo, banca comercial, Sofoles y Sofomes, 

para el financiamiento de la inversión inmobiliaria  

y crédito a los adquirientes.   

4 

Plan de negocios 

 Participación en la estructura del financiamiento, aportación de 

capital de riesgo y crédito de la banca.  

 Escenarios macroeconómicos, tasas de interés, capacidad de 

pago, rentabilidad mínima 

 Perfil de deuda y elaboración de tablas de amortización 

 Interpretación de estados financieros: estado de resultados y 

flujo de efectivo. 

 Evaluación financiera del flujo de efectivo 

 

Bibliografía básica  

 Avendaño, C. E. H. y Eduardo C. Bolsa de valores y mercados financieros.  

México: Sistemas de Información Contable y Administrativa Computarizados, 

2003. 

 Cooke, R. A. y F. O. Chaparro. curso McGraw-Hill de finanzas para no 

financieros en 36 horas. México: McGraw-Hill, 1994. 

 Díaz Mata, A. y V. Aguilera Gómez.  Matemáticas financieras. México: 

 Mc Graw Hill, 2008. 
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 Herrera, C. Fuentes de Financiamiento. México: Gasca Sicco, 2001. 

 Moreno Fernández, J. Las finanzas en la empresa. México: Mc Graw Hill, 

1994. 

 Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jaffe, J. F. Finanzas corporativas. México: 

McGraw-Hill, 1995. 

Bibliografía complementaria 

 Trabajos de investigación y apuntes del docente. 

 políticas de crédito y reglas de operación de instituciones de crédito de la 
banca comercial y de desarrollo. 

 Portales de internet: Bolsa de Valores, Banco de México, Reuters, 
Bloomberg, Infosel, Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral X   

Exposición audiovisual  Exámenes parciales X 

Ejercicios dentro de clase X Examen final escrito  

Ejercicios fuera del aula  Trabajos y tareas fuera del aula X 

Lecturas obligatorias X Participación en clase X 

Trabajo de investigación  Asistencia  

Prácticas de taller o laboratorio  Seminario  

Prácticas de campo  Otras: _____________________  

Otras: ___________________    

Perfil profesiográfico  
Grado de maestro, experiencia docente, consultor y/o asesor financiero; 
experiencia en banca; gestor de créditos en el sector inmobiliario. 
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Tercer semestre 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

 
Denominación:   Taller de investigación III. Proyectos inmobiliarios 

grandes y complejos 

Clave: 
 

Semestre: 
3 

 
Campo de conocimiento:  

 Desarrollo inmobiliario 
 

No. Créditos: 
6 

Carácter: obligatorio de elección Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: taller Duración del Programa: un semestre 

Seriación:        No ( )         Si (X)        Obligatoria (  )      Indicativa ( X ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: Taller II. Formulación y evaluación de proyectos 
inmobiliarios 

Objetivo general  
Desarrollar habilidades y experiencia para concebir de forma integral proyectos 
inmobiliarios de gran escala, mediante la interacción de los aspectos económicos, 
financieros, físicos y de políticas públicas. 

Objetivos específicos  

 Clasificar las formas tradicionales de crecimiento de la ciudad y los cambios durante 
las últimas décadas. 

 Relatar a qué se refieren los instrumentos y figuras jurídicas específicas  
para la densificación. 

 Examinar información sobre el paradigma de la ciudad compacta y sus diversas 
expresiones en México, con énfasis en las dimensiones cualitativas de la densidad 
(densidad de usos, densidad de encuentros sociales). 

 Asociar los instrumentos jurídicos que propician la densificación y sus formas de 
aplicación en casos de estudio. 

 Diferenciar el uso de los recursos de investigación y análisis para identificar sitios 
adecuados, para el desarrollo de grandes proyectos, en el caso de la expansión 
urbana, así como la redensificación y el reciclamiento de zonas al interior de la 
ciudad. 

 Formular proyectos conceptuales grandes y complejos, diseñar estrategias de 
incorporación del suelo, financiamiento y comercialización. 

 Evaluar de manera multidimensional, la factibilidad técnica, económica, jurídica, 
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financiera, de riesgos por fenómenos naturales, así como los impactos ecológicos y 
sociales de proyectos inmobiliarios a gran escala. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 La expansión urbana en México de 1940 a 1991. 1.5 1.5 

2 
Los cambios de 1992 que modificaron el modelo 
de expansión urbana. 

2 2 

3 La ciudad compacta 2 2 

4 
Figuras jurídicas para la densificación y la 
expansión urbana. 

3 3 

5 
Estudio de casos de expansión y densificación 
urbana. 

2.5 2.5 

6 
Elaboración de un proyecto inmobiliario de gran 
escala: propuesta física, económica y financiera 

6.5 6.5 

 
7 

Evaluación crítica y multidimensional del 
proyecto elaborado. Balance de resultados. 

6.5 6.5 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Subtemas 

1 

La expansión urbana en México de 1940 a 1991 

 Migración campo-ciudad. 

 Regularización de la tenencia de la tierra. 

 Programa de creación de reservas territoriales  
para el desarrollo urbano. 

2 

Los cambios de 1992 que modificaron el modelo de expansión urbana 

 Cancelación del programa de creación de reservas territoriales para el 
desarrollo urbano y la vivienda. 

 Modificación a la legislación agraria. 

 Cancelación del Infonavit como desarrollador inmobiliario para 
convertirlo en institución de crédito de segundo piso. 

3 

La ciudad compacta 

 Polígonos de actuación, áreas de planeación estratégica y estrategias 
de incorporación del suelo público y privado al interior de las ciudades. 
La Norma 26 

4 
Figuras jurídicas para la densificación y la expansión urbana 

 Configuración, análisis y juicio crítico de casos de expansión urbana. 

5 

Estudio de casos de expansión y densificación urbana. 

 Configuración, análisis y juicio crítico de casos de reciclamiento de 
grandes superficies al interior de las ciudades. 

6 
 

Elaboración de un proyecto inmobiliario de gran escala:  
propuesta física, económica y financiera 

 Aplicación de conocimientos adquiridos en los semestres anteriores 
para la conceptuación, diseño físico y financiero y propuesta de 
comercialización de un proyecto inmobiliario de gran escala. 
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7 

Evaluación crítica y multidimensional del proyecto elaborado. 
Balance de resultados. 

 Aplicación de herramientas especializadas para la evaluación física, 
económica, financiera, medioambiental y social del proyecto 
elaborado. 

Bibliografía básica 

 Alzati, Fausto. Comp. Los fundamentos teórico-conceptuales de las políticas sobre 
reservas territoriales. Guadalajara: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, UDG, 
1997. 

  - - - .  Mecanismos de incorporación de suelo al desarrollo urbano. Guadalajara: 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, UDG, 1997. 

 Iracheta y Smolka. Coord.  Los pobres de la ciudad y la tierra. México: Lincoln 
Institute of Land Policies y El Colegio Mexiquense, 2000. 

 Lincoln Institute of Land Policies.  Suelo urbano y reservas territoriales.  Guadalajara: 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Universidad de Guadalajara, 1998. 

Bibliografía complementaria 

 Andrade, Gutiérrez Felipe. Aspectos fundamentales del riesgo urbano. Ecos del 
Desarrollo urbano 77, 2010. 

 Coulomb, René. coord. La vivienda en el Distrito Federal.  México:   Instituto de la 
vivienda del Distrito Federal, Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda. México: 
UAM, 2005. 

 Gómez de León y Rabell., Coord.  La población de México: Tendencias y 
perspectivas sociodemográficas hacia el Siglo XXI.  México: Consejo Nacional de 
Población y Fondo de Cultura Económica, 2001. 

 Greene, Fernando., Coord. Urbanismo y vivienda.  México: UNAM, 2005. 

 Iracheta.   Políticas públicas para gobernar las metrópolis mexicanas. México: 
Porrúa, 2009. 

 Ramírez, F. Eduardo. La nueva ley agraria y el desarrollo urbano. Tesis. UNAM. 
2009. 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del aprendizaje de 
los alumnos 

Exposición oral x   

Exposición audiovisual x Exámenes parciales X 

Ejercicios dentro de clase x Examen final escrito  

Ejercicios fuera del aula  Trabajos y tareas fuera del aula X 

Lecturas obligatorias x Participación en clase X 

Trabajo de investigación  Asistencia  

prácticas de taller o laboratorio  Otras: _______________________  

prácticas de campo    

Otras: _________________    

Perfil profesiográfico  
Grado de maestro, experiencia docente, consultor en la formulación de proyectos grandes y 
complejos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN URBANISMO 

 

 
Denominación:  Seminario de área III. Regulación urbana de 

desarrollos inmobiliarios 

 
Clave:  
 

Semestre: 
3 

 
Campo de conocimiento:  

 Desarrollo Inmobiliario 
 

No. 
Créditos: 

6 

Carácter: obligatorio de elección  Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo:  teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario Duración del programa: un semestre 

Seriación:        No (X)          Si (  )       Obligatoria ( )      Indicativa (   ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general  
Evaluar y aplicar la normatividad de los planes de desarrollo urbano. 

Objetivos específicos  

 Conocer acerca de la historia de la planeación en México 

 Comprender el sistema de planeación del desarrollo urbano. 

 Distinguir los distintos componentes del desarrollo inmobiliario y su relación con la 
normatividad urbana 

 Analizar los elementos para determinar la localización de los desarrollos y la 
regulación urbana correspondiente 

 Aplicar a un caso de estudio la normatividad urbana. 

                                                                  Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Antecedentes de la planeación en México 2 2 

2 
El sistema nacional de planeación de desarrollo 
urbano 

4 4 

3 Componentes del desarrollo inmobiliario 4 4 

4 Ubicación y la regulación urbana 4 4 

5 Caso de estudio 10 10 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 
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Unidad Tema y subtemas 

1 Antecedentes de la planeación en México 

 Origen del sistema de planeación y su relación con el marco jurídico. 

2 El sistema nacional de planeación de desarrollo urbano 

 Características de los planes nacionales, regionales, estatales, 
municipales, de centros de población y parciales. 

3 Componentes del desarrollo inmobiliario 

 Relación entre zonificación, uso e intensidad de la edificación. 

4 Ubicación y la regulación urbana 

 Análisis de la capacidad del soporte del territorio y la regulación urbana. 

5 Caso de estudio 

 Aplicación de conocimientos a un caso de estudio. 

Bibliografía básica 

 Rojas Orozco, Cornelio. El desarrollo sustentable. Nuevo paradigma para la 
administración pública. Introducción., México: Instituto Nacional de Administración 
Pública, 2003. 

 Duhau, Emilio y Ángela Giglia. Las reglas del desorden: habitar la Metrópoli: “Las 
ciudades en la metrópoli”.  México: Siglo XXI Editores, 2008. 

 Link, Felipe. “Fragmentación urbana y consecuencias sociales”. Revista Ciudades, 
núm.  77. 2008: 28-37. 

NORMATIVIDAD: 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito federal (LDUDF) 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)  
Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA).    

Bibliografía complementaria 

 Hall, Peter A. “Policy Paradigms, Social Learning, and the State: The Case of 
Economic Policymaking in Britain”. Comparative Politics. No. 3. April 1993. 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del aprendizaje 
de los alumnos 

Exposición oral X   

Exposición audiovisual  Exámenes parciales X 

Ejercicios dentro de clase X Examen final escrito  

Ejercicios fuera del aula  Trabajos y tareas fuera del aula X 

Lecturas obligatorias X Participación en clase X 

Trabajo de investigación  Asistencia X 

prácticas de taller o laboratorio  Otras: _______________________  

prácticas de campo    

Otras: _____________________    

Perfil profesiográfico  
Grado de maestro, experiencia docente, conocimientos sobre derecho, regulación urbana, 
Urbanismo y desarrollos inmobiliarios. 
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Cuarto semestre 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

Desarrollo Inmobiliario 
 

Denominación: 
Didáctica 

Clave:  
 

Semestre: 
4 

 
Campo de conocimiento:  

 Desarrollo inmobiliario 

No. 
Créditos:         

0 

Carácter: obligatorio de 
elección  

Horas Horas por semana 
Horas al 
semestre  

Tipo: teórico 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad:  curso Duración del programa: un semestre 

Seriación:      No (X)         Si ( )         Obligatoria ( )      Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general 
Planear un programa didáctico, con la finalidad de lograr la enseñanza del Urbanismo  
en cualquier tema específico. 

Objetivos específicos  

 Describir el papel del docente en el proceso educativo, con énfasis en la disciplina del 

Urbanismo 

 Asociar las diferentes teorías del conocimiento 

 Examinar las estrategias de enseñanza y de aprendizaje en el marco conceptual  

de la didáctica del Urbanismo 

 Utilizar instrumentos para la evaluación y aplicarlos en un plan de estudios,  

vinculado al desarrollo inmobiliario. 

 Identificar los diversos recursos de nuevas tecnologías de la información  

y comunicación y su aplicación en la docencia. 

 Aplicar los conocimientos impartidos y las habilidades desarrolladas en el curso para su 

práctica en la didáctica del Urbanismo. 

Índice temático 

Unidad Tema  Horas 
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Teóricas Prácticas 

1 El papel del docente en la educación. 4 0 

2 Teorías del conocimiento 4 0 

3 Estrategias de enseñanza y de aprendizaje  4 0 

4 Estrategias e instrumentos de evaluación 4 0 

5 
Recursos de tecnologías de la información  
y comunicación 

4 0 

6 Didáctica en el Urbanismo 4 0 

Total de horas: 24 0 

Contenido temático 

Unidad Temas y subtemas 

1 El papel del docente en la educación 
 Proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Funciones y papeles del tutor, profesor o facilitador. 

 Conceptos de didáctica, docencia y práctica docente. 

2 Teorías del conocimiento 

 Conductismo 

 Cognoscitivismo 

 Constructivismo 

3 Estrategias de enseñanza y de aprendizaje 

 Conceptos: estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje. 

 Clasificación de estrategias de aprendizaje. 

 evaluación de estrategias. 

4 Estrategias e instrumentos de evaluación 
 Relación entre enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

 Conceptos de acreditación y evaluación. 

 La coevaluación, la evaluación entre pares y la autoevaluación 

Los modos de feedback. 

 Instrumentos de evaluación. 

 La validez y la confiabilidad. 

 Los aspectos psicológicos de la evaluación. 

 La subjetividad y la objetividad. 

 La evaluación auténtica. 

5 Recursos de tecnologías de la información y comunicación 
 Introducción al conocimiento de los tipos de apoyos y técnicas de 

tecnologías de información y comunicación para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Recursos de información (publicaciones electrónicas, bibliotecas 

digitales, buscadores, televisión y radio educativa), medios de 
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comunicación (tipos de medios de comunicación, correo electrónico, 

foro de discusión, chat (IRC), videoconferencia interactiva), 

aprendizaje colaborativo con la web (nociones sobre la Web 2.0, uso 

didáctico de la Wiki, uso educativo de los Weblogs). 

6 Didáctica en el Urbanismo 
 Integración del trabajo final consistente en la elaboración de una 

propuesta didáctica donde se justifique la selección y uso de 

recursos de información y medios de comunicación. 

Bibliografía básica 

 Alier, J. M. El ecologismo de los pobres: conflictos ambientales y lenguajes de valoración. 
Icaria, 2011. 

 De Camilloni, Alicia. El saber didáctico.  México: Paidós, 2007. 

 Hernández, Sampieri Roberto, Carlos Fernández Collado y María del Pilar Baptista Lucio 
Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill Interamericana, 2010. 

 Harvey, David. Urbanismo y Desigualdad Social. México: Siglo XXI editores, 2007. 

 Kaztman, R. La dimensión espacial en las políticas de superación de la pobreza urbana. 
Comisión de Economía para América Latina y el Caribe, 2003. 

 Ortiz Ocaña, Alexander. Currículo y didáctica.  México: Ediciones de la U., 2014.   

 Pírez, P. Servicios urbanos y equidad en América Latina: un panorama con base en algunos 
casos. CEPAL. 2000. 

 Uria, Ma. Esther. Estrategias didáctico-educativas, para mejorar los centros educativos.  
México: Narcea. 2007.  

 Talen, E. “Visualizing fairness: Equity maps for planners”. Journal of the American Planning 
Association, 64(1), 1998: 22-38. 

Bibliografía complementaria 

 García González, Enrique. Pedagogía constructivista y competencias.   
México: Trillas. 2010.   

 Rodríguez Rivera, Víctor Matías. Pedagogía integradora.  México: Trillas, 2005.  

 Rodríguez Z., Norma. El desarrollo inmobiliario vertical de alto nivel en la franja costera de 
Mazatlán y sus implicaciones ante la estrategia del desarrollo sostenible que exigen los 
mercados globales: 2005-2009. Mazatlán: Universidad Autónoma De Sinaloa. Disponible en: 
http://pociso.uas.edu.mx/tesis/1g01.pdf 2011. 

 Žižek, Slavoj.  “Interludio III. El paralaje arquitectónico” en Slavoj Žižek,  
Viviendo el final de los tiempos, Madrid: Ediciones Akal, 2012. 

Sugerencias didácticas: 
Exposición oral                 (X) 
Exposición audiovisual                (X) 
Ejercicios dentro de clase                (X) 
Ejercicios fuera del aula                (X) 
seminarios   (  ) 
Lecturas obligatorias (X) 
Trabajo de investigación                ( X ) 
prácticas de taller o laboratorio        (  ) 
prácticas de campo (  ) 

Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 
Exámenes parciales   
Examen final escrito   
Trabajos y tareas fuera del aula               
(Exposición de seminarios por los 
alumnos    (X) 
Participación en clase (X) 
Asistencia ( X ) 
seminario                       ( X  ) 
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Otras: ____________________       (  ) Otras:                             (  ) 

Perfil profesiográfico  
Maestro o urbanismo o pedagogía, con experiencia docente  
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Actividades académicas optativas  

del Campo de conocimiento Desarrollo Inmobiliario 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA Y DOCTORADO EN URBANISMO 

Programa de actividad académica 
 

Denominación:                                                                        
Desarrollos inmobiliarios habitacionales      

Clave: 
 

Semestre: 
1, 2 o 3 

Campo de conocimiento: 
Desarrollo inmobiliario 

No. Créditos:   
6 

Carácter: optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad:  seminario Duración del programa: semestral 

Seriación:        No ( X  )         Si (  )         Obligatoria (  )      Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general 
Los alumnos conocerán las características de los desarrollos de vivienda  
y los aspectos que es necesario considerar en la formulación de los proyectos 
correspondientes. 

Objetivos específicos  

 Conocer los elementos para la formulación y desarrollo de proyectos inmobiliarios  

de fraccionamientos de nivel medio y residencial. 

 Capacitar a los alumnos en la formulación de los proyectos conceptuales, 

dimensionamiento y calendarización de las inversiones y gastos, formular la ingeniería 

financiera y en la evaluación de la rentabilidad de los proyectos de los desarrollos de 

vivienda popular y de interés social 

 Conocer los elementos para la formulación de conjuntos de vivienda media  

y residencial. 

 Conocer los desarrollos de edificios de departamentos y tener capacidad  

de desarrollar proyectos inmobiliarios de este tipo. 

 Conocer los elementos para la presentación de proyectos inmobiliarios 
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Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 
Fraccionamientos con lotes para vivienda 
media y residencial 

4 6 

2 
Conjuntos de vivienda popular  
y de interés social 

6 6 

3 Conjuntos de vivienda media y residencial 6 6 

4 Edificios de departamentos 4 4 

5 Presentación de los proyectos 4 2 

Total de horas: 24 24 

Suma total de horas:  

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Fraccionamientos con lotes para vivienda media y residencial 

 Conjuntos de vivienda popular.  

 Normatividad urbana aplicable. investigación de mercado. 
Determinación de inversiones y gastos.  

 Financiamiento al desarrollador y a los adquirentes.  

 evaluación de la rentabilidad del proyecto 

2 Concepto de conjuntos de vivienda popular y de interés social 
Normatividad urbana aplicable.  

 investigación de mercado.  

 Determinación de inversiones y gastos.  

 Financiamiento al desarrollador y a los adquirentes.  

 evaluación de la rentabilidad del proyecto 

3 Conjuntos de vivienda media y residencial 

 Concepto de conjuntos de vivienda media y residencial.  

 Normatividad urbana aplicable.  

 investigación de mercado.  

 Determinación de inversiones y gastos.  

 Financiamiento al desarrollador y a los adquirentes.  

 evaluación de la rentabilidad del proyecto 

4 Edificios de departamentos 

 Concepto de edificios de departamentos.  

 Normatividad urbana aplicable.  

 investigación de mercado.  

 Determinación de inversiones y gastos.  

 Financiamiento al desarrollador y a los adquirentes.  

 evaluación de la rentabilidad del proyecto 

5 Presentación de los proyectos 

 Presentación de los estudios de caso. 
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Bibliografía básica 

 Coulomb René., Coord. La vivienda en el Distrito Federal. México: Instituto de la 
Vivienda del Distrito Federal, Conafovi, UAM, 2005.   

 Estado Actual de la Vivienda en México. México: CIDOC, 2010.  

 Greene, Fernando., Coord. Urbanismo y vivienda. México: UNAM, 2002. 

 Iracheta y E. Soto., Comp.  Impacto de la vivienda en el desarrollo urbano. Memorias 
del III Congreso Nacional de Suelo Urbano. México: El Colegio Mexiquense. 
Zinacantepec, 2010. 

 BBVA Servicios de Estudios Económicos. Situación Inmobiliaria en México. México:   
2011.   

Bibliografía complementaria 

 Álvarez, Guerrero Manuel. Metodología para la Promoción de Desarrollos 
Habitacionales. México: UNAM, Facultad de Arquitectura. CIEP, 2001.  

Sugerencias didácticas: 
Exposición oral             (X) 
Exposición audiovisual              (X) 
Ejercicios dentro de clase            (X) 
Ejercicios fuera del aula              (X) 
seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias                    (X) 
Trabajo de investigación  (X) 
prácticas de taller o laboratorio     (X) 
prácticas de campo     (X) 
Otras: __________________       ( ) 
 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje 
de los alumnos: 
Exámenes parciales                         (X) 
Examen final escrito                             (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula       (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos   
(X) 
Participación en clase                (X) 
Asistencia                                            (  ) 
seminario                                                      (  ) 
Otras:                                                            (  ) 

Perfil profesiográfico  
Maestro en urbanismo o áreas afines, con experiencia en desarrollos de vivienda popular, 
social y residencial, y experiencia docente de dos años. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN URBANISMO 

 

 
Denominación:  Desarrollos turísticos y recreativos 

Clave: 
Semestre:  

1, 2 o 3 
 

 
Campo de conocimiento:  

 Desarrollo inmobiliario 
 

No. Créditos: 
6 

Carácter: optativo  Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5     1.5 

Modalidad: seminario Duración del programa: un semestre 

Seriación:        No (X)         Si ( )         Obligatoria ( )      Indicativa ( ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general 
Analizar las características de los destinos turísticos, de los desarrollos inmobiliarios 
adecuados a esos destinos y de los aspectos a considerar en la formulación de los 
proyectos correspondientes. 

Objetivos específicos  

 Contrastar la tipología de destinos turísticos, culturales y recreativos  
desde el enfoque del negocio inmobiliario. 

 Clasificar la diversidad de desarrollos inmobiliarios turísticos  
de acuerdo con su tamaño, especialización y sector del mercado que atiende. 

 Identificar y dimensionar la demanda de los diversos tipos  
de desarrollo inmobiliario turístico 

 Planear el desarrollo de proyectos conceptuales y la ingeniería financiera para la 
estimación de las inversiones, gastos e ingresos en el caso de desarrollo turísticos. 

 Aplicar instrumentos de evaluación de rentabilidad del proyecto inmobiliario turístico.  

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Destinos turísticos de playa, cultura y negocios 3.5 3.5 

2 Tipos de desarrollos inmobiliarios turísticos 4.5 4.5 

3 
Carácter y dimensión de la demanda para los 
tipos de desarrollo inmobiliario turístico 

5 5 

4 
Proyectos conceptuales y estimación de las 
inversiones, gastos e ingresos. 

5.5 5.5 

5 Evaluación de la rentabilidad del proyecto. 5.5 5.5 

Total de horas: 24 24 
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Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 
Destinos turísticos de playa, cultura y negocios. 

 Concepto de desarrollos turísticos de playa, cultura y negocios. 

2 

Tipos de desarrollos inmobiliarios turísticos 

 Desarrollos turísticos verticales y horizontales 

 Todo incluido 

 Desarrollos turísticos para el placer y de negocios 

3 

Carácter y dimensión de la demanda para los tipos  
de desarrollo inmobiliario turístico 

 Identificación del perfil de la demanda potencial  
del desarrollo turístico. 

 Formulación de escenarios macroeconómicos para determinar el 
volumen de la demanda potencial y las tarifas posibles. 

4 

Proyectos conceptuales y estimación de las inversiones,  
gastos e ingresos 

 Formulación de alternativas del proyecto conceptual del desarrollo 
turístico.  

 Estimación de las inversiones en terreno, construcciones, 
instalaciones, mobiliario y equipo.  

 Estimación del gasto en gestiones de preinversión, administración 
de las inversiones y operación del desarrollo turístico.   

 Determinación de la rentabilidad del desarrollo turístico. 

5 

Evaluación de la rentabilidad del proyecto 

 Identificación de riesgos, formulación de estrategias de ingeniería 
financiera y formulación de las corridas financieras para las 
combinaciones de alternativas de proyecto conceptual y escenarios 
macroeconómicos posibles. 

Bibliografía básica  

 Fonatur. Planeación de centros turísticos. México. 2006.   

 Fonatur. Solicitud de calificación de proyectos turísticos. México: 2010. 

 Fonatur. Oportunidades de inversión en el sector turístico mexicano, México: 2011. 

 Sectur. Estadísticas del turismo en la Cd. de México. México. 2011.   

 Sectur.  Destinos turísticos de playa en México.  México: UNESCO. 2010.   

Bibliografía complementaria 

 Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Principales indicadores en operaciones  

de aeropuertos. México: 2010. 

 Secretaría de Turismo. Principales indicadores en hoteles y moteles. México: 2010 

 Secretaría de Turismo. Reglamento del Consejo Nacional de Turismo (vigente). 

México 

 
 

Sugerencias didácticas 

 
Mecanismos de evaluación del 

aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral  Exámenes parciales  
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Exposición audiovisual X Examen final escrito X 

Ejercicios dentro de clase  Trabajos y tareas fuera del aula X 

Ejercicios fuera del aula X Exposición de seminarios 
por los alumnos 

X 

Lecturas obligatorias  Participación en clase  

Trabajo de investigación X Asistencia X 

Prácticas de taller o laboratorio  Otras: _____________________  

Prácticas de campo X   

Perfil profesiográfico  
Maestro en urbanismo o áreas afines, con experiencia docente y profesional en el ramo de 
desarrollos turísticos y recreativos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

 
Denominación:  Oficinas y centros comerciales 

Clave: 
 

Semestre:  
1, 2 o 3 

 

 
Campo de conocimiento:  

 Desarrollo inmobiliario 
 

No. Créditos: 
6 

Carácter: optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad:  seminario Duración del programa: un semestre 

Seriación:       No (X)      Si (  )      Obligatoria (   )      Indicativa (   ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general  
Comprender los factores que determinan la selección de sitio, la dimensión y el carácter 
de los desarrollos inmobiliarios destinados a oficinas o comercios. 

Objetivos específicos 

 Conocer las herramientas necesarias para identificar, medir y caracterizar 
las diversas demandas del mercado de oficinas y de centros comerciales 

 Identificar la tipología de los centros comerciales en sus diferentes escalas  
y especialización 

 Describir los grandes desarrollos comerciales, tiendas ancla e hipermercados 

 Analizar los principales tipos de centros comerciales de acuerdo  
a su línea de especialización 

 Clasificar la tipología de oficinas en sus diversas escalas y especialización 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Identificación y caracterización de la demanda 5 5 

2 Centros comerciales de diversa escala 5.5 5.5 

3 Tiendas ancla e hipermercados 4 4 

4 Centros comerciales especializados 5 5 

5 Edificios de oficinas 4.5 4.5 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 
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1 

Identificación y caracterización de la demanda. 

 Carácter de la demanda de espacios inmobiliarios en renta 
para comercios y oficinas según dimensiones, ubicación y 
componentes. 

2 

Centros comerciales de diversa escala 

 Concepto de centro comercial.  

 Componentes posibles de un centro comercial de acuerdo a 
su localización, dimensión y estrategias de comercialización.  

3 

Tiendas ancla e hipermercados 

 Concepto de tienda ancla y de hipermercado.  

 Componentes posibles de una tienda ancla y de 
hipermercado de acuerdo a su localización y dimensión y 
estrategias de comercialización. 

4 

Centros comerciales especializados 

 Concepto centros comerciales especializados. 

 Componentes posibles de un centro comercial especializado 
de acuerdo a su localización y dimensión y estrategias de 
comercialización 

5 

Edificios de oficinas 

 Soluciones verticales y horizontales. 

 Eficiencia en los espacios.  
Instalaciones obligadas y especiales.  

 Estrategias de comercialización. 

Bibliografía básica  

 BBVA. Situación Inmobiliaria en México. México: BBVA Servicio de estudios 
económicos, 2011. 

 Consultora Internacional de Servicios Inmobiliarios Savills. Informe de la 
Primavera sobre Centros Comerciales. México: 2008.   

 Cushman & Wakefield. La Disponibilidad de Oficinas de Lujo en el D.F. 
Reporte. México: 2008. 

 García, Coll Julio. “Instructivo para el llenado del Cuadro de Análisis de 
Sustentabilidad Urbana”. Ecos del Desarrollo urbano 71. México: 2009. 

  

Bibliografía complementaria 

 González, García de Alba Ligia. El papel de las ciudades  
en el desarrollo regional. México: 2009. 

 Secretaría de Desarrollo Social, Consejo Nacional de Población e Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. Delimitación de las Zonas Metropolitanas 
de México 2005. México: 2008. 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral    

Exposición audiovisual X Exámenes parciales  

Ejercicios dentro de clase  Examen final escrito X 

Ejercicios fuera del aula X Trabajos y tareas fuera del aula X 

Lecturas obligatorias  Exposición de seminarios por los  
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alumnos 

Trabajo de investigación X Participación en clase  

Prácticas de taller o laboratorio  Asistencia X 

Prácticas de campo X Otras: 
____________________________ 

 

Otras: __________________________    

Perfil profesiográfico 
Maestro en urbanismo o áreas afines, con experiencia docente y profesional en el 
ramo de la formulación y evaluación de proyectos de edificios de oficinas y 
comercios. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 



56 
 

 
Denominación:  Presupuestación de promociónes inmobiliarias 

Clave: 
 

Semestre: 
1, 2 o 3 

 
Campo de conocimiento:  Desarrollo 
Inmobiliario 

No. 
Créditos: 

6 

Carácter: optativo  Horas 
Horas por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo:  teórico-práctico                                                              
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario Duración del programa: un semestre 

Seriación:        No (X)       Si (  )      Obligatoria (  )      Indicativa (  ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general  
Obtener herramientas para el análisis de componentes de inversión, gastos y 
financiamiento de los desarrollos inmobiliarios para la administración de la obra y 
del negocio inmobiliario, con la finalidad de comprender la formulación de 
proyectos de desarrollo inmobiliario. 

Objetivos específicos  

 Conocer los parámetros y ensamble de precios para la construcción y 
aplicarlos en la formulación de un proyecto inmobiliario. 

 Realizar una programación de las inversiones en los desarrollos 
inmobiliarios, así como de las instalaciones necesarias y los equipos. 

 Elaborar una programación de los gastos para los estudios, los proyectos y 
las licencias necesarias para un proyecto inmobiliario. 

 Comprender las herramientas y aplicarlas para la programación de los 
gastos de administración de obra y del negocio inmobiliario. 

 Identificar las herramientas para programar la aportación de diferentes 
tipos de capital y el financiamiento bancario para un proyecto inmobiliario 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 
Parámetros y ensamble de precios 
para la construcción.  

4.5 4.5 

2 
Programación de inversiones  
en obras, instalaciones y equipos. 4.5 4.5 

3 
Programación de gastos de estudios, 
proyectos y licencias. 

4.5 4.5 

4 
Programación de gastos de administración 
de obra y del negocio. 

4.5 4.5 

5 
Programación de aportación de capital  
y de financiamiento bancario. 

6 6 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 
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1 

Parámetros y ensamble de precios para la construcción. 

 Concepto de parámetro de precios de construcción y de ensamble 
de precios para la construcción.  

 Medios de consulta para obtener los parámetros de precios de 
construcción. 

2 

Programación de inversiones en obras instalaciones y equipos. 

 Concepto y formulación de programas de inversiones en obras, 
instalaciones y equipos.  

 Identificación de fuentes de información. 

3 

Programación de gastos de estudios, proyectos y licencias. 

 Concepto y formulación de programas gastos de estudios, 
proyectos y licencias.  

 Identificación de fuentes de información. 

4 

Programación de gastos de administración de obra y del negocio. 

 Concepto y formulación de programas gastos de administración de 
obra y del negocio. 

5 

Programación de aportación de capital  
y de financiamiento bancario. 

 Identificación de fuentes de financiamiento.   

 Aportación de capital en especie y en efectivo.  

 Concepto e identificación de las modalidades del crédito bancario. 

Bibliografía básica  

 Instituto Mexicano de Ingeniería de Costos. Costos paramétricos para 
proyectos y avalúos. Documento electrónico visto en: 

 [https://www.imic.com.mx/costos_parametricos_para_valuadores_proyecticas.
php]. 

 Instituto Mexicano de Ingeniería de Costos. Catálogo Nacional de Costos. 
Documento electrónico visto 
en:[https://www.imic.com.mx/costos_precios_unitarios_construcción.php]. 

 

Bibliografía complementaria 

 BIMSA Reports. Costos de edificación. Documento electrónico visto en: 

[http://www.bimsareports.com/spanish/Ecommerce/ItemSelector.aspx?itemlinei

d=32]. 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del aprendizaje de 
los alumnos 

Exposición oral  X Exámenes parciales     X 

Exposición audiovisual   Examen final escrito  

Ejercicios dentro de clase  X Trabajos y tareas fuera del aula X 

Ejercicios fuera del aula   Exposición de seminarios por los alumnos                                               

Lecturas obligatorias   Asistencia  

Trabajo de investigación  X Otras: _______________________ 

Prácticas de taller o 
laboratorio  

   

Prácticas de campo    

https://www.imic.com.mx/costos_precios_unitarios_construccion.php
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Perfil profesiográfico  
Maestro en urbanismo o áreas afines, con conocimientos sobre regulación urbana 
ydesarrollos inmobiliarios y con experiencia docente. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

 
Denominación: Reciclamiento de áreas urbanas 

Clave:  
 

semestre: 
1, 2 o 3 

Campo de conocimiento: 

 Desarrollo inmobiliario 

No. Créditos: 
6 

Carácter: optativo  Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario Duración del programa: un semestre 

Seriación:        No (X)         Si (  )         Obligatoria (  )      Indicativa (  ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general  
Comprender los principales instrumentos en materia urbanística para la regulación 
y promoción del territorio, a partir de distintas escalas del proyecto urbano, 
particularmente para aquellos que están orientados a la redensificación de zonas 
centrales y con procesos de obsolescencia en las ciudades. 

Objetivos específicos 

 Conocer la normatividad urbana y ambiental en sus convergencias y 
divergencias  

 Identificar procesos de obsolescencia urbana. 

 Asociar el papel primordial que juega el suelo en el desarrollo de las 
ciudades y en lo específico en los desarrollos inmobiliarios. 

 Evaluar casos de éxito nacional e internacional en proyectos de 
redensificación y reciclamiento urbano. 

 Comparar la estructura social en su relación con el territorio  

 Proponer nuevos instrumentos para el reciclamiento apropiado de las 
ciudades desde un enfoque integral, físico, económico, social y 
medioambiental. 

Índice temático 

Unida Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Normatividad urbana y ambiental 3 3 

2 
El ciclo de vida y obsolescencia  
de las zonas urbanas 

3 3 

3 Suelo urbano y desarrollo inmobiliario 3 3 

4 
Experiencias de redensificación  
y reciclamiento urbano 

3 3 
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5 
La expresión territorial de proceso sociales y 
ambientales, la cuestión de la(s) escala(s) en los 
contextos urbanos. 

6 6 

6 
Caso de estudio: hacia el diseño de nuevos 
instrumentos para el reciclamiento urbano. 

6 6 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Temas y subtemas 

1 

Normatividad urbana y ambiental 

 Introducción a los conceptos.  

 Definición de las escalas territoriales de intervención  
(calle, barrio, colonia, distrito, ciudad, zona metropolitana, región).  

 Población, economía, territorio y medio ambiente para la 
intervención urbanística. 

2 

El ciclo de vida y obsolescencia de las zonas urbanas 

 Diversidad y multiculturalidad en las ciudades.   

 Medio ambiente y procesos urbanos.  

 Participación social y gestión del territorio.  

 Mercados de suelo.  

 De la obsolescencia urbana a la redensificación.  

 Asentamientos informales. 

3 

Suelo urbano y desarrollo inmobiliario 

 Experiencias nacionales e internacionales.  

 De la planificación al ordenamiento territorial.  

 Gobernanza.  

 Instrumentos para la captura de plusvalías.  

 Asociaciones Público-Privadas.  

 Ejercicios prácticos. 

4 

Experiencias de redensificación y reciclamiento urbano 

 La expresión territorial de procesos sociales y ambientales.  

 La cuestión de la(s) escala(s) en los contextos urbanos.  

 Estructura social y conformación territorial. 

5 

La expresión territorial de proceso sociales y ambientales,  
la cuestión de la(s) escala(s) en los contextos urbanos. 

 Elaboración de una propuesta para los procesos de 
redensificación.  

 Caso de estudio en la ZMVM 

6 

Caso de estudio 

 Hacia el diseño de nuevos instrumentos para el reciclamiento 
urbano. 

Bibliografía básica  

 Aguilar, Guillermo e I. Escamilla. Periurbanización y sustentabilidad en grandes 
ciudades. México: Porrúa, 2011. 

 Ávila, P. Cambio global y recursos hídricos en México: hidropolítica y conflictos 
contemporáneos por el agua. México: INECC, 2003. 
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 Cabrero, Enrique., Coord. Ciudades mexicanas, desafíos en concierto. México: 
Fondo de Cultura Económica, 2011. 

 Cazrola, M.A. Trabajando con la gente: modelos de planificación para un 
desarrollo rural y local. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros, 2004. 

 Coraggio, José Luis.  Política social y economía del trabajo, México: El Colegio 
Mexiquense, 2003. 

 Garza, Gustavo. La urbanización en México en el siglo XX.  México: El Colegio 
de México, 2003. 

 Delgadillo, Javier., Comp. Hacia un modelo de desarrollo basado en el territorio.  
México: Plaza y Valdés, UNAM, 2008. 

 Gleaser, Edward. El triunfo de las ciudades. México: Editorial Taurus, 2012. 

 Jiménez, Manuel. Constitución y Urbanismo.  México: UNAM, 2006. 

 Iracheta, Alfonso y E. Soto., Comp.   Participación y responsabilidad social 
frente al fenómeno metropolitano.  México: El Colegio Mexiquense, 2012. 

  - - - .  Comp. Suelo para infraestructura. México: El Colegio Mexiquense, 2011. 

 Iracheta, Alfonso, Enrique Soto y Carolina Pedrotti., Comp.  Impacto de la 
vivienda en el desarrollo urbano.  México: El Colegio Mexiquense, 2010. 

 Lezama, José Luis. Teoría social, espacio y ciudad.  México: El Colegio de 
México, 2005. 

 Martínez, Linares Francisco Sociología y Teoría de Juegos. Una Relectura de la 
Obra de Neil Smelser”, en F. Aguiar, J. Barragán y L. Nelson. Comp. Economía, 
Sociedad y Teoría de Juegos.  Madrid: McGraw Hill Interamericana de España, 
2008. 

 Quiroz, Héctor. Ciudades mexicanas del siglo XX. México: UNAM, 2008. 

 Quiroz, H. y Esther Maya., Comp. Urbanismo. Temas y tendencias. México: 
UNAM, 2012. 

 Rosas, Francisco. coord. Planeación territorial, metropolización y medio 
ambiente.  México: UAEM, 2011. 

 Schteingart, Martha. coord. Pobreza, condiciones de vida y salud en la Ciudad 
de México.  México: El Colegio de México, 2002. 

 Tello, Rosa y Socorro Pérez Rincón., Comp. ¿Derecho a la vivienda? Miradas 
críticas a las políticas de vivienda.  España: Ed. Universidad de Barcelona. 
2012. 

Bibliografía complementaria 

 Kemmis, Daniel. The Good city and the good life: renewing the sense of 
community. USA:  Houghton Mifflin. 1995. 

 Negrete, María y Héctor Salazar. Zonas metropolitanas en México. Estudios 
demográficos y urbanos.  México: El Colegio de México, 1986. 

 ONU. Estado de las ciudades en México. México: Secretaria de Desarrollo 
Social / ONU, 2011. 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del aprendizaje 
de los alumnos 

Exposición oral  X   

Exposición audiovisual  X Exámenes parciales  X 

Ejercicios dentro de clase   Examen final escrito   
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Ejercicios fuera del aula   Trabajos y tareas fuera del aula  X 

Lecturas obligatorias  X Participación en clase  X 

Trabajo de investigación   Asistencia   

Prácticas de taller o laboratorio  Otras: ______________________   

Prácticas de campo      

Otras: 
_______________________   

   

Perfil profesiográfico  
Maestro en urbanismo o en áreas afines, con experiencia en el diseño de 
instrumentos urbanos, desarrollo inmobiliario, derecho urbano y en finanzas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA Y DOCTORADO EN URBANISMO 

 

 
Denominación:  Sistemas de información geográfica 

Clave: 
 

Semestre: 
1, 2 o 3 

Campo de conocimiento: 

 Desarrollo inmobiliario 

No. 
Créditos:   

6 

Carácter: optativo  Horas 
Horas por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo:  teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5   1.5  

Modalidad: seminario Duración del programa: semestral 

Seriación:       No (x)         Si ( )        Obligatoria (  )      Indicativa (    ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general  
Aplicar las herramientas básicas de los SIG en el desarrollo de proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación. 

Objetivos específicos  

 Demostrar la utilidad, alcances y limitaciones de los Sistemas de Información 
Geográfica. 

 Ilustrar los componentes y origen de los datos utilizados en los SIG. 

 Utilizar diferentes programas de software de sistemas de información 
geográfica. 

 Integrar un sistema de información geográfica con la finalidad  
de elaborar e interpretar mapas para la toma de decisiones. 

 Mostrar habilidad en la consulta de bases de datos. 

 Calcular herramientas básicas de los SIG, mediante manejo de software 
específico. 

                                                                  Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 
Introducción a los sistemas de información 
geográfica 

1.5 1.5 

2 Representación de datos espaciales  3 3 

3 Cartografía automatizada 3 3 

4 
Sistemas de coordenadas  
y proyecciones geográficas 

3 3 

5 Tecnología GPS 3 3 

6 Diseño y consulta de bases de datos 3 3 

7 Manejo de software para SIG 7.5 7.5 

Total de horas: 24 24 
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Contenido temático 

Unidad                                           Tema y subtemas 

1 Introducción a los sistemas de información geográfica 

 Definiciones y conceptos de los sistemas de información 
geográfica.  

 Aplicaciones prácticas de los sistemas de información 
geográfica.  

 Componentes de los sistemas de información geográfica.  

 Sistemas de información geográfica ArcGis. 

2 Representación de datos espaciales 

 Modelos de datos espaciales.  

 Datos espaciales y sus atributos.  

 El modelo vectorial.  

 El modelo Raster. 

3 Cartografía automatizada 

 Fuentes cartográficas 

 Fotografía aérea 

 Imágenes satelitales 

4 Sistemas de coordenadas y proyecciones geográficas 

 Diferentes proyecciones geográficas.  

 Sistemas de coordenadas geográficas.  

 Georreferenciación de imágenes y archivos vectoriales.  

 Cambios de proyección geográfica (reproyección). 

5 Tecnología GPS 

 Aplicaciones y técnicas de uso. 

 Determinación y posición con GPS. 

6 Diseño y consulta de bases de datos 

 Conceptos de las geodatabases  

 Las bases de datos en un sistema de información geográfica  

 Relaciones entre tablas  

 Diseño e implementación de bases de datos geoespaciales 

7 Manejo de software para SIG 

 Diferentes fuentes de datos geográficos  

 Digitalización cartográfica.  

 Importación y exportación de datos geográficos 

 Generación de producto final 

Bibliografía básica 

 Buzai, G. y otros. Sistemas de Información Geográfica (SIG): Teoría y 
aplicación. Argentina: Universidad Nacional de Luján, 2013: 312.   

 Bosque S. J y García R. C. El uso de los sistemas de Información Geográfica en 
la planificación territorial. Anales de geografía de la Universidad Complutense, 
No. 20.  Madrid. 2000:49-67.  

 Chuvieco, E. Fundamentos de teledetección espacial: La Interpretación de los 
datos. Teledetección y Sistemas de Información Geográfica. Parte II Madrid: 
Ediciones RIALP.1996: 504-510. 
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 Gutiérrez Puebla, J. y M. Gould. Sistemas de Información Geográfica. Madrid: 
Ed. Síntesis, 1994.   

 Omas, D. y E. Ruiz.  Fundamentos de los Sistemas de Información Geográfica. 
Barcelona: Ariel, 1993.   

Bibliografía complementaria 

 Cebrian De Miguel, J. A. y D. Martk.  Sistemas de información geográfica. 
Funciones y estructuras de datos. Estudios Geográficos. Madrid, (1986): 184, 
277-299.  

 Domínguez-Guerrero, R. y S. Alvarado López. Utilidad de los SIG’s en el análisis 
socioeconómico (el caso del municipio de Toluca). I Foro sobre aplicaciones de 
los sistemas de información geográfica.  México: Facultad de Geografía, UAEM. 
1996: 3-6. 

 Erba, D. A.  Sistemas de Información Geográfica aplicados a estudios urbanos. 
Boston: Lincoln Institute of Land Policy, 2006. 

 Leica.  Introducción al Sistema GP.  www.incom.cl/arch_pdf/publicaciones/que-
esgps-leica. 

 Moreno, A. Geomarketing con sistemas de información geográfica. Madrid: 
Universidad Autónoma de Madrid, 2001.   

 NASA (The remote sensing tutorial. Cap: Introduction: Technical & Historical 
Perspectives of Remote Sensing (Geophysical remote sensing); Geographic 
Information systems- The GIS approach to the decision making: (An integrate 
GIS/remote sensing, case study in France) http:rst.gsfc.gov. 2002.   

Sugerencias didácticas: 
 

Exposición oral  x 

Exposición audiovisual x 

Ejercicios dentro de clase x 

Ejercicios fuera del aula x 

Lecturas obligatorias  x 

Prácticas de taller o 
laboratorio      

 

Prácticas de campo   

Otras: ________________              
 

Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 

Exámenes parciales   

Examen final escrito  x 

Trabajos y tareas fuera del aula x 

Exposición de seminarios por los 
alumnos                   

x 

Participación en clase x 

Asistencia x 

Otras:                                                        

  
 

Perfil profesiográfico  
Maestro en urbanismo, geografía o en áreas afines con experiencia docente y en el 
uso de sistemas de información geográfica aplicados al Urbanismo. 

 
 
 
 
 
 

http://www.incom.cl/arch_pdf/publicaciones/que-esgps-leica
http://www.incom.cl/arch_pdf/publicaciones/que-esgps-leica
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

 
Denominación:   Temas selectos de desarrollo inmobiliario I 

Clave: 
Semestre:  

1, 2 o 3 
 

Campo de conocimiento:  
Desarrollo inmobiliario 

No. 
Créditos: 

6 

Carácter: optativo  Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario Duración del Programa: un semestre 

Seriación:        No (X)         Si (   )       Obligatoria (   )      Indicativa (   ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general  
El alumno conocerá los temas emergentes y de actualidad del desarrollo inmobiliario 
que el Comité Académico considere importantes para la formación académica de los 
alumnos. 
 

Objetivos específicos  
Los objetivos específicos se definirán cuando el Comité Académico  

apruebe el programa de esta actividad académica. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

 
Los temas se definirán cuando el Comité 
Académico apruebe el programa para esta 
actividad académica. 

24 24 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Subtemas 

 El contenido temático se definirá cuando el Comité Académico 
apruebe el programa para esta actividad académica. 

Bibliografía básica  
La bibliografía se definirá cuando el Comité Académico apruebe el programa para 
esta actividad académica. 
 

Bibliografía complementaria 
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Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral  Exámenes parciales  

Exposición audiovisual  Examen final escrito  

Ejercicios dentro de clase  Trabajos y tareas fuera del aula  

Ejercicios fuera del aula  Exposición de seminarios  
por los alumnos 

 

Lecturas obligatorias  Participación en clase  

Trabajo de investigación  Asistencia  

Prácticas de taller o laboratorio  Otras: 
__________________________ 

 

Prácticas de campo    

Otras: 
_________________________ 

   

Perfil profesiográfico  
Se definirá acorde con los contenidos que se aprueben por el Comité Académico. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

 
Denominación:   Temas selectos de desarrollo inmobiliario II 

Clave: 
Semestre:  

1, 2 o 3 
 

Campo de conocimiento:  
Desarrollo inmobiliario 

No. Créditos: 
6 

Carácter: optativo  Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario Duración del programa: un semestre 

Seriación:        No (X)         Si (   )       Obligatoria (   )      Indicativa (   ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general 
El alumno conocerá los temas emergentes y de actualidad del desarrollo inmobiliario 
que el Comité Académico considere importantes para la formación académica de los 
alumnos. 
 

Objetivos específicos  
Los objetivos específicos se definirán cuando el Comité Académico apruebe  

el programa de esta actividad académica. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

 
Los temas se definirán cuando el Comité 
Académico apruebe el programa para esta 
actividad académica. 

24 24 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Subtemas 

 El contenido temático se definirá cuando el Comité Académico apruebe 
el programa para esta actividad académica. 

Bibliografía básica  
La bibliografía se definirá cuando el Comité Académico apruebe el programa  
para esta actividad académica. 
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Bibliografía complementaria 
 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral  Exámenes parciales  

Exposición audiovisual  Examen final escrito  

Ejercicios dentro de clase  Trabajos y tareas fuera del aula  

Ejercicios fuera del aula  Exposición de seminarios  
por los alumnos 

 

Lecturas obligatorias  Participación en clase  

Trabajo de investigación  Asistencia  

Prácticas de taller o laboratorio  Otras: 
__________________________ 

 

Prácticas de campo    

Otras: _________________________    

Perfil profesiográfico  
Se definirá acorde con los contenidos que se aprueben por el Comité Académico. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

 
Denominación:   Temas selectos de desarrollo inmobiliario III 

Clave: 
Semestre:  

1, 2 o 3 
 

Campo de conocimiento:  

 Desarrollo inmobiliario 

No. 
Créditos: 

6 

Carácter: optativo  Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 

Teoría
: 

Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario Duración del programa: un semestre 

Seriación:        No (X)         Si (   )       Obligatoria (   )      Indicativa (   ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general  
El alumno conocerá los temas emergentes y de actualidad del desarrollo inmobiliario 
que el Comité Académico considere importantes para la formación académica de los 
alumnos. 
 

Objetivos específicos 
Los objetivos específicos se definirán cuando el Comité Académico  

apruebe el programa de esta actividad académica. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teórica
s 

Prácticas 

 
Los temas se definirán cuando el Comité 
Académico apruebe el programa para esta 
actividad académica. 

24 24 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Subtemas 

 El contenido temático se definirá cuando el Comité Académico 
apruebe el programa para esta actividad académica. 

Bibliografía básica  
La bibliografía se definirá cuando el Comité Académico apruebe el programa 
para esta actividad académica. 
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Bibliografía complementaria: 
 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral  Exámenes parciales  

Exposición audiovisual  Examen final escrito  

Ejercicios dentro de clase  Trabajos y tareas fuera del aula  

Ejercicios fuera del aula  Exposición de seminarios por los 
alumnos 

 

Lecturas obligatorias  Participación en clase  

Trabajo de investigación  Asistencia  

Prácticas de taller o laboratorio  Otras: 
__________________________ 

 

Prácticas de campo    

Otras: _________________________    

Perfil profesiográfico  
Se definirá acorde con los contenidos que se aprueben por el Comité Académico. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

 
Denominación:   Administración de proyectos 

 de desarrollo inmobiliario 

 
Clave:  
 

Semestre:  
1, 2 o 3 

 

 
Campo de conocimiento:  

 Desarrollo inmobiliario 
 

No. 
Créditos: 

3 

Carácter: optativo  Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad:   curso Duración del programa: un semestre 

 
Seriación:  :      No (X)         Si (  )         Obligatoria (  )      Indicativa (  ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 
 

Objetivo general. Analizar los fundamentos de la administración de proyectos 
inmobiliarios a lo largo de sus procesos de gestión; desde la concepción de la idea 
inicial, la planeación, diseño, construcción y equipamiento, hasta la puesta en marcha. 
 

Objetivos específicos  

 Repasar los instrumentos de un proyecto inmobiliario y su aplicación, para la 

conceptuación del proyecto inmobiliario. 

 Detectar las posibilidades y conveniencia de aplicar la administración  

de proyectos en la propia empresa u organización, en proyectos propios  

o de terceros. 

 Conocer las etapas, procesos, actores, herramientas y técnicas aplicables  

en la administración integral de proyectos inmobiliarios  

           y en la administración de contratos.  

 Identificar las etapas para la contratación y coordinación de consultorías, 

ingenierías, obra y suministros, en los proyectos inmobiliarios 

 Evaluar las herramientas para insertarse adecuadamente, como empresa o 

como individuo, en un equipo de administración de proyectos, así como las 

opciones de integración. 
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Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 
El planteamiento general para la realización  
de un proyecto inmobiliario. 

5 0 

2 
La información y la comunicación para la toma 
de decisiones en la realización de un proyecto 
inmobiliario. 

4 0 

3 
La administración proyectos inmobiliarios  
y de contratos. 

5 0 

4 
Contratación y coordinación de consultorías, 
ingenierías, obra y suministros 

5 0 

5 
Las opciones de integración por parte  
del propietario, del equipo humano para la 
administración de un proyecto inmobiliario. 

5 0 

Total de horas: 24 0 

Contenido temático 

Unidad Temas y subtemas 

1 
 

El planteamiento general para la realización  
de un proyecto inmobiliario. 

 Definición de términos y conceptos relacionados con el tema.  

 Bibliografía.  

 Orígenes de la administración de proyectos.  

 El proyecto como sistema.  

 La misión del proyecto de producir riqueza; la función social de la 
riqueza.  

2 

La información y la comunicación para la toma de decisiones  
en la realización de un proyecto inmobiliario. 

 La comunicación en la administración de un proyecto inmobiliario.  

 Los procesos de información en la administración de proyectos 
inmobiliarios.  

 Herramientas para el recabo, procesamiento y transmisión de 
información en la administración de proyectos inmobiliarios.  

 La selección de especialidades a contratar: consultorías, diseños, 
construcción, equipamiento. 
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3 

 
 
La administración de proyectos inmobiliarios y de contratos. 

 Consultorías (El estudio de inversión. Definición del perfil del 
proyecto. El análisis de pre-factibilidad. Los estudios de 
factibilidad. La integración del suelo al proyecto, alternativas). 

 Actividades técnico-constructivas (Los estudios técnicos previos 
al diseño: Topografía, Mecánica de suelos, etc.).  

 Diseños: (arquitectónico, estructural, redes básicas, instalaciones 
especiales) Su realización inicial, su evolución durante la 
construcción, el levantamiento de obra terminada.  

 Construcción. Cimentación, estructura, albañilería, acabados, 
instalaciones, decoración.  

 Equipamiento.  
 

4 

 
Contratación y coordinación de consultorías, ingenierías,  
obra y suministros 

 La planeación para la realización de un proyecto inmobiliario:  
el presupuesto y la programación del proyecto.  

 Del calendario general de actividades y el estimado preliminar  
de inversión, al conocimiento de tiempos y costos incididos.  

 La ruta crítica, su concepto, su aprovechamiento.  

 El control de costo, tiempo y calidad a través del control de 
avance y presupuestal.  

 Las herramientas para la presupuestación, calendarización  
y control del proyecto 

5 

 
Las opciones de integración por parte del propietario, del equipo 
humano para la administración de un proyecto inmobiliario. 

 Modalidades en la contratación de obra  

 De los rubros de obra: infraestructura, urbanización primaria, 
urbanización interna, edificación, equipamiento.  

 Coordinación de ejecutantes.  

 Solución de conflictos.  

 El control de costo, tiempo y calidad.  

 Los suministros o adquisiciones a cargo del administrador  
del proyecto. 

Bibliografía básica 

 Russell, Ackoff.   El Paradigma de Ackoff: Una administración sistémica. 
México: Editorial Limusa, Wiley, 2010. 

 

Bibliografía complementaria 

 Kuhn, Thomas.  La estructura de las revoluciones científicas.  México: FCE. 2004.   

 Guía de los fundamentos de la dirección de proyectos.  USA:  Project Management 
Institute, Inc. 2004. 
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Sugerencias didácticas 

 
Mecanismos de evaluación del 

aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral X Exámenes parciales X 

Exposición audiovisual  Examen final escrito X 

Ejercicios dentro de clase X Trabajos y tareas fuera del aula X 

Ejercicios fuera del aula  Exposición de seminarios por los 
alumnos 

 

Lecturas obligatorias X Participación en clase  

Trabajo de investigación  Asistencia  

Prácticas de taller o laboratorio  Otras: ______________________  

Prácticas de campo    

Otras: _____________________    

Perfil profesiográfico 
El titular deberá contar con grado de maestro, así como experiencia docente y 
profesional en el ramo de la administración y desarrollo de proyectos de desarrollo 
inmobiliario. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN URBANISMO 

 

 
Denominación:  Arrendamiento en los proyectos inmobiliarios 

Clave: 
 

Semestre:  
1, 2 o 3 

 

Campo de conocimiento:  

 Desarrollo inmobiliario 

No. 
Créditos: 

3 

Carácter: optativo  Horas 
Horas por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad:   curso Duración del programa: un semestre 

Seriación:       No (X)      Si (  )      Obligatoria (  )      Indicativa (  ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general 
Analizar el manejo del arrendamiento de inmuebles, tanto comerciales  
como habitacionales, con la utilización de información específica  
de la legislación vigente aplicable en cada caso. 

Objetivos específicos  

 Conocer las distintas modalidades de propiedad 

 Comprender los conceptos generales y la legislación  
sobre el arrendamiento de inmuebles 

 Identificar los conceptos sobre arrendamiento habitacional  
y comercial y la legislación específica aplicable 

 Sintetizar todo lo relacionado con los arrendadores y arrendatarios 

 Distinguir el concepto y la legislación relacionada con el subarrendamiento 
 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Propiedad, copropiedad y condominio  4 0 

2 Arrendamiento  5 0 

3 Arrendamiento habitacional y comercial 5 0 

4 
Derechos y obligaciones del arrendador  
y del arrendatario 

5 0 

5 Subarrendamiento 5 0 

Total de horas: 24 0 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Propiedad, copropiedad y condominio 

 Fundamento constitucional y legislación aplicable. 
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2 Arrendamiento 

 Antecedentes históricos y desarrollo nacional. 

3 Arrendamiento habitacional y comercial 

 Trato legislativo diferente. 

4 Derechos y obligaciones del arrendador y del arrendatario 

 Entrega, renta, uso, conservación, reparación, vicios ocultos, 
derecho de preferencia, tácita reconducción. 

5 Subarrendamiento 

 Autorización y subrogación. 

Bibliografía básica:  

 Arrendamiento. Revista Jurídica, Boletín. México: Instituto de Investigaciones 
Jurídicas / UNAM. Medio electrónico 

 Legislación vigente aplicable al arrendamiento.  México. 

Bibliografía complementaria 

 Derechos del Arrendador. González Alcántara J.L. México: Colección. Nuestros 

Derechos. Medio electrónico. 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del aprendizaje 
de los alumnos 

Exposición oral    

Exposición audiovisual  Exámenes parciales X 

Ejercicios dentro de clase X Examen final escrito X 

Ejercicios fuera del aula X Trabajos y tareas fuera del aula  

Lecturas obligatorias X Exposición de seminarios por los 
alumnos 

 

Trabajo de investigación  Participación en clase X 

Prácticas de taller o laboratorio  Asistencia  

Prácticas de campo  Otras:_____________________  

Otras: __________________    

Perfil profesiográfico  
Grado de maestro, experiencia docente, conocimientos de derecho civil, contratos de 
arrendamiento y desarrollos inmobiliarios. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA Y DOCTORADO EN URBANISMO 

 
 

Denominación:   
Comercialización de desarrollos inmobiliarios 

Clave: 
 

Semestre: 
1, 2 o 3 

Campo de conocimiento: 

 Desarrollo inmobiliario 

No. 
Créditos:   

3 

Carácter: optativo Horas 
Horas por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico (supervisada) 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad:  curso Duración del programa: semestral 

Seriación:        No (X)         Si (  )         Obligatoria (  )      Indicativa (    ) 
Actividad académica subsecuente: N/A 
Actividad académica antecedente: N/A 

Objetivo general  
Adquirir los conocimientos necesarios para generar, administrar,  
comercializar y evaluar desarrollos inmobiliarios privados y sociales 

Objetivos específicos 

 Conocer los conceptos básicos y elementos necesarios para la elaboración de 
proyectos inmobiliarios. 

 Tener las habilidades y conocimientos necesarios para integrar un proyecto 
inmobiliario a partir del estudio de mercado, que considere los aspectos financieros 
y su evaluación. 

 Tener las habilidades y adquirir los conocimientos para desarrollar rutas críticas de 
proyectos inmobiliarios privados y sociales. 

 Tener las habilidades y adquirir los conocimientos para desarrollar planes de venta 
y comercialización de 

 Proyectos inmobiliarios.  

                                                                  Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Generación de proyectos inmobiliarios. 6 0 

2 Integración de proyectos inmobiliarios. 6 0 

3 
Administración y operación  
de proyectos inmobiliarios. 

6 0 

4 
Comercialización  
de proyectos inmobiliarios. 

6 0 

    

Total de horas: 24 0 

Suma total de horas: 24 
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Contenido temático 

Unidad                                           Tema y subtemas 

1 Generación de proyectos inmobiliarios: 

 Concepción general de proyectos. 

 Conceptos básicos del mercado inmobiliario: demanda, oferta, 
producto, precio, absorción. 

 Localización y concepción del producto. 

 El uso de suelo. 

2 Integración de proyectos inmobiliarios: 

 Uso y contenido de los estudios de mercado. 

 Proforma.  

 TIR, VPN, Renta. 

 Evaluación de proyectos privados y sociales  

(análisis costo-beneficio). 

 Ejemplo de un proyecto inmobiliario social:  

caso centro oriente Juárez. 

3 Administración y operación de proyectos. 

 Financiamiento: Infonavit, Fovissste, otras instituciones. 

 Proyecto técnico. 

 Elaboración de corridas financieras: vivienda (venta/renta),  

centros comerciales y desarrollos turísticos. 

 Permisos y licencias. 

 Plan de negocio. 

4 Comercialización de proyectos inmobiliarios 

 Preventas 

 Ventas 

 Marketing 

 Vivienda en renta 

 

Bibliografía básica 

 Banobras. Metodología de evaluación de proyectos. México: Banobras, 2005. 

 Schetino, Macario. Introducción a la economía para no economista.  México: 
Pearson, 2002. 

 Eibenschustz, Roberto H y Pablo B. Benlliure, Mercado formal e informal de suelo, 
análisis de ocho ciudades, Coedición Secretaría de Desarrollo Social, UAM-A. 
México: Porrúa, 2009. 

 Kotler, Philip. Fundamentos de Marketing. México: Pearson, 2003. 

 Ramírez F. Eduardo. “Actualización de las normas de valuación en México en el 
contexto de la internacionalización de negocios, valor comercial”.  Revista 
ingeniería civil, núm. 426. México: 2004.    
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Bibliografía complementaria 

 Sortea, Demet y otros.  Paquete de 10 estudios de mercado inmobiliarios,  
2005-2010.   México.  

 Muñiz, Rafael.  Marketing en el siglo XXI. México: Centro de Estudios Financieros, 
2008. 

Sugerencias didácticas: 
Exposición oral                (X) 
Exposición audiovisual               (X) 
Ejercicios dentro de clase               (X) 
Ejercicios fuera del aula               (X) 
seminarios               ( ) 
Lecturas obligatorias                                 
(  )  
Trabajo de investigación                (X) 
prácticas de taller o laboratorio        (  ) 
prácticas de campo                        (  ) 
Otras: ____________________       (  ) 
 

Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 
Exámenes parciales               (  ) 
Examen final escrito               (  ) 
Trabajos y tareas fuera del aula              (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos  
(solo ocasionalmente) 
Participación en clase               (X) 
Asistencia                                               (X) 
seminario                                                 (  ) 
Otras:                                                          (  ) 

Perfil profesiográfico  
Maestro en Urbanismo, con experiencia docente y conocimientos de mercado y 
desarrollos inmobiliarios. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN URBANISMO 

 

 
Denominación:  Contratos civiles 

Clave: 
 

Semestre: 
1, 2 o 3 

Campo de conocimiento: 

 Desarrollo inmobiliario 

No. Créditos: 
3 

Carácter: optativo  Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad:   curso Duración del programa: un semestre 

Seriación:       No (X)      Si (  )     Obligatoria (  )      Indicativa (  ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general  
Analizar conocimientos básicos indispensables en relación con diversos contratos 
de uso común en el ejercicio profesional, relacionado con el desarrollo de 
proyectos inmobiliarios. 

Objetivos específicos  

 Conocer el significado de los actos jurídicos y las relaciones que establecen 

entre las personas en término de derechos y obligaciones  

 Identificar la figura jurídica del contrato, sus aplicaciones y las partes que 

intervienen en los mismos. 

 Analizar los diversos tipos de contratos y la legislación vigente aplicable en 

cada uno de los instrumentos jurídicos analizados. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Actos jurídicos 6 0 

2 El contrato civil 6 0 

3 
Tipos de contrato: de prestación de servicios; 
trasmisores del dominio; de garantía 

12 0 

Total de horas: 24 0 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Actos jurídicos 

 Clasificación, requisitos, modalidades e invalidez. 

 Definición, clausulado y formato. 
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3 El contrato civil 

 Oferta, promesa, opción. 

 Prestación de servicios profesionales y mandato 

5 Tipos de contrato: de prestación de servicios;  

transmisores del dominio; de garantía 

 Compraventa lisa y llana y compraventa con reserva de dominio 

 Comodato 

 Hipoteca y fianza 

Bibliografía básica  

 Cuerpos legales vigentes aplicables a cada uno de los contratos a estudio. 

 Pérez Fernández del Castillo, B. Contratos civiles. México: Porrúa, 1998. 

 Zamora y Valencia, M. Á. Contratos civiles. México: Porrúa, Subdirección 
Académica Coordinación de Áreas de Docencia, 2009. 

Bibliografía complementaria 

 Sánchez, Medal R. De los contratos civiles.  México: Porrúa, 1991. 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral x   

Exposición audiovisual  Exámenes parciales x 

Ejercicios dentro de clase x Examen final escrito x 

Ejercicios fuera del aula  Trabajos y tareas fuera del aula x 

Lecturas obligatorias x Exposición de seminarios por 
los alumnos 

 

Trabajo de investigación  Participación en clase  

Prácticas de taller o laboratorio  Asistencia  

Prácticas de campo  Otras: ___________________  

Otras: ________________        

    

Perfil profesiográfico  
Grado de maestro, experiencia docente, conocimientos de derecho civil, derecho 
mercantil, Urbanismo y desarrollo inmobiliario. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

 
Denominación:   Ingeniería financiera  

para los desarrollos inmobiliarios 

Clave: 
semestre:  

1, 2 o 3 
 

Campo de conocimiento:  

 Desarrollo inmobiliario 

No. 
Créditos: 

3 

Carácter: optativo  Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad: curso Duración del programa: un semestre 

Seriación:       No (X)         Si (   )       Obligatoria (   )      Indicativa (   ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general 
Evaluar proyectos de inversión en escenarios inmobiliarios, a partir del manejo  
de matemáticas financieras, con la finalidad de conocer diversas alternativas 
analíticas. 

Objetivos específicos  

 Elaborar ingeniería financiera de proyectos inmobiliarios,  
con base en matemáticas financieras. 

 Aplicar las herramientas básicas para ingeniería financiera  
de proyectos inmobiliarios. 

 Conocer diferentes metodologías para el análisis y evaluación  

 de proyectos inmobiliarios con el fin de diseñar la ingeniería financiera 
óptima para cada caso. 

 Comprender la referencia teóricas que sustenta la exposición de cada uno  
de los temas con la finalidad de recurrir a estudios de caso donde se dé 
prioridad a la lógica analítica que se sigue para la solución de problemas.  

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 
Fundamentos de matemáticas financieras y 
de las necesidades de recursos financieros. 

5 0 

2 
Conceptos básicos ingeniería financiera para los 
desarrollos inmobiliarios. 

6 0 

3 
Alternativas para evaluar un proyecto  
de inversión en desarrollo inmobiliario 

6 0 
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4 
Estudios de caso en los que se aplican los 
conocimientos y herramientas analíticas vistas 
previamente. 

7 0 

Total de horas: 24 
0 
 

Contenido temático 

Unidad Subtemas 

1 Fundamentos de matemáticas financieras  
de las necesidades de recursos financieros. 

 Repaso de conceptos básicos de matemáticas financieras: 
Interés simple, interés compuesto, anualidades simples, 
anticipadas, vencidas y diferidas 

2 Conceptos básicos para el diseño de la ingeniería financiera. 

 Valor actual; valor presente; tasa y tipo de interés; 
interés simple; tasa nominal; tasas para el periodo; 
interés compuesto; rentabilidad; amortizaciones 

3 Alternativas para evaluar un proyecto de inversión. 

 Metodologías para la evaluación de proyectos inmobiliarios 

4 Estudios de caso en los que se aplican los conocimientos y 
herramientas analíticas vistas previamente. 

 Estudio de caso: Desarrollo de ingenierías financieras  
y su evaluación crítica 

Bibliografía básica  

 Díaz y Aguilera. Matemáticas financieras. México: Mc Graw Hill, 1999. 

 Herrera, Carlos. Fuentes de financiamiento. México: SICCO, 2002. 

 Moreno, Fernández Joaquín. Las finanzas en las empresas. México:  
IMCP, 2001. 

Bibliografía complementaria 
 Ross, Westerfield y Jaffe. Finanzas corporativas. México: McGraw Hill. 2005. 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral  Exámenes parciales X 

Exposición audiovisual  Examen final escrito X 

Ejercicios dentro de clase X Trabajos y tareas fuera del aula  

Ejercicios fuera del aula  Exposición de seminarios  
por los alumnos 

 

Lecturas obligatorias X Participación en clase X 

Trabajo de investigación  Asistencia  

Prácticas de taller o laboratorio X Otras: 
__________________________ 

 

Prácticas de campo    

Otras: 
_________________________ 

   

Perfil profesiográfico  
Grado de maestro, experiencia docente, conocimientos de derecho civil, finanzas, 
matemáticas financieras y contratos de arrendamiento y desarrollos inmobiliarios. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

 
Denominación:   Temas selectos de desarrollo inmobiliario IV 

Clave: 
semestre:  

1, 2 o 3 
 

Campo de conocimiento:  

 Desarrollo inmobiliario 

No. 
Créditos: 

3 

Carácter: optativo  Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad: curso Duración del programa: un semestre 

Seriación:      No (X)         Si (  )       Obligatoria (   )      Indicativa (   ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general 
El alumno conocerá los temas emergentes y de actualidad del desarrollo 
inmobiliario que el Comité Académico considere importantes para la formación 
académica de los alumnos. 
 

Objetivos específicos  
Los objetivos específicos se definirán cuando el Comité Académico apruebe el 

programa de esta actividad académica. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

 
Los temas se definirán cuando el Comité 
Académico apruebe el programa para esta 
actividad académica. 

  

Total de horas:   

Contenido temático 

Unidad Subtemas 

 El contenido temático se definirá cuando el Comité Académico 
apruebe el programa para esta actividad académica. 

Bibliografía básica  
La bibliografía se definirá cuando el Comité Académico apruebe el programa  
para esta actividad académica. 
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Bibliografía complementaria 
 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral  Exámenes parciales  

Exposición audiovisual  Examen final escrito  

Ejercicios dentro de clase  Trabajos y tareas fuera del aula  

Ejercicios fuera del aula  Exposición de seminarios por los 
alumnos 

 

Lecturas obligatorias  Participación en clase  

Trabajo de investigación  Asistencia  

Prácticas de taller o laboratorio  Otras: 
__________________________ 

 

Prácticas de campo    

Otras: 
_________________________ 

   

Perfil profesiográfico  
Se definirá acorde con los contenidos que se aprueben por el Comité Académico. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

Desarrollo Inmobiliario 
 

 
Denominación:   Temas selectos de desarrollo inmobiliario V 

Clave: 
Semestre:  

1, 2 o 3 
 

Campo de conocimiento:  

 Desarrollo inmobiliario 

No. 
Créditos: 

3 

Carácter: optativo  Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad: curso Duración del programa: un semestre 

Seriación:       No (X)         Si (   )       Obligatoria (   )      Indicativa (   ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general  
El alumno conocerá los temas emergentes y de actualidad del desarrollo 
inmobiliario que el Comité Académico considere importantes para la formación 
académica de los alumnos. 
 

Objetivos específicos 
Los objetivos específicos se definirán cuando el Comité Académico  

apruebe el programa de esta actividad académica. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

 
Los temas se definirán cuando el Comité 
Académico apruebe el programa para esta 
actividad académica. 

  

Total de horas:   

Contenido temático 

Unidad Subtemas 

 El contenido temático se definirá cuando el Comité Académico 
apruebe el programa para esta actividad académica. 

Bibliografía básica  
La bibliografía se definirá cuando el Comité Académico apruebe el programa para 
esta actividad académica. 
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Bibliografía complementaria 
 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral  Exámenes parciales  

Exposición audiovisual  Examen final escrito  

Ejercicios dentro de clase  Trabajos y tareas fuera del aula  

Ejercicios fuera del aula  Exposición de seminarios  
por los alumnos 

 

Lecturas obligatorias  Participación en clase  

Trabajo de investigación  Asistencia  

Prácticas de taller o laboratorio  Otras: 
__________________________ 

 

Prácticas de campo    

Otras: 
_________________________ 

   

Perfil profesiográfico  
Se definirá acorde con los contenidos que se aprueben por el Comité Académico. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

 
Denominación:   Temas selectos de desarrollo inmobiliario VI 

Clave: 
Semestre:  

1, 2 o 3 
 

Campo de conocimiento:  

 Desarrollo inmobiliario 

No. Créditos: 
3 

Carácter: optativo  Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico 

Teoría
: 

Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad: curso Duración del programa: un semestre 

Seriación:       No (X)         Si (   )       Obligatoria (   )      Indicativa (   ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general 
El alumno conocerá los temas emergentes y de actualidad del desarrollo 
inmobiliario que el Comité Académico considere importantes para la formación 
académica de los alumnos. 
 

Objetivos específicos  
Los objetivos específicos se definirán cuando el Comité Académico  

apruebe el programa de esta actividad académica. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

 
Los temas se definirán cuando el Comité 
Académico apruebe el programa para esta 
actividad académica. 

  

Total de horas:   

Contenido temático 

Unidad Subtemas 

 El contenido temático se definirá cuando el Comité Académico  
apruebe el programa para esta actividad académica. 

Bibliografía básica  
La bibliografía se definirá cuando el Comité Académico apruebe  
el programa para esta actividad académica. 
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Bibliografía complementaria 
 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral  Exámenes parciales  

Exposición audiovisual  Examen final escrito  

Ejercicios dentro de clase  Trabajos y tareas fuera del aula  

Ejercicios fuera del aula  Exposición de seminarios  
por los alumnos 

 

Lecturas obligatorias  Participación en clase  

Trabajo de investigación  Asistencia  

Prácticas de taller o laboratorio  Otras: 
__________________________ 

 

Prácticas de campo    

Otras: 
_________________________ 

   

Perfil profesiográfico 
Se definirá acorde con los contenidos que se aprueben por el Comité Académico. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN URBANISMO   

 

Denominación:   
Valuación inmobiliaria 

Clave: 
Semestre:  

1, 2 o 3 

Campo de conocimiento:  

 Desarrollo inmobiliario 
No. Créditos:  

3 

Carácter: optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo:  teórico 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad:  curso Duración del programa: semestral 

Seriación:        No (  X  )         Si (    )         Obligatoria (     )     Indicativa (     ) 
Actividad académica subsecuente: 
Actividad académica antecedente: 

Objetivo general Comprender los conocimientos fundamentales de las técnicas de 
valuación de inmuebles, con la finalidad de poner en práctica dicho proceso. 

Objetivos específicos 

 Comprender los elementos básicos de valor. 

 Describir los medios para la generación de plusvalías. 

 Identificar los distintos tipos de avalúos. 

 Aplicar procesos de solución analítica de estudios de caso, con la utilización 

de los conocimientos y herramientas analíticas vistas previamente en clase. 

                         Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Marco conceptual de variables de valor 3 0 

2 
Equipamiento e infraestructura,  
generadores de plusvalía 

6 0 

3 Avalúos  6 0 

4 Estudios de caso 9 0 

Total de horas: 24 0 

Contenido temático 

Unidad                                           Tema y subtemas 

1 Marco conceptual de variables de valor 

 Doctrina de la aceptación 

 El libre mercado 

2 Equipamiento e infraestructura, generadores de plusvalía 

 Los terrenos 
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 Las viviendas 

 Los edificios de productos 

 Las unidades económicas 

3 Avalúos  

 Enfoque de costos (avalúo físico) 

 Enfoque de ingresos (avalúo por capitalización de rentas) 

 Enfoque de mercado 

4 Estudios de caso 

 Ejercicios de situaciones ficticias y reales 

Bibliografía básica 

 Ramírez, Favela Eduardo. Valuación, apreciación o prognosis inmobiliaria.  

México: UNAM, 2012.   

 Ventolo, J. William y Martha R.  Williams.Técnicas del avalúo inmobiliario.  

México: Editorial Pax, 1997.   

__________________________________________________ 
 
Bibliografía complementaria 
 

1. Tesorería del Distrito Federal. Manual de Valuación inmobiliaria para la 

Valuación de Inmuebles de la Tesorería del DF.  México. 2013.   

2. Código Fiscal del año en curso. 

 
 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral                      (     )    
Exposición audiovisual          (     )  Exámenes parciales                 (  X  )  
Ejercicios dentro de clase      (  X )  Examen final escrito                    (     )  
Ejercicios fuera del aula        (  X )  Trabajos y tareas fuera del aula   (X )  
seminarios                            ( X )  Exposición de seminarios por los 

alumnos                                     (     ) 
 

Lecturas obligatorias            (    )  Participación en clase                (  X  )  
Trabajo de investigación     (     )  Asistencia                                   (     )  
prácticas de taller o laboratorio (    )  seminario                                   (     )  
prácticas de campo             (     )  Otras: 

______________________________ 
 

Otras: 
_______________________________ 

   

Línea de investigación: Desarrollo Inmobiliario 

Perfil profesiográfico  
Grado de maestro, con formación en ciencias sociales y Urbanismo, con énfasis en 
el diseño de instrumentos urbanos, valuación y desarrollo inmobiliario. 
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Desarrollo urbano y Regional 

 

Primer semestre 
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                   UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO  

Denominación:  
Taller de investigación I. Barrio y ciudad 

Clave: 
 

Semestre: 
1 

Campo de conocimiento: 

 Desarrollo urbano y regional 

No. 
Créditos:   

6 

Carácter: obligatorio de elección Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48     1.5 1.5 

Modalidad: taller  Duración del programa: un semestre 

Seriación:        No (   )      Si ( X )     Obligatoria (    )     Indicativa (   X   ) 
Actividad académica subsecuente: taller de investigación II Metrópoli y 
ciudad 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general 
Desarrollar el diseño de un barrio mediante el proceso de investigación y 
metodologías de diseño urbanístico, los conceptos y praxis del Urbanismo. 

Objetivos específicos  

 Aprender a trabajar en equipos multi e interdisciplinarios  

a similitud del trabajo profesional. 

 Analizar soluciones a la problemática urbanística. 

 Identificar el quehacer y tareas múltiples del Urbanismo,  
en la práctica profesional del mismo. 

Índice temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Primera etapa 8 8 

2 Segunda etapa 8 8 

3 Tercera etapa 8 8 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Primera Etapa 
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 Planteamiento de temas a desarrollar mediante el análisis 

del programa de Desarrollo urbano, del lugar de ubicación 

del caso de estudio elegido por el alumno.  

 Diagnostico urbano del área de influencia inmediata al 

precio del caso de estudio en un radio de 1km  

o Medio natural: topografía, edafología, geología, 

clima, vegetación, hidrología.  

o Medio artificial: Usos del suelo, vivienda, 

equipamiento urbano, infraestructura (redes de 

servicio: agua potable, alcantarillado, sanitario, 

pluvial, alambrado público pavimentación), vialidad y 

transporte, riesgos y vulnerabilidad, medio ambiente, 

imagen urbana, aspectos socioeconómicos, 

socioculturales y demográficos.  

 Administración y legislación urbana (marco jurídico). 

Producto final: planos y memorias. 

2 

 

Segunda etapa 

 Estructura:  

 Uso del suelo: zonificación y vialidad, notificación y 
equipamiento y servicios áreas viviendas.  

 Propuesta financiamiento y programas de vivienda.  

 Producto final: planos y memorias.  

3 Tercera parte 

 Diseño de barrio en una de las zonas de desarrollo 

localizadas en la unidad 2. 

 Estructura interna, usos y densidades de disco barrio.  

 Producto final: planos y memorias.  

 Presentación de réplica final con memoria y planos. 

Bibliografía básica 

 Catanese, & Snyder J. Introduction to Urban Planning.  N. Y.: Mc Graw 

Hill, 1979. 

 Chapin f. Stuart. Urban land use planning.   Illinois:  Press, 1975. 

 Chávez o. Víctor & CCB Análisis del sitio, el medio natural, México: 
UNAM, 1982. 

 Derycke, Pierre-Henri. Economía y planificación urbanas. Madrid:   Leal, 
2002.   

 Lynch, Kevin. Site planning. Massachusetts:  MIT, 1980. 

 Noguera, Julio Esteban. Ordenación urbanística: conceptos, 
herramientas y prácticas. Barcelona: Editorial Electa, 2003.   

 Secretaría de Desarrollo Social. Guía Metodológica para Elaborar 
Programas Municipales de Ordenamiento Territorial. México, 2010.   
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 Sedue. Manual para la Elaboración de Esquemas de Desarrollo de la 

Sedue.  México. 1985.   

 Sánchez De Madariaga, Inés. Nuevos enfoques del planeamiento, en 
Planeamiento urbano Territorial en el siglo XXI.  Madrid: UPM 2000.  

   Seduvi. Normas de ordenación urbana. México. 2000 

 Scottish Development Department. Threshold analysis manual. 
Edimburgo:  HMSO.1973. 

 Unikel, Luis. El desarrollo urbano en México. México: El Colegio de 

México, 1976.  

 

Bibliografía complementaria 

 Arellano Díaz, Javier. Introducción a la ingeniería ambiental. México: 
Editorial Alfa Omega, 2002. 

 Castorena, S. G. José.  Influencia de los valores del suelo en los 
coeficientes de ocupación y utilización. México: UNAM, 2006.   

 Duhau, Emilio. La vivienda popular y política de desarrollo urbano en 
planeación y gestión urbana.  México:   El Colegio de La Frontera Norte, 
2001.   

 Gobierno del Distrito Federal. Reglamento de la Ley Ambiental del 
Distrito Federal. México. 2004. 

 - - - .  Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, México. 2004.   

 - - -. Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
México. 2004.    

 Secretaría de Transporte y Vialidad. Plan maestro de vialidad y 
transporte para el Distrito Federal.  México. 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral X Exámenes parciales  

Exposición audiovisual X Examen final escrito  

Ejercicios dentro de clase X Trabajos y tareas fuera del aula  

Ejercicios fuera del aula X Exposición de seminarios por los 
alumnos 

X 

Lecturas obligatorias X Participación en clase X 

Trabajo de investigación X Asistencia X 

Prácticas de taller 
o laboratorio 

X Otras: 
__________________________ 

 

Perfil profesiográfico 
Contar con grado de maestro, y experiencia docente y profesional en el campo. 
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                   UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
Programa de actividad académica 

 
Denominación: Seminario de área I. Planeación urbana 

Clave: 
 

semestre: 
1 

Campo de conocimiento: 

 Desarrollo urbano y regional 

No. 
Créditos:   

6 

Carácter: obligatorio  
de elección 

Horas 
Horas por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario  Duración del programa: Un semestre 

Seriación:        No (  X )         Si (    )     Obligatoria (   )      Indicativa (  ) 
Actividad académica subsecuente:  ninguna 
Actividad académica antecedente:  ninguna 

Objetivo general 
Analizar los conceptos teóricos y metodológicos fundamentales de la planeación, 
que permitan contar con los conocimientos necesarios para su aplicación en la 
planeación, formulación, evaluación y gestión de planes, programas y proyectos 
de desarrollo en sus diversos ámbitos y características. 

Objetivos específicos  

 Comprender el desarrollo de planes, programas y proyectos urbanos. 

 Conocer la fundamentación teóricas de la planeación en Urbanismo. 

 Identificar el proceso y la metodología a seguir durante la planeación 
urbana. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Planeación de proyectos de desarrollo 8 8 

2 Teoría y concepto 8 8 

3 Proceso y metodología 8 8 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Planeación de proyectos de desarrollo 

 El proyecto.  

 Dirección y gestión de proyectos.  

 Preparación y evaluación de proyectos.  

 Presentación de proyectos. 

2 Teoría y concepto  

 El Estado y sus funciones.  
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 El concepto de planeación vs. planificación y su función.  

 Enfoques y teorías.  

 Problemas asociados a la planeación.  

 Características de la planeación.  

 Tipología y dimensión. 

3 Proceso y metodología 

 Aspectos conceptuales del proceso.  

 Estructura del proceso.  

 Metodología.  

Bibliografía básica 

 Bangs, David. The business-planning guide. NY:  Upstart Press, 1991. 

 Brusilouvsky, B/Franchini T. Planeamiento urbano, procedimiento y acción.  
Madrid: Dykinson, 1992. 

 Cortázar, Martínez Alfonso. Introducción al análisis de proyectos de inversión. 
México: Editorial Trillas, 1993. 

 Drudis, Antonio.  Planificación, organización y gestión de proyectos. Barcelona:   
Gestión 2000 editorial, 1992.   

 Erossa, Martín V. Proyectos de inversión en ingeniería. México: Editorial 
Limusa, 1991. 

 Perena, Brand Jaime. Dirección y gestión de proyectos. Madrid: Díaz De 
Santos, 1991. 

 Sapag Chain, Nassir. Criterios de evaluación de proyectos. Madrid:   
Mc. Graw Hill, 1993. 

 - - - .  Preparación y evaluación de proyectos. Madrid: Mc. Graw Hill. 1991.   

Bibliografía complementaria 

 Eibenshutz, R.  La planeación urbana en México. México: UAM-X, 2002. 

 Beherens, W. & P. M Hawranek. Manual para la preparación de estudios de 

vialidad industrial. Viena: ONUDI, 1992. 

 Oseas Martínez, T/Mercado E. Manual de investigación urbana.  México:   

Editorial Trillas, 1992.   

Sugerencias didácticas: Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 

Exposición oral X   

Exposición audiovisual X Exámenes parciales  

Ejercicios dentro de clase  Examen final escrito  

Ejercicios fuera del aula  Trabajos y tareas fuera del aula x 

Lecturas obligatorias  Participación en clase x 

Trabajo de investigación x Asistencia x 

Prácticas de campo  Otras: ____________________  

Otras: ____________________    
 

Perfil profesiográfico 
Contar con grado de maestro, y experiencia docente y profesional en el campo. 
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Segundo semestre 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
Maestría en Urbanismo.  

 

Denominación 

Taller de investigación II. Metrópoli y ciudad 

Clave: 
 

Semestre: 
2 

Campo de conocimiento: 
Desarrollo Urbano Y Regional 

No. 
Créditos:   

6 

Carácter: Obligatorio de elección Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo:  teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: Taller presencial Duración del programa:  Un semestre 

Seriación:  :      No (    )    Si (  X  )    Obligatoria (   X  )      Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente: Taller III : Megalópolis y Región 
Actividad académica antecedente: Taller I:  Barrio y Ciudad 

Objetivo general: Realizar un ejercicio teórico-práctico de planeación urbana en una 
aglomeración metropolitana. 

Objetivos específicos: Aplicar el proceso de planeación urbana, a través del análisis de 
los conceptos teóricos y metodológicos fundamentales que impactan en la elaboración 
de un programa de desarrollo urbano y su instrumentación. 

Índice temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Análisis de área metropolitana 2 2 

2 El medio Natural 1.5 1.5 

3 
Población.- análisis demográfico 
y socioeconómico 

2 2 

4 Propiedad y Valor de la Tierra 1.5 1.5 

5 Vivienda 2 2 

6 Equipamiento Urbano 1.5 1.5 

7 Redes de servicio público 1.5 1.5 

8 Vialidad y transporte 1.5 1.5 

9 Medio ambiente 1.5 1.5 

10 Patrimonio cultural 1.5 1.5 

11 Usos del suelo 2 2 
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12 Reglamento de usos del suelo 2 2 

13 Economía urbana 2 2 

14 Legislación urbana 1.5 1.5 

Total de horas: 24 24 

Contenido Temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 

 

Análisis de área metropolitana 
 Criterios para la definición de su cobertura territorial  
 Estructura territorial  
 Características y comportamiento regional de su dinámica 

sociodemográfica  

2 
El Medio Natural   

 Geología, edafología, hidrología, climatología, vegetación y fauna 
 

3 

Población.- análisis demográfico y socioeconómico 
 Comportamiento y la dinámica demográfica de la zona.   
 Actividades económicas. Semblanza detallada de la estructura 

dinámica económica y de empleo de la zona 
 Organizaciones sociales. Potencialidad de actuación, 

conformación jurídica, estructura organizativa, mecanismos de 
captación de recursos, redes de barrio, tradiciones y su 
manifestación en el espacio urbano. 

4 

Propiedad y Valor de la Tierra 
 Tipo de tenencia o posesión.  
 El sistema de registro catastral.  
 El mercado de los bienes raíces: el concepto de valor y precio; los 

valores y precios del suelo. 

5 

Vivienda. 
 Inventario habitacional y calidad de la vivienda  
 Oferta y demanda habitacional.  
 Cuantificación del déficit de vivienda por estrato.  
 Cuantificación del superávit de vivienda  

6 

Equipamiento Urbano 
 Elementos que brindan servicio en cada uno de los subsistemas  
 Educación y cultura 
 Salud y asistencia pública 
 Comercio y abasto 
 Comunicaciones y transportes 
 Recreación y deportes,  
 Administración pública,  

7 

Redes de servicio público 
 Agua potable  
 Drenaje pluvial y alcantarillado sanitario 
 Electrificación y alumbrado público 
 Instalaciones especiales   
 Cobertura y niveles de servicio de los servicios públicos en redes.  

8 Vialidad y transporte 



101 
 

 
 Estructura vial. 
 Características de la vialidad,  
 Problemas de la estructura vial.  
 Sistemas de transporte  
 Niveles y tipos de servicio (foráneo, urbano, turístico, servicio 

privado a grupos, etc.) 
 Parque vehicular; Rutas de transporte; Paraderos y servicios de 

apoyo al transporte;   

9 

Medio ambiente 
 Grado de deterioro de los elementos del medio natural (aire, agua, 

suelo) 
 Riesgos de origen natural: geológicos e hidrometereológicos, 

grado de riesgo, zona de afectación y vulnerabilidad (hundimiento, 
inundación, derrumbe, zona minada) 

10 

Patrimonio cultural 
 Edificios, parques,  sitios naturales,  sitios históricos.  
 Inventario de los inmuebles catalogados por el INAH (monumentos 

históricos) o el INBA (monumentos artísticos), los de patrimonio 
natural, y otros. 

11 

Usos del suelo 
 Distribución de los usos del suelo.  
 Cambios en el patrón de usos del suelo.   
 Análisis del mercado inmobiliario y renta del suelo.  
 Uso del suelo urbano: habitacional, habitacional con comercio, 

habitacional con oficinas, habitacional mixto, centro de barrio, 
equipamiento, industria, espacios abiertos, áreas verdes de valor 
ambiental.  

12 

Reglamento de usos del suelo 
 Clasificación de usos del suelo.  
 Normas para regular el uso, densidad e intensidad del suelo. 
 La congruencia entre los patrones del uso del suelo propuestos y 

los problemas de la zona 

13 

Economía urbana 
 Indicadores macroeconómicos de la ciudad: ingreso, PIB, oferta y 

demanda de servicios e infraestructura, costos, producción 
interna, deuda, sistema financiero. 

14 
Legislación urbana 

 Leyes de planeación y de orden administrativo. 

Bibliografía general: 
 COLMEX.  (1996). El desarrollo sustentable y las metrópolis latinoamericanas.  

México: El Colegio de México. 
 DDF.  (1997). Ciudad de México, desarrollo urbano visión 2020.  México: Edic. 

DDF. 
 Ramos y Bolaños Alberto. (2003).  “La recuperación de un centro urbano 

popular”,  en Planeación participativa en el espacio local, México:  PUEC, UNAM,  
Sánchez de Madariaga, Inés.  (2000).  “Nuevos enfoques del planeamiento”, en 
Planeamiento Urbano Territorial en el siglo XXI.  Madrid: UPM. 

Bibliografía complementaria: 
 Mc. Harg, Ian L.  (2000).  Proyectar con la Naturaleza, México: Edit. G.G. * 

*INEGI.- Cuadernos Estadísticos Delegacionales, México. 
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 Fernández Guel, José Miguel. (1997). Planificación Estratégica de Ciudades.  
Barcelona: Editorial G. G. Proyecto & Gestión. 

 Oseas Martínez, T.& E. Mercado.  (1992).  Manual de Investigación urbana.  
México:    Edit. Trillas. 

 Castorena, S. G., José.  (2006).  Influencia de los Valores del Suelo en los 
Coeficientes de Ocupación y Utilización.  México: UNAM. 

 Duhau, Emilio, Roberto García (comp.),.  (2001).  “La Vivienda Popular y Política 
de Desarrollo Urbano”. En Planeación y gestión urbana, México: Colegio de la 
frontera norte. 

 Arellano Diaz, Javier. (2002).  Introducción a la Ingeniería Ambiental.  México: 
Editorial Alfaomega. 

 BID-GDF.  (2000).  Manual Técnico para la Poda, Derribo y Trasplante de Árboles 
y Arbustos de la Ciudad de México.  México: PUEC, UNAM. 

 Cal Y Mayor, Rafael.  (1999). Ingeniería de tránsito, México:  Edic. 
representaciones y Servicios de Ingeniería. 

 SEDUVI.  (2001).  Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
México: GDF. 

 Derycke, Pierre-Henri.  (1995).  Economía Urbana. Madrid: IEAL. 
 Derycke, Pierre-Henri.  (2002).  Economía y Planificación Urbanas.  Madrid: IEAL. 

Noguera, Juli Esteban.  (2003).  Ordenación Urbanística: Conceptos, herramientas y 
prácticas.  Barcelona: Editorial electa. 

Sugerencias didácticas: Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 

Exposición oral x   

Exposición audiovisual x Exámenes parciales  

Ejercicios dentro de clase  Examen final escrito  

Ejercicios fuera del aula x Trabajos y tareas fuera del aula x 

Lecturas obligatorias x Participación en clase x 

Trabajo de investigación x Asistencia x 

Prácticas de campo  Otras: ____________________  

Otras: ____________________    

Perfil profesiográfico: Contar con grado de maestro, y experiencia docente y 
profesional en el campo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA  EN URBANISMO 

 

 
Denominación Seminario de área II.  

Uso de suelo y estructura urbana 

Clave: 
 

Semestre: 
2 

Campo de conocimiento: 

 Desarrollo urbano y regional 

No. 
Créditos: 

6 

Carácter: obligatorio de 
elección  

Horas 
Horas por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo:  teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario  Duración del programa: un semestre 

Seriación:        No (  X )         Si (    )      Obligatoria (   )     Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente:  ninguna 
Actividad académica antecedente:  ninguna 
 

Objetivo general  
El alumno analizará los temas que explican la localización regional de las 
actividades económicas tanto en las ciudades como en sus regiones. 
 

Objetivos específicos  

 Integrar las metodologías para la elaboración del Programa de Desarrollo 
urbano, de las leyes, reglamentos y normas principales que deben 
considerarse en el proceso de planeación y de los temas relativos a la 
Ciudad de México. 

 Identificar las características fundamentales de capitalismo  
como modo de producción. 

 Distinguir los diferentes usos del suelo urbano. 

 Revisar a distintos autores de visión neoclásica respecto  
de la teoría de la renta. 

 Explicar las teorías del modelo de crecimiento concéntrico. 

 Analizar los diferentes componentes del modelo comprensivo de 
planeación. 

 Analizar los diferentes componentes del modelo alternativo de planeación. 

 Diferenciar los instrumentos de planeación urbana 

 Comprender la retrospectiva, presente y prospectiva de la Ciudad de 
México. 
 

 
Índice temático 
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Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 
Teoría de la planificación urbana  
y regional 

2 2 

2 El capitalismo 3 3 

3 Estructura urbana y usos del suelo 2 2 

4 Teoría de la renta en un marco neoclásico 5 5 

5 La Escuela de Chicago, ecología urbana 2 2 

6 
El modelo comprensivo de planeación 
(normativa) 

2 2 

7 Un modelo alternativo de planeación 2 2 

8 Instrumentos para la planificación 3 3 

9 Ciudad de México 3 3 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Teoría de la planificación urbana y regional 
 Definición.  
 Aplicaciones. 
 Diferentes perspectivas.  
 Los agentes del proceso. 

2 El capitalismo 
 El capitalismo como modo de producción, macro y 

microeconomía.  
 Las fuerzas del mercado, oferta, demanda y tipos de mercado. 

 

3 Estructura urbana y usos del suelo 
 Elementos fundamentales que estructuran a la cuidad.  
 Vialidades primarias.  
 Zonas urbanas.  
 Zonas con vocación urbana.  
 Zonas que deben preservarse.  
 Distintos usos del suelo urbano. 

4 Teoría de la renta en un marco neoclásico 
 La renta del suelo agrícola.  
 Los fisiócratas: Von Thünen, Jean Baptiste Say, David Ricardo, 

Adam Smith y Jones.  
 La renta del suelo urbano.  
 La escuela de Boston: Richardson, Alonso, Lowry y Clark.  
 Valores del suelo relacionados con distancia  

al centro de negocios.  
 Valores del suelo y su relación con usos del suelo.  
 Valor del suelo y costos de transporte.  

Ciudad unicentral y ciudad multicentral. 

5 La escuela de Chicago, ecología urbana 
 Explicación del crecimiento urbano mediante las teorías del 
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crecimiento concéntrico, por sectores, por zonas multicéntricas.  
 Relación de estas teorías con las de la teoría de la renta. 

6 El modelo comprensivo de planeación (normativa) 
 Los sistemas de información geográfica.  
 Población, actividades económicas, medio ambiente, uso de 

suelo, infraestructura y equipamiento.  
 Pronostico, políticas, programa urbano, la estrategia de 

desarrollo, alternativas y su costeo, evaluación, desarrollo de la 
opción seleccionada. 

7 Un modelo alternativo de planeación 
 Modelos cerrados vs modelos abiertos 

o Concepto de entropía 
o Teoría del caos 
o Incertidumbre  
o Planeación estratégica vs planeación normativa. 

8 Instrumentos para la planificación 
 Ley general de Asentamientos Humanos.  
 Programa General de Desarrollo Urbano Nacional.  
 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.  
 Leyes Reglamentarias.  
 Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.   
 Planes parciales.  
 Reglamentos.  
 Normas complementarias.  
 Declaratorias de usos y destinos.  
 Instrumentos financieros, de fomento, de regulación, 

administrativos, análisis de impacto y mitigación,  
solución de conflictos. 

9 Ciudad de México 
 Historia de su desarrollo urbano, presente y futuro. 

 
Bibliografía básica 

 Kaiser, Edward J., David R. Godschalk y F. Stuart Chapin, Jr.  Planificación 
del uso del suelo urbano. University of Illinois:  Press, 1995. 

 Rébora, Togno Alberto.  Políticas e instrumentos de suelo para un 
desarrollo urbano sustentable, México: Programa Universitario de Estudios 
sobre la Ciudad, UNAM, El Colegio Mexiquense, Porrúa, 2003.   

 
Bibliografía complementaria 

 Delgado, Alfredo y Manuel Perlo, El Estado del conocimiento sobre el 
mercado del Suelo urbano en México.  México: El Colegio Mexiquense y 
Lincoln Institute of Land Policy, 2000. 

 Esteban Noguera, Juli. La ordenación urbanística: conceptos, herramientas  
y prácticas.  Barcelona: Electra, 2003.   

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral x   
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Exposición audiovisual x Exámenes parciales x 

Ejercicios dentro de clase  Examen final escrito  

Ejercicios fuera del aula  Trabajos y tareas fuera del aula x 

Lecturas obligatorias x Participación en clase x 

Trabajo de investigación x Asistencia x 

Prácticas de campo  Otras: ____________________  

Otras: ____________________    
 

Perfil profesiográfico  
Contar con grado de maestro, y experiencia docente y profesional en el campo. 
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Tercer semestre 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN URBANISMO 

 
Denominación Taller de investigación III: megalópolis y región 

Clave: 
 

Semestre: 
3 

Campo de conocimiento:  

 Desarrollo urbano y regional 

No. 
Créditos: 

6 

Carácter:  obligatorio de 
elección 

Horas: 
Horas por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo:  teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 
1.5 1.5 

Modalidad: taller Duración del programa: un semestre 

Seriación:       No (    )       Si (   X )    Obligatoria (    )     Indicativa (   X   ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: Taller II: Ciudad y metrópolis 

Objetivo general  
Identificar la forma que adoptan las poblaciones, actividades económicas y 
recursos en general, en el contexto local, regional y global, con énfasis en la 
estructura y funciones metropolitanas. 

Objetivos específicos  

 Clasificar los diferentes tipos de regiones e identificar su problemática 
esencial. 

 Conocer el proceso de urbanización y crecimiento de ciudades. 

 Conocer el sistema de suburbanización, su localización  
y proceso de aglomeración. 

 Comprender el proceso de globalización urbana. 

 Identificar la normatividad que sustenta legalmente el crecimiento  
de las ciudades. 

 Evaluar, mediante un estudio de caso, los elementos revisados  
en las unidades anteriores. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Problemas regionales 4.5 4.5 

2 Sistema de ciudades. 4 4 

3 Sistemas metropolitanos 4 4 

4 Ciudades globales 3.5 3.5 
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5 Políticas urbanas y regionales 4 4 

6 Caso de estudio  4 4 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 

Problemas regionales 

 El espacio geográfico y la región.  

Clasificación de regiones 

 Estructura regional 

2 

Sistema de ciudades. 

 Proceso de urbanización y crecimiento económico. 
Funciones urbanas y estructura jerárquica  

del sistema urbano. 

 Interacción espacial 

3 

Sistemas metropolitanos 

 Estructura y expansión de la ciudad.        

 Suburbanización 

 Localización y aglomeración económica  

4 

Ciudades globales 

 Globalización y megaciudades 

 Ciudades globales, redes y estructura urbana 

5 

políticas urbanas y regionales 

 Planes, acciones y gobierno urbanos 

 Bienes públicos y administración del crecimiento urbano 

6 
Caso de estudio 

 Seminarios de avance 

Bibliografía básica 
 Aguilar A.G. Graizbord B. y A. Sánchez. Las ciudades intermedias y el 

desarrollo regional en México, México: Consejo Nacional para la Cultura y la 
Artes, Instituto de Geografía / UNAM y El Colegio de México, 1996. 

 Armstrong H. & Taylor. Regional Economics and Policy.  USA: Prentice Hall 
Inc.1993. 

 Friedmann J. “Where we stand: a decade of world city research” in Knox, P. 
and P Taylor (eds.) World cities in a world system, KU:  Cambridge 
University Press, 1995. 

 Garrocho C. Localización de servicios en la planeación urbana y regional: 
teoría y ejemplos de aplicación, México: El Colegio Mexiquense, 1993. 

 Garrocho C. y L. J. Sobrino. Sistemas metropolitanos, nuevos enfoques y 
prospectiva.  México: El Colegio Mexiquense / Secretaría de Desarrollo 
Social, 1995. 

 Graizbord B. Los insumos teóricos de una cuasi teoría: el concepto de polo 
de crecimiento una vez más.  México: Cuadernos de Ciencias Sociales 2, 
Instituto de Investigaciones Sociales / UABC, 1988.   
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 Graizbord B. y otros.  Planeación estratégica del crecimiento urbano 
regional en el estado de Guanajuato.  México: Estudios Demográficos y 
Urbanos, El Colegio de México, 1995.   

 Knox P. & Taylor. World Cities in a World System.  KU: Cambridge 
University Press 1995. 

 Ridley B. K. Time, Space and Things.  KU:  Cambridge University Press, 
1994. 

Bibliografía complementaria 
 Paccione, M. Urban geography, a global perspective.  London:  Routledge, 

2001. 
 Precedo, A. “La ciudad en el territorio, nuevas redes, nuevas realidades” en 

López L. et. al., Coord. La ciudad, nuevos procesos, nuevas respuestas, 
España: Universidad de León, 2003. 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral 
 

x   

Exposición audiovisual 
 

x Exámenes parciales x 

Ejercicios dentro de clase 
 

 Examen final escrito  

Ejercicios fuera del aula 
 

 Trabajos y tareas fuera del aula x 

Lecturas obligatorias 
 

x Participación en clase x 

Trabajo de investigación 
 

x Asistencia x 

Prácticas de campo 
 

x Otras: ____________________  

Otras: ____________________ 
 

   

 

Perfil profesiográfico  
Contar con grado de maestro y experiencia docente y profesional en el campo.                                           
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN URBANISMO.  

 

 
Denominación Seminario de área III: vialidad y transporte 

Clave: 
 

Semestre: 
3 

Campo de conocimiento: 

 Desarrollo urbano y regional  

No. 
Créditos:   
          6  

Carácter: obligatorio de 
elección 

Horas 
Horas por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo:  teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

       3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario  Duración del programa: un semestre 

Seriación:        No (  x  )         Si (    )         Obligatoria (     )      Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente:  ninguna 
Actividad académica antecedente:  ninguna 

Objetivo general  
Evaluar la problemática de la vialidad y el transporte dentro del contexto urbano. 

Objetivos específicos  

 Conocer los conceptos básicos y la metodología de la planeación. 

 Identificar los objetivos de la vialidad y su impacto en el transporte 

 Comprender los fundamentos de la vialidad 

 Establecer la jerarquización de los componentes de la vialidad 

 Analizar la normatividad y la jerarquización de la vialidad 

 Revisar los elementos normativos de la vialidad, su dosificación  
y compatibilidad 

 Evaluar las necesidades de transporte de personas y de carga 

 Contrastar la compatibilidad del estacionamiento con elementos  
de la estructura urbana 

 Detectar las necesidades y problemática del peatón en las zonas urbanas. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Planeación de la vialidad 2.5 2.5 

2 
Objetivos de la vialidad y su 
interdependencia con el transporte 

2.5 2.5 

3 Conceptos generales de la vialidad 2.5 2.5 

4 Jerarquización de la vialidad 2.5 2.5 

5 Diseño de la vialidad 2.5 2.5 

6 Capacidad vial 2 2 

7 Las intersecciones 2 2 

8 Estaciones y terminales de 2 2 
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transporte de carga y de pasajeros 

9 El estacionamiento 2.5 2.5 

10 
El peatón 

3 3 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 

Planeación de la vialidad 

 Conceptos de planeación 

 Metodología de la planeación 

2 

Objetivos de la vialidad y su interdependencia con el transporte 

 Objetivos de la vialidad 

 Concepto de la vialidad 

 Tipos de vialidad 

 La vialidad como soporte físico del transporte 

 La vialidad y el transporte como parte de los factores que 
determinan la accesibilidad 

 Actividad vialidad-transporte. Un enfoque sistémico 

 Componentes del sistema 

 Comportamiento del sistema 

 Interdependencia con otros sistemas 

3 

Conceptos generales de la vialidad 

 Antecedentes 

 El usuario y sus características 

 Los vehículos y sus características 

 Las vialidades y sus características 

 Problemática de la vialidad 

4 

Jerarquización de la vialidad 

 Normas para el diseño de vialidades 

 Análisis de la capacidad vial 

 Jerarquización vial 

5 

Diseño de la vialidad 

 Elementos normativos 
o Normas de planeación 
o Normas de diseño 
o Normas de operación 
o Criterios de diseño 

 Dosificación de la estructura vial 

 Compatibilidad con el equipamiento 

 Compatibilidad con los modos de transporte 

6 

Capacidad vial 

 Capacidad en vías de circulación continua y discontinua 

 Niveles de servicio 

 Características físicas 
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 Características geométricas 

 Características de operación 

 Tipos de nivel de servicio (A-F) 

 Intersecciones semaforizadas 

 Tipos de entrecruzamiento, incorporación y desincorporación 

7 

Las intersecciones 

 Objetivo de las intersecciones 

 Tipos de intersecciones 

 Elementos a considerar en el proyecto de intersecciones 

8 

Estaciones y terminales de transporte de carga y de pasajeros 

 El programa y proyecto conceptuales 

 El transporte de personas y de carga 

 Normatividad para el sistema de transporte de personas y de 
carga 

9 

El estacionamiento 

 Objetivo 

 Compatibilidad del estacionamiento con elementos de la 
estructura urbana 

 Compatibilidad del estacionamiento con el uso del suelo 

 Compatibilidad del estacionamiento con el equipamiento  

 Compatibilidad con terminales de transporte 

10 

El peatón 

 El peatón y su percepción del entorno urbano 

 Movilidad y distancias peatonales 

 La calle peatonal y sus funciones urbanas 

 La estructura urbana y el peatón 

Bibliografía básica 

 Delgado, Javier.  Ciudad-Región y transporte en el México central. México: 
Plaza y Valdés, 1998. 
 

Bibliografía complementaria 

 Islas R.  Víctor.  Llegando tarde al compromiso. La crisis del transporte en la 
Ciudad de México.  México: El Colegio de México, 2000.   

 Whortman, Marc.  Public Transportation on the Move.  PhD.  New York:  
American Public Transportation Association, Visual Reference Publications 
Inc., 2005. 

Sugerencias didácticas: Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 

Exposición oral x   

Exposición audiovisual x Exámenes parciales  

Ejercicios dentro de clase x Examen final escrito  

Ejercicios fuera del aula  Trabajos y tareas fuera del aula x 

Lecturas obligatorias  Participación en clase x 

Trabajo de investigación x Asistencia x 

Prácticas de campo  Otras: ____________________  
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Otras: ____________________    
 

Perfil profesiográfico  
Contar con grado de maestro y experiencia docente y profesional en el campo. 
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Cuarto semestre 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO   

 
Denominación:  Didáctica 

Clave: 
 

Semestre: 
4 

Campo de conocimiento:  

 Desarrollo urbano y regional  
 

No. 
Créditos:  0 

 

Carácter: obligatorio de elección Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad: curso Duración del programa: un semestre 

Seriación:      No (  x  )       Si (    )    Obligatoria (     )    Indicativa (   ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general  
Diseñar situaciones de aprendizaje desde la perspectiva de la enseñanza del 
Urbanismo, a partir de conocimientos teóricos y metodológicos del proceso 
educativo. 

Objetivos específicos 

 Analizar los elementos y factores que inciden en la planeación didáctica. 

 Identificar los elementos y papeles de los actores del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 Analizar las teorías del aprendizaje, y su importancia en el diseño de 
estrategias de enseñanza.  

 Diseñar un programa de estudio con contenidos académicos de 
Urbanismo.  

 Desarrollar instrumentos de evaluación educativa.  

 Identificar recursos tecnológicos para la docencia. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Didáctica general y currículum 4  

2 Teorías del aprendizaje 4  

3 Métodos didácticos 4  

4 Proceso de enseñanza-aprendizaje 6  
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5 
evaluación educativa 

6  

Total de horas: 24  

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Didáctica general y curriculum 

 Concepto y ámbitos de la didáctica 

 Didáctica en el currículum 

 Enfoques didácticos 

 Características de los programas educativos del nivel medio 
superior y superior 

 Formación profesional 

2 Teorías del aprendizaje 

 Conductismo 

 Humanismo 

 Cognoscitivismo 

 Constructivismo 

3 Métodos didácticos 

 Aprendizaje colaborativo 

 Aprendizaje basado en problemas y en proyectos 

 Sistema de tutorías 

 Método de casos 

 Trabajo de campo 

4 

Proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Concepto de aprendizaje 

 Concepto de enseñanza 

 Modelos de enseñanza 

 Actores del proceso de enseñanza-aprendizaje y sus roles 

 Recursos para la enseñanza y el aprendizaje:  
diseño y selección 

 Dinámica de grupos 

5 

evaluación educativa 

 Evaluación del aprendizaje 

 Evaluación de la docencia 

 Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Bibliografía básica 
 

 Ardila, R. Psicología del aprendizaje. México: Editorial Siglo XXI. 1991.   

 Arredondo, Galván Víctor Martiniano. Didáctica general. Manual 
introductorio. México: ANUIES, 1992.   

 Carrión, Carmen. Valores y principios para evaluar la educación.  
España: Paidós Ibérica, 2001.   

 Díaz Barriga, Ángel. Didáctica y currículum. México: Paidós, 1997.   

 Escribano, González Alicia Aprender a enseñar: fundamentos de la 
Didáctica general.  Cuenca: Universidad de la Castilla / La Mancha. 2004.   
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 Hernández Jacobo María Norma y Juan Ma. Méndez Pineda. “El 
constructivismo y sus implicaciones en la enseñanza”. Revista 
Universitarios Potosinos. México: Universitaria Potosina, 2008.   

 Hernández Rojas, Gerardo. “Los constructivismos y sus implicaciones para 
la educación”.  Revista Perfiles Educativos No. 38. México: UNAM, 2009.   

 Gutiérrez Sáenz, Raúl. Introducción a la didáctica. México: Editorial 
Esfinge, 2001.   

 OECD. La comprensión del cerebro: El nacimiento de una ciencia del 
aprendizaje. París: OECD, 2009. 

 Pansza González, Margarita. Fundamentos de la didáctica. México: 
Ediciones Gernika, 1997.   

 
Bibliografía complementaria 
 

 Arroyo Almaraz, Isidro. Nuevos enfoques para una didáctica en crisis. 
México: Ediciones Novedades Educativas. 2002.   

 Coll, C. Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento. México:   
Paidós. 1997.   

 Klein S. K. Aprendizaje, principios y aplicaciones. Madrid: McGraw-Hill. 
1994.   

 Marchesi A., J. Palacios y C. Coll. Desarrollo psicológico y educación. 
Psicología y educación. Madrid: Alianza, 1999.   

 Martín Téllez, S. Psicología de la educación. Planeación, motivación y 
evaluación. México: Editorial Pax, 2000.   

 Mendoza Buenrostro, Gabriel. Por una didáctica mínima: guía para 
facilitadores, instructores, orientadores y docentes innovadores. México: 
Editorial Trillas, 2003.   

 Moreno Bayardo, María Guadalupe. Didáctica, fundamentación y práctica. 
México: Editorial Progreso, 2000.   

 Taba, Hilda.  Elaboración del currículo. Teoría y práctica. Buenos Aires: 
Troquel, 1990. 

 Zarzar, Charur Carlos. La didáctica grupal. México: Editorial Progreso, 

2000. 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral X   

Exposición audiovisual  Exámenes parciales  

Ejercicios dentro de clase X Examen final escrito  

Ejercicios fuera del aula X Trabajos y tareas fuera del aula X 

Lecturas obligatorias X Participación en clase X 

Trabajo de investigación  Asistencia  

prácticas de campo  Otras: Exposición oral X 

Otras: ____________________    

Perfil profesiográfico 
Grado de maestro con experiencia docente y en formación de profesores.  
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Actividades académicas optativas del campo  

de conocimiento Desarrollo urbano y regional 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

Denominación:  
Administración y operación metropolitana 

Clave: 
 

Semestre: 
1, 2 o 3 

Campo de conocimiento: 

 Desarrollo urbano  

y regional 

No. Créditos:   
6 

Carácter: optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad:   seminario 
presencial 

Duración del programa:  un semestre 

Seriación:      No (  X  )         Si (   )         Obligatoria (    )      Indicativa (     ) 
Actividad académica subsecuente:  ninguna 
Actividad académica antecedente:  ninguna 

Objetivo general 
Crear y participar eficientemente en la administración de los programas y la 
planeación metropolitana; la creación de instituciones, la gestión y el control de 
las metrópolis y/o conurbaciones. 
Objetivos específicos 

 Analizar el fenómeno de metropolización de las ciudades para 
dimensionar y prever las necesidades territoriales, de infraestructura y 
económicas, 
 para su desarrollo. 

 Conocer los antecedentes y experiencias de la planeación y 
administración de las metrópolis en el país, y analizar las consecuencias 
económicas  
y sociales. 

 Revisar la legislación y planeación actual y los proyectos para la 
planeación y administración de las metrópolis.  
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 Comprender el desarrollo de las áreas metropolitanas y megalópolis, para 
poder participar en su gestación. 

 Conocer los instrumentos financieros, en las leyes aplicables, los 
mecanismos presupuestales y de coordinación municipal los modelos 
fiduciarios.  

 Identificar las figuras administrativas internacionales, para implementar los 
sistemas y modelos que permiten el desarrollo urbano metropolitano. 

 Analizar los problemas del crecimiento y de coordinación de los gobiernos 
locales, municipales e instituciones federales; así como la participación 
empresarial y de las organizaciones sociales. 

 Proponer proyectos metropolitanos para enfrentar las deficiencias 
detectadas para el desarrollo urbano. 

 Describir las partes componentes de la infraestructura y los servicios con 
los que se cuenta en las ciudades 

 Interpretar el manejo de las finanzas y de la economía de los municipios 

 Integrar la importancia de los procesos de control, auditoría y evaluación, 
para una mejor toma de decisiones. 

 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 De las dimensiones de la urbanización 4 0 

2 El umbral en el siglo XXI 4 0 

3 Las zonas metropolitanas 4 0 

4 La megalópolis 4 4 

5 La administración y finanzas 5 5 

6 Indicadores del desarrollo 4 4 

7 El municipio 5 5 

Total de horas: 30 18 

 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 De las dimensiones de la urbanización 

 Ciudades del siglo XX. 

 Proceso de metropolización. 

 Las escalas: conurbación, metrópolis, megalópolis. 

2 El umbral en el siglo XXI 

 Proyección de la población a la mitad del siglo. 

 El límite del crecimiento: territorio e infraestructura. 

 Perspectivas del SUN: ciudades, urbes, metrópolis  
y megalópolis. 

3 

 

 

Las zonas metropolitanas 

 Número. 

 Densidad y población. 

 Superficie y territorio. 
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  Índices de vialidad. 

4 La megalópolis 

 Extensión, dimensión, policentrismo. 

 Límites, conectividad. 

 Equipamiento e influencia nacional. 

5 La administración y finanzas 

 Fideicomisos y convenios. 

 Conurbaciones municipales. 

 Fondo metropolitano y sistema de asignación. 

 Concurrencia de organismos federales. 

 Instituto Municipal de Planeación, metropolitana. 

 5.6 Participación social y empresaria. 

6 Indicadores del desarrollo 

 Economía de la población (PIB, PEA) 

 Competitividad. 
 ICAVI 

 Índices de vivienda. 

7 

 

 

 

El municipio 

 Evolución del municipio 

 Estructura, organización y funciones 

 Recurso: población, económicos, territorio. 

 Administración de desarrollo urbano en CDMX y en Querétaro. 

 Nuevos enfoques de administración:  
estratégicos y participativos 

 Institutos de planeación estatales y municipales 

 

Bibliografía básica 
 
Bibliografía complementaria: 

  

Sugerencias didácticas: 
Exposición oral   ( X ) 
Exposición audiovisual ( X ) 
Ejercicios dentro de clase ( X ) 
Ejercicios fuera del aula ( X ) 
seminarios        ( X ) 
Lecturas obligatorias ( X ) 
Trabajo de investigación (    ) 
Prácticas de taller o laboratorio   (    ) 
Prácticas de campo    (    ) 
Otras: ____________________  (    ) 

Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 
Exámenes parciales  (   ) 
Examen final escrito  ( X ) 
Trabajos y tareas ( X ) 
Exposición de seminarios por los alumnos (  ) 
Participación en clase ( X ) 
Asistencia  ( X ) 
Seminario                                                
(   ) 
Otras:                                                    
 

Perfil profesiográfico  
Contar con grado de maestro, y experiencia docente y profesional en el campo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN URBANISMO  

 

Denominación Análisis demográfico 

Clave: 
 

Semestre: 
1, 2 o 3 

Campo de conocimiento: 

 Desarrollo urbano y regional 

No. 
Créditos:   

6 

Carácter: optativo  Horas 
Horas por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario  Duración del programa: un semestre 

Seriación:        No ( x )      Si (    )    Obligatoria (     )    Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente:  ninguna 
Actividad académica antecedente:  ninguna 

Objetivo general 
Comprender las nociones y conceptos básicos de la Demografía. 

Objetivos específicos 

 Analizar textos que manejen información demográfica. 

 Conocer las principales fuentes de datos utilizadas en la Demografía. 

 Identificar variables demográficas. 

 Examinar información de crecimiento y prospección de la población. 

 Distinguir la dinámica de la población. 

 Reconocer la distribución espacial de la población. 

 Contrastar las diferentes concentraciones urbanas. 

  

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Fuentes de datos demográficos 4 4 

2 
Elementos básicos del análisis 
demográfico 

4 4 

3 Componentes de la demografía 3.5 3.5 

4 
Tasas de crecimiento  
y prospección de la población 

3.5 3.5 

5 Dinámica de la población 3 3 

6 Distribución espacial de la población 3 3 

7 Análisis de concentración urbana 3 3 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Fuentes de datos demográficos 
 Censos, encuestas y estadísticas vitales. 
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2 Elementos básicos del análisis demográfico 
 Edad, cohorte, años persona vividos, Diagrama de Lexis, 

análisis transversal y longitudinal, razones, proporciones, 
     tasas y probabilidades. 

3 Componentes de la Demografía 
 Fecundidad, mortalidad y migración 

4 Tasas de crecimiento y prospección de la población 
 Tasas de crecimiento: aritmético, geométrico y exponencial 

5 Dinámica de la población 
 Ecuación compensadora, crecimiento poblacional 

6 Distribución espacial de la población 
 Densidad de población, grado de urbanización,  

razón urbano-rural  

7 Análisis de concentración urbana 
 Índice de tamaño-rango 

Bibliografía básica 
 Welti, Carlos. ed. Demografía I. México: Celade, MacArthur Foundation, 

Instituto de Investigaciones Sociales / UNAM, 1997. 
 - - -. Demografía II. México: Latinoamericano y Caribeño de Demografía, 

MacArthur Foundation, Instituto de Investigaciones Sociales / UNAM, 1998. 

Bibliografía complementaria 
 Livi Bacci, Massimo.  Introducción a la Demografía.  Barcelona:   Editorial 

Ariel, 1993. 
 Tapinos, Georges.  Elementos de Demografía.  Madrid:   Espasa / 

Universidad, 1988. 
 Vallin, Jacques. La Demografía.   Santiago de Chile:   

Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, 1994. 
 

 
 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral x   

Exposición audiovisual x Exámenes parciales X 

Ejercicios dentro de clase  Examen final escrito X 

Ejercicios fuera del aula x Trabajos y tareas fuera del aula X 

Lecturas obligatorias x Participación en clase X 

Trabajo de investigación x Asistencia X 

Prácticas de campo  Otras: ____________________  

Otras: ______ensayo________ x   
 

Perfil profesiográfico 
Contar con grado de maestro, y experiencia docente y profesional en el campo. 
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                    UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

 
Denominación:     Sociología urbana 

Clave: 
 

Semestre: 
1, 2 o 3 

Campo de conocimiento: 

 Desarrollo urbano y regional 

No. Créditos:   
6 

Carácter:  optativo  Horas 
Horas por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario  Duración del programa: un semestre 

Seriación:        No (  X  )       Si (    )    Obligatoria (     )     Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente:  ninguna 
Actividad académica antecedente:  ninguna 

Objetivo general 
Comprender enfoques conceptuales y categorías analíticas para la interpretación 
de la problemática urbana, en el marco actual de transformación social y territorial, 
con la finalidad de conocer las principales teorías que explican la evolución de las 
sociedades urbanas y los efectos de los procesos urbanos, en las condiciones de 
vida de sus habitantes. 

Objetivos específicos 

 Describir adecuadamente el hábitat urbano. 

 Adquirir conocimientos básicos sobre las desigualdades sociales y las 
diferencias culturales manifiestas en la distribución espacial de la población. 

 Identificar a la ciudad como medio con diversas variables  
que impactan a la población. 

 Enlistar las distintas maneras que se tienen para tener acceso  
al suelo de la ciudad. 

 Relatar la vinculación que existe entre la ciudad y las distintas formaciones 
sociales. 

Índice temático 

 
Unidad 

 
 

Tema  

 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Los clásicos de la Sociología y la ciudad 4.5 4.5 

2 La medición de lo urbano 5 5 

3 La ciudad como contexto 5 5 

4 Formas de acceso al suelo urbano 4.5 4.5 

5 
La ciudad y la formación de organizaciones 
sociales 

5 5 

Total de horas: 24 24 

Suma total de horas: 48 
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Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Los clásicos de la sociología y la ciudad 

 El problema de la definición de lo urbano. 

 Aproximación culturalista: 
 Influencia de George Simmel.  
 La sociología urbana americana.  
 La Escuela de Chicago.  
 Wirth y el Urbanismo como modo de vida. 

                      Aproximación histórica y económica a la ciudad  
 Marx y Engels. La ciudad como instrumento  

del capitalismo. 
 

2 La medición de lo urbano 

 El contexto histórico y geográfico de la diferenciación  
urbano-rural.  

 Tipología de asentamientos.  

 El ejido como forma de tenencia de la tierra agrícola.  

 La pobreza rural y las condiciones sociales del jornalero agrícola. 

 Modificaciones al artículo 27 constitucional y su impacto en el 
crecimiento urbano.  

 La migración campo ciudad. 

3 

 

 

 

La ciudad como contexto 

 El problema de la unidad territorial de análisis.  

 El vecindario como unidad de análisis espacial y sociológico.  

 Concepto sociológico de barrio.  

 La identidad y la cohesión social. 

4 Formas de acceso al suelo urbano 

 El acceso formal a la obtención y ocupación del suelo urbano.  

 La urbanización popular.  

 Crecimiento urbano periférico y la formación  
de asentamientos irregulares. 

 La invasión y el acceso popular a la tierra.  

 El fenómeno de la irregularidad. 

 Marginalidad y pobreza urbana 

5 La ciudad y la formación de organizaciones sociales 

 Participación social, sociedad civil y democracia. 

 Concepto de gestión urbana. 

 Gestión de las políticas públicas.  

 Concepto de sociedad civil.   

 La participación ciudadana y la gestión local.  

 El nuevo papel de los gobiernos locales.  
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Bibliografía básica 
 

 Álvarez Enríquez, Lucía. La sociedad civil en la ciudad de México. Actores 
sociales, oportunidades políticas y esfera pública. México: UNAM, Plaza y 
Valdés, 2004. 

 García-Bellido, J.  “Propuesta para la configuración de una Teoría general de 
la Gestión Urbanística. Geo Crítica / Scripta Nova”. Revista Electrónica de 
Geografía y Ciencias Sociales.   Barcelona: Universidad de Barcelona, 2005. 

 Borja, Jordi. La ciudad conquistada. Madrid: Alianza Editorial, 2003. 

 Coulomb, René y Cristina Sánchez Mejorada. Pobreza urbana, autogestión y 
política. México: Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos, 1992.   

 Duhau, E. y A.  Giglia.  “Conflictos por el espacio y el orden urbano” Revista 
Estudios Demográficos y urbanos. México: El Colegio de México, 2004. 

 Maya, Esther. La importancia de los equipamientos de uso colectivo en los 
conjuntos habitacionales. El caso del municipio de Ixtapaluca, Estado de 
México.  México: UNAM. 2006.   

 Maya, E. y J. Cervantes. La producción de vivienda del sector privado y su 
problemática en el municipio de Ixtapaluca. México: Plaza y Valdés, 2005.   

 Safa Barraza, Patricia. Vecinos y vecindarios en la ciudad de México. Un 
estudio sobre la construcción de identidades vecinales en Coyoacán, D.F.  
México: CIESAS. Porrúa, 2001.   

 Soto Reyes G., Ernesto, et. al.  Estado versus mercado. ¿Ruptura o nueva 
forma de regulación?  México: Porrúa, 2003.   

 Ziccardi, Alicia.  Participación ciudadana y políticas sociales del ámbito local. 
México: Instituto de Investigaciones Sociales / UNAM, Consejo Mexicano de 
Ciencias Sociales, Instituto Nacional de Desarrollo Social, 2004. 

Bibliografía complementaria 

 Dahrendorf, Ralf. En busca de un nuevo orden. Una política de la libertad 
para el siglo XXI. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2005. 

 Valverde, V. Carmen. “Un proceso de difusión: urbanizaciones cerradas”. 
Revista Ciudades Red Nacional de investigación urbana. Julio-septiembre. 
num.59. 2003. 

Sugerencias didácticas: Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 

Exposición oral x   

Exposición audiovisual x Exámenes parciales x 

Ejercicios dentro de clase x Examen final escrito  

Ejercicios fuera del aula x Trabajos y tareas fuera del aula x 

Lecturas obligatorias  Participación en clase x 

Trabajo de investigación x Asistencia x 

Prácticas de campo  Otras: ____________________  

Otras: ____________________    
 

Perfil profesiográfico 
Contar con grado de maestro y experiencia docente y profesional en el campo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO  

 

Denominación:  
Territorio, ambiente y ecología 

Clave: 
 

Semestre: 
1, 2 o 3 

Campo de conocimiento: 

 Desarrollo urbano y regional 

No. 
Créditos:   

6 

Carácter: optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad:  seminario Duración del programa: un semestre 

Seriación:      No (  X )         Si (    )         Obligatoria (   )      Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente:  ninguna 
Actividad académica antecedente:  ninguna 

Objetivo general  
Comprender las bases teórico-metodológicas por las cuales la Legislación 
Ambiental constituye un medio de conocimiento necesario para permitir el 
análisis, la definición y la explicación global de procesos, fenómenos y 
relaciones físicas y biológicas, que influyen en la estructuración dinámica de la 
sociedad en las ciudades y en las viviendas. 

Objetivos específicos 

 Conocer los problemas ambientales globales y su impacto en los 
ecosistemas urbanos locales y regionales 

 Manejar métodos, técnicas y herramientas físicas, ecológicas y 
ambientales de protección del medio ambiente en todos los procesos y 
actividades de planeación, ocupación y producción de espacios urbanos 
que tienen lugar en la región y la ciudad, al concertar y conciliar con los 
diversos sectores sociales que participan de ello. 

 Aplicar las ecotecnologías de planeación ambiental con intención de 
evitar el menor impacto ambiental. 

 Contribuir a realizar y difundir campañas de educación ambiental que 
faciliten la posibilidad de lograr el desarrollo sustentable 

 Realizar gestión ambiental responsable de los recursos naturales de las 
ciudades en cualquiera que sea el ámbito en el que labore. 

 Conocer las bases históricas de los preceptos en que se basa la 
estructura jurídica de la legislación ambiental con fines de determinar las 
particularidades de su manejo. 

 Conocer los diferentes niveles y ámbitos de aplicación de la legislación 
ambiental en nuestro país, así como el de otros preceptos de orden 



126 
 

internacional. 

 Analizar desde la perspectiva legal, los diferentes conceptos y formas de 
evaluación del impacto ambiental, que afectan la estabilidad de los 
paisajes naturales y culturales, como consecuencia de las diferentes 
actividades humanas. 

 Ejemplificar con casos teórico - prácticos, el manejo de diferentes 
herramientas para el análisis, la evaluación, la prospección y la síntesis, 
tales como: manejo e interpretación de información, reglas, indicadores, 
normas ambientales y ecológicas mexicanas e internacionales. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 
Introducción al medio natural mediante  
una visión sistémica. 

3 0 

2 
Impactos y riesgos de la intervención 
humana sobre el medio ambiente. 

3 3 

3 
Conceptos de calidad ambiental  
y su impacto sobre la calidad de vida. 

3 3 

4 
El hombre en la administración  
y manejo del medio natural. 

3 3 

5 Historia de la legislación ambiental 3 3 

6 Elementos normativos y política ambiental 3 3 

7 
Problemas ambientales relacionados  
con la Arquitectura y el Urbanismo 

3 3 

8 
Taller de elaboración de diagramas de 
planeación integral del medio natural a 
niveles local, regional y general. 

3 6 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Introducción al medio natural mediante una visión sistémica 

 Los grandes sistemas globales de la naturaleza 

 El análisis sistémico estructuras naturales sus elementos 
y funciones 

 Sistema atmosférico 

 Sistema terrestre 

 Sistema biótico 

 1.6 Sistema humano 

2 Impactos y riesgos de la intervención humana  
sobre el medio ambiente 

 Contaminación, degradación, destrucción y uso 
inadecuado del medio natural por emplazamientos y 
usos del suelo agrícola, urbano e industrial. 

 La vulnerabilidad y la capacidad de carga del medio 
natural 
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3 Conceptos de calidad ambiental y su impacto  
sobre la calidad de vida. 

 Problemas de la ecología de los medios urbanos  
y la conducta humana 

 3.2 Técnicas de análisis y síntesis para el manejo óptimo 
de los medios urbanos dentro del sistema natural 

4 El hombre en la administración y manejo del medio natural. 

 Los niveles de integración funcional del espacio terrestre 
con fines de planeación 

 Administración y manejo de los recursos naturales  
en general 

            Los recursos naturales no renovables 
 - Los recursos naturales renovables 

5 Historia de la legislación ambiental 

 Principios y actitudes respecto al medio ambiente  

 Los valores de la ciencia y la tecnología ambiental 

 El surgimiento de la problemática ambiental  

 Los organismos Internacionales El Club de Roma  
y la Revolución Verde 

 Las acciones de la ONU desde la Reunión  
de Hábitat en Estocolmo en 1972 

 Las acciones emprendidas por nuestro país después  
de 1972 

 El surgimiento de la Subsecretaría de Mejoramiento  
del Ambiente en SSA. 

 La incorporación de la dimensión ambiental en la 
planeación urbana y regional. Surgimiento de la Sedue. 

 5.8 La Ley general del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente LEGEEPA 

6 Elementos normativos y política ambiental 

 La estructura normativa de la LEGEEPA 

 El ordenamiento ecológico del territorio.  
Reglamento y normatividad 

 La evaluación del Impacto ambiental.  
Reglamento y normatividad.  

 La educación ambiental. Reglamento y normatividad. 

 La protección de la biodiversidad. Las áreas naturales 
protegidas. Reglamentos y normatividad. 

 6.6 Las Normas Oficiales Mexicanas 

7 Problemas ambientales relacionados con la Arquitectura y el 
Urbanismo 

 El diseño ambiental sustentable. Utopía y realidad 

 Regulaciones complementarias que afectan el diseño 
arquitectónico y urbano. 

8 taller de elaboración de diagramas de planeación integral del 
medio natural a niveles local, regional y general 
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 Técnicas de análisis y síntesis para el manejo óptimo de 
los medios urbanos dentro del sistema natural 

 Impacto y riesgos de la intervención humana en la 
naturaleza  

 Contaminación, degradación, destrucción y uso 
inadecuado del medio natural por emplazamientos y 
usos del suelo agrícola, urbanos e industriales 

 La vulnerabilidad y la capacidad de carga del medio 
natural 

 Conceptos de calidad del ambiente y sus efectos en la 
calidad de vida 

 Problemas de la ecología de los medios urbanos y la 
conducta humana 

Bibliografía básica 

 Carmona, Lara M Del C. El derecho ecológico. El derecho en México 
una visión de conjunto. Tomo III.  México: UNAM, 1991. 

 Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.  
     Dof. Marzo de 1996.  

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales “Instructivo general 
de la licencia ambiental única”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación.  19 enero de 1999. México. 

 Operación anual.  Publicado en el Diario Oficial de La Federación el 
11de abril de 1997. 

 Normas oficiales mexicanas en materia ambiental para fuentes fijas. 

 Toda la información se puede consultar en la página web de la 
secretaría: www.semarnat.gob.mx 

Bibliografía complementaria 

 Calva, José Luis. La disputa por la tierra, la reforma al artículo 27 y la 
nueva ley agraria. México: Editorial Fontamara, 1993. 

 Comba, Ruth et al. Manual de arquitectura solar.  México: Editorial 
Trillas, 1991. 

 Leff, Enrique. Coord. “La cultura y los recursos naturales en la 
perspectiva del desarrollo sustentable: una nota introductoria”. 
Revista Cultura y manejo sustentable de los recursos naturales. Vol. 
1.  México: Porrúa, 1993. 

 ONU / CEPAL.  Los recursos hídricos de américa latina y el caribe: 
planificación desastres naturales y contaminación. Santiago de Chile: 
1990. 

 Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional De Desarrollo (1995-2000).  
México. 1995. 

 Rougerie, G & N. Beroutchachvili. Geoecosystemes et Paysages 
Bilan et Methodes. France : Armand Colín, 1991.   

 Sánchez, Gómez Narciso. Derecho Ambiental.  México: Porrúa, 
2001. 
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Sugerencias didácticas: 
Exposición oral   ( X ) 
Exposición audiovisual ( X   ) 
Ejercicios dentro de clase  ( X   ) 
Ejercicios fuera del aula   ( X   ) 
seminarios  (    ) 
Lecturas obligatorias (  ) 
Trabajo de investigación  (    ) 
Prácticas de taller o laboratorio   (    ) 
Prácticas de campo   ( X  ) 
Otras: ____________________ (  ) 

Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 
Exámenes parciales  ( X ) 
Examen final escrito  ( X ) 
Trabajos y tareas fuera del aula       ( X) 
Exposición de seminarios por los 
alumnos    (    ) 
Participación en clase (  X  ) 
Asistencia   ( X ) 
Seminario                (    ) 
Otras:                  (  ) 
 

Perfil profesiográfico  
Contar con grado de maestro, y experiencia docente y profesional en el campo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO  

 

Denominación:  
Uso de suelo y estructura urbana 

Clave: 
 

Semestre: 
1, 2 o 3 

Campo de conocimiento: 

 Desarrollo urbano y regional 

No. 
Créditos:   

6 

Carácter: optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo:  teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario Duración del programa: un semestre 

Seriación:      No (  X )         Si (    )         Obligatoria (   )      Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente: 
Actividad académica antecedente: 

Objetivo general 
Analizar los temas que explican la localización regional de las actividades 
económicas tanto en las ciudades como en sus regiones. 

Objetivos específicos  

 Integrar las metodologías para la elaboración del Programa de 

Desarrollo Urbano, de las leyes, reglamentos y normas principales que 

deben considerarse en el proceso de planeación y de los temas 

relevantes del momento relativo a Ciudad de México. 

 Estudiar el capitalismo desde el punto de vista del desarrollo urbano y 

regional. 

 Comprender la estructura urbana y los usos del suelo en su contexto 

urbano y regional. 

 Reconocer la teoría de la renta en un marco neoclásico. 

 Analizar las teorías de la Escuela de Chicago y la ecología urbana. 

 Resumir el modelo comprensivo de planeación desde la perspectiva 

normativa. 

 Observar un modelo alternativo de planeación. 

 Recopilar los instrumentos de planeación adecuados para la planeación 

urbana. 

 Integrar los instrumentos de planeación para Ciudad de México. 

 
 
 



131 
 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas prácticas 

1 Teoría de la planificación urbana y regional 3 0 

2 El capitalismo 3 0 

3 Estructura urbana y usos del suelo 3 3 

4 Teoría de la renta en un marco neoclásico 3 3 

5 La Escuela de Chicago, ecología urbana 3 6 

6 
El modelo comprensivo de planeación 
(normativa) 

3 3 

7 Un modelo alternativo de planeación 3 3 

8 Instrumentos para la planificación 0 3 

9 Ciudad de México 3 3 

Total de horas: 24 24 

Suma total de horas: 48 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Teoría de la planificación urbana y regional. -  

 Definición.  

 Aplicaciones. 

 Diferentes perspectivas. 

 Los agentes del proceso. 

2 El capitalismo. -  

 El capitalismo como modo de producción, macro  
y microeconomía.  

 Las fuerzas del mercado, oferta, demanda y tipos de mercado. 

3 Estructura urbana y usos del suelo. -  

 Elementos fundamentales que estructuran a la cuidad.  

 Vialidades primarias.  

 Zonas urbanas.  

 Zonas con vocación urbana.  

 Zonas que deben preservarse.  

 Distintos usos del suelo urbano. 

4 Teoría de la renta en un marco neoclásico. -  

 La renta del suelo agrícola.  

 Los fisiócratas: Von Thünen, Jean Baptiste Say, David Ricardo, 
Adam Smith y Jones.  

 La renta del suelo urbano.  

 La Escuela de Boston: Richardson, Alonso, Lowry y Clark.  

 Valores del suelo relacionados con distancia  
al centro de negocios.  

 Valores del suelo y su relación con usos del suelo.  

 Valor del suelo y costos de transporte. Ciudad unicentral y 
ciudad multicentral. 
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5 La escuela de Chicago, ecología urbana  

 Explicación del crecimiento urbano mediante las teorías del 
crecimiento concéntrico, por sectores, por zonas multicéntricas.  

 Relación de estas teorías con las de la teoría de la renta. 

6 El modelo comprensivo de planeación (normativa)  

 Los Sistemas de Información Geográfica.  

 Población, actividades económicas, medio ambiente, uso de 
suelo, infraestructura y equipamiento.  

 Pronostico, políticas, programa urbano, la estrategia de 
desarrollo, alternativas y su costeo, evaluación, desarrollo de la 
opción seleccionada. 

7 Un modelo alternativo de planeación 

 Modelos cerrados vs Modelos abiertos, el concepto de 
entropía, Teoría del caos, incertidumbre, planeación estratégica 
vs planeación normativa. 

8 Instrumentos para la planificación  

 Ley general de Asentamientos Humanos.  

 Programa general de Desarrollo urbano Nacional.  

 Ley de desarrollo urbano del Distrito Federal.  

 Leyes Reglamentarias.  

 Programa general de Desarrollo urbano del Distrito Federal.  

 Planes Delegacionales.  

 Planes Parciales.  

 Reglamentos.  

 Normas complementarias.  

 Recomendaciones de diseño urbano.  

 Declaratorias de usos y destinos.  

 Instrumentos financieros, de fomento, de regulación, 
administrativos, análisis de impacto y mitigación, solución de 
conflictos. 

9 La ciudad de México 

 Historia de su desarrollo urbano, presente y futuro. 

Bibliografía básica 
Kaiser, Edward J. et al. Usos de la planeación urbana. III USA: University of 
Illinois Press, 1995. 

Bibliografía complementaria 
Carter, Harold. The study of urban geography.  Londres: Hodder Arnold, 1981. 
Delgado, Alfredo y Manuel Perlo. El Estado del conocimiento sobre el mercado del 
Suelo urbano en México. México: El Colegio Mexiquense, Lincoln Institute of Land 
Policy, 2000.   
Esteban, Noguera Juli.  La ordenación urbanística: conceptos, herramientas y 
prácticas, Barcelona: Electra, 2003. 
Ramírez Favela, Eduardo.  Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo, 
Facultad de Arquitectura.  México: UNAM, 2003. 
Rébora. Togno Alberto. Políticas e instrumentos de suelo para un desarrollo urbano 
sustentable. México: Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad / UNAM, El 
Colegio Mexiquense, Porrúa, 2000.   
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Ziccardi, Alicia. Coord. Planeación participativa en el espacio local.  México: Programa 
de Posgrado en Urbanismo, Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad 
Instituto de Investigaciones Sociales / UNAM, 2003. 

Sugerencias didácticas: 
Exposición oral   ( X ) 
Exposición audiovisual   ( X ) 
Ejercicios dentro de clase  (    ) 
Ejercicios fuera del aula  (    ) 
seminarios         ( X ) 
Lecturas obligatorias ( X ) 
Trabajo de investigación  (    ) 
Prácticas de taller o laboratorio (    ) 
Prácticas de campo (    ) 
Otras: ____________________ (  ) 

Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 
Exámenes parciales  (  ) 
Examen final escrito  ( X ) 
Trabajos y tareas fuera del aula       ( X ) 
Exposición de seminarios por los 
alumnos    (    ) 
Participación en clase ( X ) 
Asistencia  ( X ) 
Seminario             (    ) 
Otras:                                               (    ) 

Perfil profesiográfico   
Contar con grado de maestro y/o experiencia docente o profesional  
en el campo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN URBANISMO 

Denominación:  
Vivienda 

Clave: 
 

semestre: 
1, 2 o 3 

Campo de conocimiento: 

 Desarrollo urbano y regional 

No. 
Créditos:   

6 

Carácter: optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad:  seminario  Duración del programa: Un semestre 

Seriación:       No (  X )         Si (    )         Obligatoria (   )      Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente:  ninguna 
Actividad académica antecedente:  ninguna 

Objetivo general  
Conocer los fundamentos teóricos y prácticos que intervienen en los procesos 
de análisis, evaluación y planeación de los desarrollos habitacionales y 
programas de vivienda con relación a la estructura urbana. 

Objetivos específicos  

 Establecer las definiciones conceptuales de vivienda y de estructura 
urbana, así como de todos aquellos aspectos que intervienen  
en la planeación y desarrollo de los diversos programas relacionados 
con ambos campos. 

 Determinar la relación de la vivienda con la planeación urbana  
y sus implicaciones. 

 Determinar la relación de la vivienda con la estructura urbana  
y con cada uno de los componentes que intervienen en el proceso  
de desarrollo e integración. 

 Realizar un caso de estudio práctico de análisis y evaluación de un 
desarrollo de vivienda con relación a los componentes de la estructura 
urbana, a través de la aplicación de una metodología de investigación 
que permita el establecimiento de propuestas concretas de solución. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 La vivienda 12 0 

2 Estructura urbana y planeación de vivienda 12 0 

3 Caso práctico de estudio 0 24 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 
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Unidad Tema y subtemas 

1 La vivienda 

 Conceptuación de la vivienda y su problemática en México.  

 Tipologías de vivienda.  

 Las necesidades de vivienda.  

 Factores que caracterizan a la vivienda.  

 Factores que inciden en el costo de la vivienda.  

 La oferta de vivienda, sus características físicas, costos y 
condiciones comerciales. 

2 Estructura urbana y planeación de vivienda 

 Conceptuación de la estructura urbana.  

 Vivienda y estructura urbana.  

 Relación de la vivienda con los componentes de la estructura 
urbana. Marco jurídico-administrativo.  

 Marco económico-financiero.  

 Marco de la planeación.  

 Los programas parciales de desarrollo urbano y la vivienda. 

3 Caso práctico de estudio 

 Explicación de la metodología de la investigación.  

 Etapa de diagnóstico.  

 Aplicación de encuestas.  

 Análisis y evaluación de la información.  

 Elaboración de propuestas.  

 Matriz de programas y subprogramas. 

Bibliografía básica  

 Casa y Ciudad. “El derecho a una vivienda adecuada”. Fausto Brito, 
Adriana: “De las reservas territoriales a la gestión del suelo urbano”, 
Álvarez Luis Fernando: “Nuevo modo regulación y producción de 
vivienda” Revista Ciudades.  Año 11, No. 44, octubre-diciembre 1999. 

 Correa, Charles. Et al.  The Value of Place. Urban Strategies for 
California´s Central Valley Towns. USA:  University of California, 
Berkeley College of Environmental, 2002. 

 Cortés, Alcalá Luis. La cuestión residencial. Bases para Sociología del 
Habitar. Madrid: Editorial Fundamentos, 1995. 

 Coulomb, René y C. Sánchez Mejorada. ¿Todos propietarios? Vivienda 
de alquiler y sectores populares en la ciudad de México. México: Centro 
de la Vivienda y Estudios urbanos, 1991. 

 Garza, Gustavo. et al.  Espacio y vivienda en la Ciudad de México, 
México: El Colegio de México, 1991.   

 Mercado Serafín, Ortega Patricia y Cesáreo Estrada. Habitabilidad de la 
vivienda urbana. México: UNAM, 1995.    

 Saldarriaga Roa, Alberto. “Percepción del problema de la vivienda en 
Colombia en el Siglo XX”. En: Tarchopolus, Doris. Coord. Vivienda 
Social. Miradas actuales a retos recientes. Bogotá: Centro Editorial 
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Javeriano. 2003. 

 Schteingart, Marta. Coord. Espacio y vivienda en la ciudad de México. 
México: El Colegio de México. 1991. 

Bibliografía complementaria 

 Bazant, Jan. Viviendas progresivas. Construcción de vivienda por 
familias de bajos ingresos.  México: Editorial Trillas, 2003. 

 Esquivel, Maya, Cervantes. “La promoción privada y los grandes 
conjuntos habitacionales: nuevas modalidades de acceso a la vivienda”. 
Vol. IX, num.194, 21 agosto 2005. Geo crítica (Scripta Nova). Revista 
Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales.  

 Kunz Bolaños, Ignacio. coord. Usos del suelo y territorio. Tipos y lógicas 
de localización en la ciudad de México.  México: Facultad de 
Arquitectura / UNAM, Plaza y Valdés, 2004. 

 Maya, Esther. El sector privado y la vivienda de interés social en la zona 
metropolitana de la ciudad de México. México: Hipotecaria Su Casita, 
2000. 

 Maya, Esther y Jorge Cervantes. La producción de vivienda del sector 
privado y su problemática en el municipio de Ixtapaluca. México: Plaza y 
Valdés, 2005. 

 Puebla, Claudia. Del intervencionismo estatal a las estrategias 
facilitadoras. Cambios en la política de vivienda en México. México: El 
Colegio de México, 2002. 

 Quiroz, Carrillo Rosario. Sofoles ¿el retorno de la banca especializada? 
México: Hipotecaria Su Casita, El Economista, 2003. 

Sugerencias didácticas: 
Exposición oral  (X ) 
Exposición audiovisual  (X ) 
Ejercicios dentro de clase             (    
) 
Ejercicios fuera del aula               (    ) 
seminarios      ( X ) 
Lecturas obligatoria                     ( X ) 
Trabajo de investigación              ( X ) 
Prácticas de taller o laboratorio   (    ) 
Prácticas de campo (  X  ) 
Otras: ____________________ (  ) 

Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 
Exámenes parciales  (  ) 
Examen final escrito  (  ) 
Trabajos y tareas fuera del aula      (    ) 
Exposición de seminarios por los 
alumnos    (    ) 
Participación en clase                     (  X  ) 
Asistencia           ( X ) 
Seminario                                        (    ) 
Otras:                 (  ) 
 

Perfil profesiográfico   
Contar con grado de maestro, y experiencia docente y profesional en el campo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

 
Denominación:   Temas selectos de desarrollo urbano y regional I 

Clave: 
Semestre:  

1, 2 o 3 
 

Campo de conocimiento:  

 Desarrollo urbano y regional 

No. 
Créditos: 

6 

Carácter: optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario Duración del programa: un semestre 

Seriación:        No (X)         Si (   )       Obligatoria (   )      Indicativa (   ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general 
El alumno conocerá los temas emergentes y de actualidad del desarrollo 
inmobiliario que el Comité Académico considere importantes para la formación 
académica de los alumnos. 
 

Objetivos específicos  
Los objetivos específicos se definirán cuando el Comité Académico apruebe  

el programa de esta actividad académica. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

 
Los temas se definirán cuando el Comité 
Académico apruebe el programa para esta 
actividad académica. 

24 24 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Subtemas 

 El contenido temático se definirá cuando el Comité Académico 
apruebe el programa para esta actividad académica. 

Bibliografía básica  
La bibliografía se definirá cuando el Comité Académico apruebe el programa 
para esta actividad académica. 
 

Bibliografía complementaria 
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Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral  Exámenes parciales  

Exposición audiovisual  Examen final escrito  

Ejercicios dentro de clase  Trabajos y tareas fuera del aula  

Ejercicios fuera del aula  Exposición de seminarios por los 
alumnos 

 

Lecturas obligatorias  Participación en clase  

Trabajo de investigación  Asistencia  

Prácticas de taller o laboratorio  Otras: 
__________________________ 

 

Prácticas de campo    

Otras: 
_________________________ 

   

Perfil profesiográfico  
El perfil profesiográfico se definirá acorde a los contenidos que se aprueben por 
el Comité Académico. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

 
Denominación:   Temas selectos de desarrollo urbano y regional II 

Clave: 
Semestre:  

1, 2 o 3 
 

Campo de conocimiento:  

 Desarrollo urbano y regional 

No. 
Créditos: 

6 

Carácter: optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario Duración del programa: un semestre 

Seriación:        No (X)         Si (   )       Obligatoria (   )      Indicativa (   ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general 
El alumno conocerá los temas emergentes y de actualidad del desarrollo 
inmobiliario que el Comité Académico considere importantes para la formación 
académica de los alumnos. 
 

Objetivos específicos  
Los objetivos específicos se definirán cuando el Comité Académico  

apruebe el programa de esta actividad académica. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

 
Los temas se definirán cuando el Comité 
Académico apruebe el programa para esta 
actividad académica. 

24 24 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad subtemas 

 El contenido temático se definirá cuando el Comité Académico 
apruebe el programa para esta actividad académica. 

Bibliografía básica  
La bibliografía se definirá cuando el Comité Académico apruebe el programa 
para esta actividad académica. 
 

Bibliografía complementaria 
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Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral  Exámenes parciales  

Exposición audiovisual  Examen final escrito  

Ejercicios dentro de clase  Trabajos y tareas fuera del aula  

Ejercicios fuera del aula  Exposición de seminarios por los 
alumnos 

 

Lecturas obligatorias  Participación en clase  

Trabajo de investigación  Asistencia  

Prácticas de taller o laboratorio  Otras: 
__________________________ 

 

Prácticas de campo    

Otras: 
_________________________ 

   

Perfil profesiográfico  
El perfil profesiográfico se definirá acorde a los contenidos que se aprueben por 
el Comité Académico. 

 
 
 
  



141 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

 
Denominación:   Temas selectos de desarrollo urbano y regional III 

Clave: 
semestre:  

1, 2 o 3 
 

Campo de conocimiento:  

 Desarrollo urbano y regional 

No. 
Créditos: 

6 

Carácter: optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario Duración del programa: un semestre 

Seriación:        No (X)         Si (   )       Obligatoria (   )      Indicativa (   ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general  
El alumno conocerá los temas emergentes y de actualidad del desarrollo 
inmobiliario que el Comité Académico considere importantes para la formación 
académica de los alumnos. 
 

Objetivos específicos  
Los objetivos específicos se definirán cuando el Comité Académico apruebe el 

programa de esta actividad académica. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

 
Los temas se definirán cuando el Comité 
Académico apruebe el programa para esta 
actividad académica. 

24 24 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad subtemas 

 El contenido temático se definirá cuando el Comité Académico 
apruebe el programa para esta actividad académica. 

Bibliografía básica  
La bibliografía se definirá cuando el Comité Académico apruebe el programa 
para esta actividad académica. 
 

Bibliografía complementaria 
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Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral  Exámenes parciales  

Exposición audiovisual  Examen final escrito  

Ejercicios dentro de clase  Trabajos y tareas fuera del aula  

Ejercicios fuera del aula  Exposición de seminarios por los 
alumnos 

 

Lecturas obligatorias  Participación en clase  

Trabajo de investigación  Asistencia  

Prácticas de taller o laboratorio  Otras: 
__________________________ 

 

Prácticas de campo    

Otras: 
_________________________ 

   

Perfil profesiográfico  
El perfil profesiográfico se definirá acorde a los contenidos que se aprueben por 
el Comité Académico. 
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                    UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN URBANISMO 

Denominación:     
Centros historicos 

Clave: 
 

semestre: 
1, 2 o 3 

Campo de conocimiento: 

 Desarrollo urbano y regional 

No. 
Créditos:   

3 

Carácter: optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teóricas 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad: curso Duración del programa: un semestre 

Seriación:      No (  X  )         Si (    )         Obligatoria (     )      Indicativa (    ) 
Actividad académica subsecuente:  ninguna 
Actividad académica antecedente: 

Objetivo general  
Establecer los conceptos de planeación relacionados con las intervenciones 
urbanas en los centros históricos, con la finalidad de identificar sus atributos 
como centralidades urbanas, con análisis de los conceptos teóricos, 
observación y estudio de estas áreas de la ciudad. 

Objetivos específicos  

 Identificar las características ejemplares de la estructura urbana de los 
centros históricos, para establecer su relación con el sistema urbano en 
el que se encuentran. 

 Reconocer las diferentes formas de intervención urbana de las que han 
sido objeto los centros históricos, para identificar su relación con los 
diferentes procesos urbanos. 

 Deducir los distintos escenarios en que puede proyectarse el desarrollo 
del centro histórico. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1. Teoría y conceptos 8 0 

2. El nuevo papel de los centros históricos 8 0 

3. El Proyecto del Centro histórico 8 0 

Total de horas: 24 0 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1. 
Teoría y conceptos 

 Definición y conceptuación de los centros históricos 
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 Procesos urbanos y conformación de los centros históricos 

 Patrimonio, cultura y memoria 

 Las centralidades urbanas 

2. 

El nuevo papel de los centros históricos 

 Origen, evolución y deterioro de los centros históricos 

 Relaciones y sistemas urbanos 

 El modelo de ciudad compacta 

 Modelos económicos y transformaciones sociales 

3. 

El proyecto del centro histórico 

 Prácticas y modelos de intervención 

 La función social del centro histórico 

 Nuevas estrategias de intervención 

 Análisis y evaluación de los casos de estudio 

Bibliografía básica 
 Estébanez, J. Las Ciudades, Morfología y Estructura. Madrid: Editorial 

Síntesis, 1989. 
 García, S. Centros históricos ¿herencia del pasado o construcción del 

presente? Agentes detonadores de un nuevo esquema de ciudad.  
Barcelona: Scripta Nova. 2005.   

 Martínez Delgado, María Eugenia. El centro histórico: objeto de estudio e 
intervención.  Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2004. 

 Sihuay, Maraví Jorge. Centros Históricos: Origen, destrucción y 
conservación.  Perú: Universidad Nacional del Centro del Perú, 2007.   

Bibliografía complementaria  

Sugerencias didácticas: 
Exposición oral (X ) 
Exposición audiovisual  ( X ) 
Ejercicios dentro de clase   ( X) 
Ejercicios fuera del aula   (X ) 
seminarios  (  ) 
Lecturas obligatorias (X  ) 
Trabajo de investigación             (X  ) 
Prácticas de taller o laboratorio (X ) 
Prácticas de campo  (  ) 
Otras: ____________________ (  ) 

Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 
Exámenes parciales  (X ) 
Examen final escrito  (  ) 
Trabajos y tareas fuera del aula        (X ) 
Exposición de seminarios por los 
alumnos    ( ) 
Participación en clase (X ) 
Asistencia (X ) 
Seminario         (  ) 
Otras:               (  ) 
 

Perfil profesiográfico 
Contar con grado de maestro, y experiencia docente y profesional en el campo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

Denominación:  
Diseño urbano sostenible 

Clave: 
 

Semestre: 
1, 2 o 3 

Campo de conocimiento: 
Desarrollo urbano y regional 

No. 
Créditos: 

3 

Carácter:  optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teóricas 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad: curso Duración del programa: un semestre 

 

Seriación:        No (  X )         Si (    )         Obligatoria (    )   Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente:  ninguna 
Actividad académica antecedente:  ninguna 

Objetivo general 
Comprender los fundamentos teóricos y prácticos que intervienen  
en el proceso de diseño urbano y las diferentes formas de realizarlo. 

Objetivos específicos  

 Conocer los fundamentos del diseño urbano. 

 Analizar las teorías y resultados de los diseñadores más importantes en la 
especialidad. 

 Describir como se debe realizar una planeación del sitio. 

 Identificar las etapas del desarrollo de proyectos sostenibles. 

 Organizar trazos y describir su significado. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Definiciones, antecedentes y conceptuación 4 0 

2 Autores y tratadistas del Diseño urbano  4 0 

3 La planeación del sitio 5 0 

4 Desarrollo de proyectos sostenibles. 5 0 

5 
La práctica de los trazos y su conceptuación 
(guía de diseño) 

6 0 

Total de horas: 24 0 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Definiciones, antecedentes y conceptuación. 

2 Autores y tratadistas del diseño urbano. 
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3 La planeación del sitio. 

4 Desarrollo de proyectos sostenibles. 

5 La práctica de los trazos y su conceptuación (guía de diseño). 

Bibliografía básica 

 Correa Charles, Donlyn Lyndon & Amit Patel. The Value of Place, Urban 

Strategies for California Central Valley Towns. California:  University of 

California, 1999.   

 Fernández, Güel José Miguel. Planificación Estratégica de Ciudades, 

Barcelona: G.G. 1977.   

 Lynch, Kevin.  La Imagen de la Ciudad.  Buenos Aires: Editorial Infinito, 

1969.    

 Rapoport Amos. Aspectos Humanos de la Forma urbana.  Barcelona: 

Editorial G.G., 1977.   

Bibliografía complementaria 

 Alexander, Christopher. Ensayo sobre la Síntesis de la Forma.   Buenos. 

Aires: Editorial Infinito, 1973.    

 - - - .   El Modo Intemporal de Construir. Barcelona: Gustavo Gili, 1981. 

 Ashihara Yoshinobu.  El Diseño de Espacios Exteriores. Barcelona: 

Gustavo Gili, 1981. 

 Bazant, Jan. Manual de Criterios de Diseño urbano.  México: Editorial 

Trillas, 1983. 

 Boaga, Giorgio.  Diseño y Forma urbana. Barcelona: Gustavo Gili.  1977. 

 Corral, Becker Carlos.  Lineamientos de Diseño urbano.   México: 

División de Estudios de Posgrado, Facultad de Arquitectura / UNAM. 

1981.    

 Krier, Rob.  EL Espacio urbano.  Barcelona: Gustavo Gilli, 1981. 

 Olea, Oscar. El Arte urbano. México: Escuela Nacional de Artes 

Plásticas / UNAM, 1980.   

 Lynch Kevin. La buena forma de la Ciudad.  México: Gustavo Gilli, 1981.  

 - - - . Planeación del Sitio. Barcelona: Gustavo Gilli, 1980.     

 Moughtin, Cliff.  Urban Design Street and Square. Third Edition. Oxford:  

Architectural Press, 2003. 

 Ordeig, Corsini José María.  Diseño urbano y Pensamiento 

Contemporáneo. México: Océano, 2004. 

 Paulhans, Peter. La Ciudad Peatonal.  México: Gustavo Gilli, 1981.    

 Robledo Lara Héctor y Eduardo Eichmann Díaz.  Antología de Diseño 

urbano. México: Facultad de Arquitectura, División de Estudios de 

Posgrado / UNAM, 1982.   

 Robledo, Lara Héctor.  Diseño urbano. México: División de Estudios de 

Posgrado, Facultad de Arquitectura / UNAM, 1990. 
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 Rossi, Aldo. La Arquitectura de la Ciudad. Barcelona: Gustavo Gilli, 

1981. 

 Spreiregen, Paul D. Compendio de Arquitectura urbana. Barcelona: 

Gustavo Gilli, 1971.   

 Tandy, Cliff. Paisaje urbano. Madrid: Blume, 1982. 

Sugerencias didácticas: 
Exposición oral   ( X ) 
Exposición audiovisual    ( X ) 
Ejercicios dentro de clase   (    ) 
Ejercicios fuera del aula   (    ) 
seminarios        (    ) 
Lecturas obligatorias          (  ) 
Trabajo de investigación  ( X ) 
Prácticas de taller o laboratorio   (X) 
Prácticas de campo    ( X ) 
Otras: ____________________ (  ) 

Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 
Exámenes parciales  ( ) 
Examen final escrito  (  ) 
Trabajos y tareas fuera del aula   (X ) 
Exposición de seminarios por los 
alumnos    (X  ) 
Participación en clase                    (X) 
Asistencia   (X) 
Seminario                     (X ) 
Otras:                                              (  ) 
 

Perfil profesiográfico 
Contar con grado de maestro, y experiencia docente y profesional en el campo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO  

Denominación:  
Espacio público resiliente 

Clave: 
 

semestre: 
1, 2 o 3 

Campo de conocimiento: 
Desarrollo urbano y regional 

No. 
Créditos:   

3 

Carácter: optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórica 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad: curso Duración del programa: un semestre 

 

Seriación:       No (  X )         Si (    )         Obligatoria (   )      Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente: 
Actividad académica antecedente: 

Objetivo general  

Entender la importancia y las características del espacio público resiliente, para 
mejorar las condiciones de vida de las personas y su medio. 

Objetivos específicos  
• Analizar los conceptos de espacio público y resiliencia. 

• Identificar políticas públicas, programas y proyectos de los distintos 
niveles de gobierno en México, que promueven la generación y el 
rescate de espacio público 

• Valorar políticas públicas, programas y proyectos de espacio público de 
referencia internacional, susceptibles de aplicarse a las circunstancias de 
México  

• Desarrollar un programa de gestión y un proyecto conceptual, de espacio 
público resiliente, a nivel de barrio  

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Espacio público 6 0 

2 Resiliencia 6 0 

3 políticas públicas y espacio público 6 0 
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4 

Programa de gestión y proyecto conceptual 
de un espacio público resiliente a nivel de 
barrio 

6 0 

Total de horas: 24 0 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Espacio público 

 ¿Qué es el espacio público? 

 Definiciones legales y políticas del espacio público en México y 
a nivel internacional.  

 Función social, económica y ambiental, mínimas e 
indispensables del espacio público, para la población y su medio  

2 Resiliencia 

 De la sustentabilidad a la resiliencia 

 ¿Qué es la resiliencia? 

 ¿Qué es un espacio público resiliente? 

3 Políticas públicas y espacio público 

 Políticas públicas para la generación y rescate de espacio 
público en México  

 Casos de estudio de generación y rescate de espacios públicos 
en México   

 Casos de estudio internacionales, de generación y rescate  
de espacios públicos 

4 Programa de gestión y proyecto conceptual de un espacio público 
resiliente a nivel de barrio 

 Metodología 

 Diagnostico cualitativo y cuantitativo, social, económico y 
ambiental 

 Políticas, estrategias, programas y proyecto conceptual  

Bibliografía básica 

 Harvey, D. Justice, nature and the geography of difference. Oxford:  
Blackwell, 1996.   

 Ziccardi, A., y Enríquez, L. A. Planeación participativa en el espacio 
local: cinco programas parciales de desarrollo urbano en el Distrito 
Federal.  México:  UNAM, 2003.   

Bibliografía complementaria 
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Sugerencias didácticas: 
Exposición oral  ( X ) 
Exposición audiovisual   ( X  ) 
Ejercicios dentro de clase          ( X  ) 
Ejercicios fuera del aula          ( X  ) 
seminarios  (    ) 
Lecturas obligatorias (  X) 
Trabajo de investigación  (    ) 
Prácticas de taller o laboratorio   (    ) 
Prácticas de campo   ( X  ) 
Otras: ____________________ (  ) 

Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 
Exámenes parciales  ( X ) 
Examen final escrito       ( X ) 
Trabajos  y tareas fuera del aula    (  X  ) 
Exposición de seminarios por los 
alumnos                                          ( X ) 
Participación en clase (  X  ) 
Asistencia   ( X ) 
Seminario                       (    ) 
Otras:                  (  ) 
 

Perfil profesiográfico  
Contar con grado de maestro, y experiencia docente y profesional en el campo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO  

Denominación:  
Ingeniería urbana 

Clave: 
 

Semestre: 
1, 2 o 3 

Campo de conocimiento: 

 Desarrollo urbano y regional 

No. 
Créditos:   

3 

Carácter: optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teóricas 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad: curso Duración del programa: un semestre 

Seriación:        No (  X )         Si (    )         Obligatoria (   )      Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente:  ninguna 
Actividad académica antecedente:  ninguna 

Objetivo general  
Evaluar los elementos para la planeación y actualización de los servicios 
urbanos que se proporcionan en forma de redes, para caracterizar sus 
interrelaciones, y de esta manera promover una administración y/o desarrollo 
sostenible. 

Objetivos específicos  

 Identificar los sistemas y procesos del manejo y control del agua potable, 
en zonas urbanas para uso humano. 

 Estructurar los componentes del servicio de saneamiento en la ciudad. 

 Describir los procesos de generación y uso de la energía eléctrica en 
zonas urbanas. 

 Calcular el manejo de los desechos sólidos generados en ciudades. 

 Comprender los sistemas de transporte urbano. 

 Integrar un plan con todos los elementos temáticos del curso. 

Índice temático 

Unidad  Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Agua 4 0 

2 Saneamiento 4 0 

3 Energía eléctrica 4 0 

4 Manejo de desechos sólidos 4 0 

5 Sistemas de transporte urbano 4 0 

6 Plan maestro 4 0 

Total de horas: 24  

Suma total de horas: 24 
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Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Agua 

 El ciclo hidrológico.  

 Oferta y demanda de agua en ciudades para uso doméstico e industrial.  

 Fuentes de abastecimiento.  

 Conducción.  

 Potabilización.  

 Regulación.  

 Redes de distribución.  

 Tomas contra incendio.  

 Captación de agua de lluvia.  

 Administración del agua en ciudades. 

2 Saneamiento 

 Redes de alcantarillado.  

 Manejo de aguas pluviales.  

 Tratamiento de aguas servidas.  

 Recuperación de cauces urbanos.  

 Destinos de agua residual tratada.  

 Administración del agua residual en ciudades. 

  

3 Energía eléctrica 

 Definición de energía.  

 Formas de generación de energía eléctrica.  

 Usos urbanos de energía eléctrica.  

 Conducción y distribución.  

 Energía alternativa.  

 Bondades y desventajas.  

 Administración de la energía eléctrica. 

  

4 Manejo de desechos sólidos 

 Clasificación de desechos sólidos.  

 Métodos de recolección.  

 Disposición final.  

 Aprovechamiento y reciclado de desechos sólidos. 

 Administración de los desechos sólidos. 

5 Sistemas de transporte urbano 

 Componentes de un sistema vial de transportes.  

 Planeación.  

 Topografía.  

 Modelos de demanda.  

 Transporte urbano.  

 Generalidades de sistema fluvial.  

 Modelos de transporte urbano en ciudades de primer mundo. 
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6 

 
 
Plan maestro 

 Metodología para el desarrollo de plan maestro  
para la actualización de los servicios y redes urbanos.  

 Revisión de plan maestro. 

Bibliografía básica 
Cruz, J.  Apuntes de la materia de agua en el paisaje.  México: UNAM, 2009. 
Conagua. Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento.  México, 2000. 

Bibliografía complementaria 

Sugerencias didácticas: 
Exposición oral  ( X ) 
Exposición audiovisual ( X   ) 
Ejercicios dentro de clase  ( X   ) 
Ejercicios fuera del aula   ( X   ) 
seminarios  (    ) 
Lecturas obligatorias (  ) 
Trabajo de investigación (    ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (    ) 
Prácticas de campo   ( X  ) 
Otras: ____________________  (  ) 

Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 
Exámenes parciales  ( X ) 
Examen final escrito  ( X ) 
Trabajos y tareas fuera del aula (    ) 
Exposición de seminarios por los 
alumnos                                           (    ) 
Participación en clase (  X  ) 
Asistencia   ( X ) 
Seminario                (    ) 
Otras:                  (  ) 
 

Perfil profesiográfico   
Contar con grado de maestro, experiencia docente y profesional en el campo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 
Denominación:  Psicología del habitante urbano 

Clave: 
 

Semestre: 
1, 2 o 3 

Campo de conocimiento: 

 Desarrollo urbano y regional 
No. Créditos:   

3 

Carácter: optativo  Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórica 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad: curso Duración del programa: Un semestre 

Seriación:        No ( X )         Si (    )         Obligatoria (   )      Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente:  ninguna 
Actividad académica antecedente:  ninguna 

Objetivo general 
Conocer la influencia de los ambientes sociales y físicos en el comportamiento 
de los individuos que viven en una ciudad, y como ésta se va construyendo, 
destruyendo y reconstruyendo a partir de las creencias, actitudes y 
comportamientos de sus habitantes.  

Objetivos específicos  

 Identificar para la planeación urbana, las características que el habitante 
urbano imprime sobre la ciudad, para con ello poder intervenir en ella. 

 Describir la relación entre la percepción social y el ambiente urbano. 

 Explicar el impacto que las actitudes sociales ejercen sobre los 
ambientes urbanos. 

 Comprender el comportamiento social y su vinculación con el ambiente 
urbano. 

 Ejemplificar el proceso en el que se genera el estrés ambiental. 

 Comparar la perspectiva de los universitarios en relación con las 
características del medio urbano. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Psicología social y ambiental 4 0 

2 Percepción social y ambiental 4 0 

3 Actitudes sociales y ambientales 4 0 

4 Comportamiento social y ambiental 2 0 

5 Estrés ambiental 6 0 

6 
Características del medio urbano desde la 
perspectiva de los universitarios 

4 0 
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Total de horas: 24 0 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Psicología social y ambiental 

 Principales corrientes teóricas de la Psicología social y ambiental 

  vinculación con otras áreas de la Psicología. 

2 Percepción social y ambiental 

 Principales factores que influyen en la percepción socio-ambiental,  

 La formación de mapas mentales  

 Las diferentes formas de medir la percepción del habitante urbano. 

3 Actitudes sociales y ambientales 

 Concepto de actitud  

 Las diferentes actitudes sociales y ambientales que se presentan 
en la ciudad  

 Modelos teóricos 

4 Comportamiento social y ambiental 

 Comportamientos proxémicos que asumen los sujetos que 
viven en la ciudad,  

 Rasgos sociodemográficos  

 Escenarios 

5 Estrés ambiental 

 Etapas del estrés 

 Las reacciones fisiológicas ante el estrés  

 La vinculación entre estrés ambiental y social.  

6 Características del medio urbano desde la perspectiva de los 
universitarios 

 Problemática de Ciudad de México  

 6.2 Experiencia de vida en la ciudad. 

Bibliografía básica 
 Holahan, Ch. J. Psicología Ambiental. Un enfoque general. México: 

Editorial Limusa, 2000. 

 Orteg, Andeane P. et al. Estrés en ambientes hospitalarios. México: 

UNAM, 2005. 

Bibliografía complementaria 
 Fernández, B. “El medio urbano”. En Aragonés, J. y Amérigo, M. Edit. 

Psicología Ambiental. Madrid: Editorial Pirámide, 1998. 

 García, R. “evaluación ambiental y psicología: Papeles del Psicólogo”. 

Revista del Colegio Oficial de Psicólogos. Época III, No. 67, 44-48. 1997. 

 Jiménez, B.F. Historia, concepto y teoría en psicología ambiental. En 

Jiménez, B.F. y Aragonés, J.I. Comp. Introducción a la psicología 
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ambiental. España:  Alianza Editorial, 1986. 

 Jiménez, F. y Aragonés, J. Psicología Ambiental. España: Alianza 

editorial, 1986. 

 Krupart, E. People in cities. Cambridge University Press, 1985. 

Sugerencias didácticas: 
Exposición oral    ( X ) 
Exposición audiovisual (  X  ) 
Ejercicios dentro de clase  ( X  ) 
Ejercicios fuera del aula  (  X  ) 
seminarios   ( X  ) 
Lecturas obligatorias ( X ) 
Trabajo de investigación   ( X ) 
prácticas de taller o laboratorio   (    
) 
prácticas de campo  ( X ) 
Otras: ____________________ (  ) 

Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 
Exámenes parciales  (  ) 
Examen final escrito  (X ) 
Trabajos y tareas fuera del aula      ( X ) 
Exposición de seminarios por los alumnos    
(    ) 
Participación en clase ( X ) 
Asistencia  ( X ) 
seminario    (    ) 
Otras:                 (  ) 

Perfil profesiográfico  
Contar con grado de maestro, y experiencia docente y profesional en el campo.                                           
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

Denominación:  
Turismo y desarrollo sostenible 

Clave: 
 

semestre: 
1, 2 o 3 

Campo de conocimiento: 

 Desarrollo urbano y 

regional 

No. Créditos: 
3 

Carácter: optativo Horas 
Horas por 
semana 

Horas al semestre  

Tipo: teóricas 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad: curso Duración del programa: semestral 

Seriación:      No (  X )         Si (    )         Obligatoria (    )      Indicativa (   ) 
Actividad académica subsecuente:  ninguna 
Actividad académica antecedente:  ninguna 

Objetivo general  
Comprender los conceptos básicos del desarrollo turístico, sus características, 
condicionantes y posibilidades, para que le permitan tener una visión crítica y 
constructiva del Turismo en México. 

Objetivos específicos  

 Identificar los tipos de turismo existentes y sus características, para 
aplicarlos con el enfoque de desarrollo sostenible de los asentamientos 
turísticos integrales. 

 Analizar el impacto del desarrollo turístico, para generar un criterio 
acerca de sus ventajas y desventajas. 

 Examinar los factores del territorio como recurso turístico. 

 Establecer las relaciones fundamentales entre el turismo rural y el 
desarrollo sostenible. 

 Identificar los distintos enfoques del turismo alternativo y del ecoturismo. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas 
práctica

s 

1 

 

 Turismo y patrimonio: conceptuación  
  y enfoque de sistema 
 

 

5 0 

2 
Impacto ambiental de las actividades 
turísticas. 
 

5 0 
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3 
 

El territorio como recurso turístico. 
5 0 

4 
Turismo rural y desarrollo 
sostenible. 

5 0 

5 Turismo alternativo y ecoturismo. 4 0 

Total de horas: 
 

24 0 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Turismo y patrimonio: conceptuación y enfoque de 
sistema. 

 El sistema turístico. 

 Concepto de patrimonio. 

 Marco legal y patrimonio cultural. 

 El patrimonio urbano. 

 El patrimonio rural. 

2 Impacto ambiental de las actividades turísticas. 

 Análisis general del impacto del desarrollo 
turístico. 

 La faceta ambiental del desarrollo sostenible en 
las actividades turísticas. 

 La faceta económica del desarrollo sostenible en 
las actividades turísticas. 

 La faceta socio-cultural del desarrollo sostenible 
en las actividades turísticas. 

 Metodología para la evaluación de impacto 
ambiental. 

 

3 El territorio como recurso turístico 

 Teoría del espacio turístico. 

 Los factores naturales, culturales y técnicos de la 
actividad turística. 

 3.3 Modelos territoriales de desarrollo turístico. 

4 Turismo rural y desarrollo sostenible 

 Factores determinantes del nacimiento y la 
evolución del turismo rural. 

 Las áreas rurales como la base del turismo rural. 

 El impacto económico del turismo. 

 4.4 Planificación y gestión del turismo rural: de la 
idea al plan de empresa/actividad. 

5 Turismo alternativo y ecoturismo 

 Desarrollo de nuevas formas de turismo. 

 Turismo de salud: termalismo y balnearios. 

 Turismo Activo. 

 Turismo de congresos y convenciones. 



159 
 

 Turismo religioso y turismo cultural espiritual. 

Bibliografía básica 

 Cárdenas, Cutiño Gustavo, Diccionario de Ciencias Económico-
Administrativas, Centro Universitario de Ciencias Económicas, 
Administrativas / Universidad de Guadalajara, México, 2002. 

 Dachary, Alfredo y Stella Arnaiz. Globalización, Turismo y 
Sustentabilidad. México: Universidad de Guadalajara, 2002. 

 Molina, Sergio. Conceptualización del turismo.México:Editorial Limusa, 

2000. 

 Secretaría de Turismo, Programa Nacional de Turismo (2001-2006). 
México, 2001. 

 González, Varas I. Conservación de bienes culturales. Teoría, 

Historia, principios y normas. Madrid: Cátedra. 2000. 

Bibliografía complementaria 

 Hall Sinse, C. Michael. Planeamiento Turístico: políticas, procesos e 
relaciones. São Paulo: Editorial Contexto, 2001.   

 Días, Reinaldo. Planeamiento Turístico: política y desarrollo del turismo 
en Brasil. São Paulo: Atlas, 2003.   

 Cañas, Ortega J. F. Turismo rural y desarrollo comunitario. Disponible 
en:  Turismo Rural/turismo/positivo/ 

 Centurion Gezn, F. “Turismo rural, una alternativa para el medio rural”.  
Disponible en: 
www.americadelsur.com/nouruguay/Turismo%20RURAL/Turismo%20Ru
ral.htm2001).   

 Acerenza, Miguel.  Desarrollo Sostenible y Gestión del Turismo. México: 
Editorial Trillas, 2007.   

 Crosby, Arturo. Re-inventando el turismo rural: Gestión y Desarrollo. 
Barcelona: Laertes, 2009.   

Sugerencias didácticas: 
Exposición oral               ( X ) 
Exposición audiovisual              ( X ) 
Ejercicios dentro de clase              (    ) 
Ejercicios fuera del aula              (    ) 
seminarios                          (    ) 
Lecturas obligatorias                       ( X) 
Trabajo de investigación              ( X ) 
prácticas de taller o laboratorio      (    ) 
prácticas de campo                                    
(    ) 
Otras: ____________________       (  ) 

Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 
Exámenes parciales      (   ) 
Examen final escrito               (   ) 
Trabajos y tareas fuera del aula                                   
(X ) 
Exposición de seminarios por los 
alumnos                                  (X  ) 
Participación en clase      (X  ) 
Asistencia                            (X  ) 
seminario                                 (X ) 
Otras:                                       (   ) 
 

Perfil profesiográfico  
Contar con grado de maestro y experiencia docente. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Hall&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reinaldo_Dias&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://www.americadelsur.com/nouruguay/Turismo%20RURAL/Turismo%20Rural.htm
http://www.americadelsur.com/nouruguay/Turismo%20RURAL/Turismo%20Rural.htm
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

 
Denominación:   Temas selectos de desarrollo urbano y regional IV 

Clave: 
Semestre:  

1, 2 o 3 
 

Campo de conocimiento:  

 Desarrollo urbano y Regional 

No. 
Créditos: 

3 

Carácter: optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad: seminario Duración del Programa: un semestre 

Seriación:        No (X)         Si (   )       Obligatoria (   )      Indicativa (   ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general  
El alumno conocerá los temas emergentes y de actualidad del desarrollo 
inmobiliario que el Comité Académico considere importantes para la formación 
académica de los alumnos. 
 

Objetivos específicos  
Los objetivos específicos se definirán cuando el Comité Académico apruebe el 

programa de esta actividad académica. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

 
Los temas se definirán cuando el Comité 
Académico apruebe el programa para esta 
actividad académica. 

24 0 

Total de horas: 24 0 

Contenido temático 

Unidad subtemas 

 El contenido temático se definirá cuando el Comité Académico 
apruebe el programa para esta actividad académica. 

Bibliografía básica 
La bibliografía se definirá cuando el Comité Académico apruebe el programa 
para esta actividad académica. 
 

Bibliografía complementaria 
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Sugerencias didcticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral  Exámenes parciales  

Exposición audiovisual  Examen final escrito  

Ejercicios dentro de clase  Trabajos y tareas fuera del aula  

Ejercicios fuera del aula  Exposición de seminarios por los 
alumnos 

 

Lecturas obligatorias  Participación en clase  

Trabajo de investigación  Asistencia  

Prácticas de taller o laboratorio  Otras: 
__________________________ 

 

Prácticas de campo    

Otras: 
_________________________ 

   

Perfil profesiográfico  
El perfil profesiográfico se definirá acorde a los contenidos que se aprueben por 
el Comité Académico. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

 
Denominación:   Temas selectos de desarrollo urbano y regional V 

Clave: 
Semestre:  

1, 2 o 3 
 

Campo de conocimiento:  

 Desarrollo urbano y regional 

No. 
Créditos: 

3 

Carácter: optativo  Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad: seminario Duración del Programa: un semestre 

Seriación:        No (X)         Si (   )       Obligatoria (   )      Indicativa (   ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general:  
El alumno conocerá los temas emergentes y de actualidad del desarrollo 
inmobiliario que el Comité Académico considere importantes para la formación 
académica de los alumnos. 
 

Objetivos específicos:  
Los objetivos específicos se definirán cuando el Comité Académico apruebe  

el programa de esta actividad académica. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

 
Los temas se definirán cuando el Comité 
Académico apruebe el programa para esta 
actividad académica. 

24 0 

Total de horas: 24 0 

Contenido temático 

Unidad subtemas 

 El contenido temático se definirá cuando el Comité Académico 
apruebe el programa para esta actividad académica. 

Bibliografía básica  
La bibliografía se definirá cuando el Comité Académico apruebe el programa 
para esta actividad académica. 
 

Bibliografía complementaria 
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Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral  Exámenes parciales  

Exposición audiovisual  Examen final escrito  

Ejercicios dentro de clase  Trabajos y tareas fuera del aula  

Ejercicios fuera del aula  Exposición de seminarios por los 
alumnos 

 

Lecturas obligatorias  Participación en clase  

Trabajo de investigación  Asistencia  

Prácticas de taller o laboratorio  Otras: 
__________________________ 

 

Prácticas de campo    

Otras: 
_________________________ 

   

Perfil profesiográfico  
El perfil profesiográfico se definirá acorde a los contenidos que se aprueben por 
el Comité Académico. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

 
Denominación:   Temas selectos de desarrollo urbano y regional VI 

Clave: 
Semestre:  

1, 2 o 3 
 

Campo de conocimiento:  

 Desarrollo urbano y regional 

No. 
Créditos: 

3 

Carácter: optativo  Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad: seminario Duración del Programa: un semestre 

Seriación:        No (X)         Si (   )       Obligatoria (   )      Indicativa (   ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general  
El alumno conocerá los temas emergentes y de actualidad del desarrollo 
inmobiliario que el Comité Académico considere importantes para la formación 
académica de los alumnos. 
 

Objetivos específicos  
Los objetivos específicos se definirán cuando el Comité Académico apruebe el 

programa de esta actividad académica. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

 
Los temas se definirán cuando el Comité 
Académico apruebe el programa para esta 
actividad académica. 

24 0 

Total de horas: 24 0 

Contenido temático 

Unidad Subtemas 

 El contenido temático se definirá cuando el Comité Académico 
apruebe el programa para esta actividad académica. 

Bibliografía básica  
La bibliografía se definirá cuando el Comité Académico apruebe el programa 
para esta actividad académica. 
 

Bibliografía complementaria 
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Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral  Exámenes parciales  

Exposición audiovisual  Examen final escrito  

Ejercicios dentro de clase  Trabajos y tareas fuera del aula  

Ejercicios fuera del aula  Exposición de seminarios por los 
alumnos 

 

Lecturas obligatorias  Participación en clase  

Trabajo de investigación  Asistencia  

Prácticas de taller o laboratorio  Otras: 
__________________________ 

 

Prácticas de campo    

Otras: 
_________________________ 

   

Perfil profesiográfico  
El perfil profesiográfico se definirá acorde a los contenidos que se aprueben por 
el Comité Académico. 
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Economía Política y Ambiente 

Primer semestre 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO   

Denominación 
Taller de investigación I. Protocolo de 

investigación 

Clave:  
 

Semestre: 
1 

Campo de conocimiento: 
Economía, política y ambiente 

No. 
Créditos: 6 

Carácter: obligatorio de 
elección 

Horas 
Horas por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 

Teoría: Práctica
: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: taller Duración del programa: un semestre 

Seriación:         No (   )         Si  ( X)         Obligatoria (  )      Indicativa (X) 
Actividad académica subsecuente:  taller de investigación II proyecto de 
investigación 
Actividad académica antecedente:   ninguna 

Objetivo general  
Conformar el Protocolo de investigación definitivo, con una visión crítica en el 
contexto de la ciencia social, la economía política y el medio ambiente  

Objetivos específicos 

 Identificar los principios de metodología de investigación científica 
aplicables al desarrollo del protocolo de investigación  

 Aprender las técnicas de investigación que permitan aplicar y desarrollar 
en la construcción del proyecto de investigación 

 Aplicar los conocimientos metodológicos y de las técnicas de investigación 
en el desarrollo de la investigación científica. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 
Principios de metodología de investigación 
científica 

12 0 

2 Técnicas de investigación y prácticas de taller 6 0 

3 Metodologías cualitativas y desarrollo local 6 24 

Total de horas: 24 24 
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Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Principios de metodología de investigación científica 

 Las perspectivas metodológicas cualitativas 

 La confrontación de modelos y niveles epistemológicos en la 
génesis e historia de la investigación social. 

 Teoría de la observación. 

 La observación participante 

 La observación endógena: Auto-observación. 

 Técnicas y prácticas de investigación. 

 Análisis de contenido. 

 El grupo de discusión y las entrevistas en profundidad. 

 Historia documental e historia oral. 

 investigación e Intervención. Una perspectiva constructivista. 

 investigación, Intervención y objetividad. 

 Participación, reflexión y epistemología de la praxis 

2 Técnicas de investigación y prácticas de taller 

 La investigación acción-participativa 

 investigación acción. 

 Método etnográfico 

 Metodologia de análisis e interpretación científico social. 

3 Metodologías cualitativas y desarrollo local 

 investigación de la vida local. 

 El Desarrollo local e historias de vida. 

 investigación cualitativa y desarrollo. 

Bibliografía básica 

 Hernández Sampieri, et al. Metodología de la investigación. México: Mc 
Graw Hill, 1998. 

 Cook, T. y S. Reichardt, Ch. Métodos Cualitativos y Cuantitativos de 
investigación Evaluativa.  Madrid: Morata, 1988.   

 Walpole, Raymond y Myers H. Probabilidad y estadística. México:Mc Graw 
Hill, 1992. 

 
Bibliografía complementaria 

 González Reyna, Susana. Manual de investigación documental y 
redacción. México: Trillas, 2005. 

 Aranda, José Carlos. Manual de ortografía y redacción. México, Berenice, 
2010. 

 Taylor, S. y R. Bodgan.  Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación.  Buenos Aires: Paidós, 1990. 
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Sugerencias didácticas: Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 

Exposición oral x   

Exposición audiovisual x Exámenes parciales  

Ejercicios dentro de clase  Examen final escrito  

Ejercicios fuera del aula  Trabajos y tareas fuera del aula  

Lecturas obligatorias x Participación en clase X 

Trabajo de investigación x Asistencia X 

Prácticas de campo  Otras: ____________________  

Otras: ____________________    
 

Perfil profesiográfico  
Maestro en urbanismo o especializado en áreas afines.  Experiencia docente 
mínima de dos años. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

Denominación 
Seminario de área I. Teoría del Estado 

Clave:  
 

Semestre:  
1 

 

Campo de conocimiento:  

 Economía, política y ambiente 
 

No. 
Créditos:   

6 

Carácter: obligatorio de elección  
Horas: 

 

Horas 
por 

seman
a 

Horas al 
semestre  

Tipo: presencial 
Teoría Práctica 

3 48   1.5 1.5 

Modalidad: seminario  Duración del programa: 

Seriación:        No (x  )         Si (     )         Obligatoria (    )      Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente:  ninguna 
Actividad académica antecedente:  ninguna 

Objetivo general  
Comprender la función del Estado como producto de las relaciones sociales  
y su repercusión en el origen de la urbanización 

Objetivos específicos   

 Conocer el surgimiento del Estado moderno a partir del Estado absolutista 

 Analizar las formas del Estado y las relaciones sociales  
de producción dominantes  

 Conocer la reconfiguración de la forma estatal mexicana en la nueva era 
neoliberal de acumulación de capital 

 Comprender las condiciones que propiciaron el fin del pacto social en la 
etapa cardenista y su relación con el incipiente neoliberalismo. 

 Relacionar la teoría del Estado, el fordismo y el keynesianismo. 

 Identificar las causas del orden social del Estado actual. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1  Teoría del Estado 4 4 

2 Historia del Estado 4 4 

3 La formación del Estado mexicano. 4 4 

4 
El neoliberalismo y el fin del pacto social 
cardenista. 

4 4 

5 El fordismo y el keynesianismo. 4 4 

6 
El Neoliberalismo y el Estado Nacional de 
Competencia. 

4 4 

Total de horas: 24 24 
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Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Teoría del Estado 

 El Estado como categoría histórica. 

 El Estado producto de relaciones sociales. 

 El Estado y las clases sociales. 

 El Estado como la forma más acabada de organización de la 
clase dominante. 

 Estado, régimen político y gobierno. 

2 Historia del Estado 

 La división de la sociedad en clases y el surgimiento del Estado. 

 La antigüedad esclavista y el Estado. 

 El feudalismo y el Estado. 

 El Estado y la monarquía absolutistas. 

 El Estado capitalista. 

3 Formación del Estado mexicano 

 El liberalismo y la sociedad corporativa. 

 La tragedia del liberalismo: una sociedad sin ciudadanos. 

 El porfiriato: acuerdos y ruptura con los pueblos y las 
comunidades. 

 La revolución de 1910 y el pacto social lacrado con la 
Constitución de 1917. 

 El cardenismo y la consolidación del Estado mexicano  

4 El neoliberalismo y el fin del pacto social cardenista. 

 Cambio planetario: fin del fordismo; el neoliberalismo y las 
transformaciones de la forma estatal mexicana. 

 La contrarreforma neoliberal contra la constitución de 1917. 

 La crisis estatal mexicana. 

 Contrarreforma económica, política y social, sin legitimidad; 
ausencia de un nuevo pacto social. 

 

5 El fordismo y el keynesianismo. 

 El capitalismo en la era del fordismo. 

 El Estado de Bienestar. 

 Las funciones del Estado en el fordismo. 

 El Estado y la Teoría de la Regulación. 

 La crisis del fordismo y del Estado de Bienestar. 

 Las transformaciones del Estado. 
 

6 El Neoliberalismo y el Estado Nacional de Competencia. 

 Las consecuencias políticas y sociales de la mundialización 
capitalista. 

 Las transformaciones del Estado en la mundialización. 

 La política, la democracia y sus perspectivas. 

 El nuevo orden mundial. 
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Bibliografía básica 

 Anderson, Perry. El Estado absolutista, México: Siglo XXI Editores, 2007. 

 Hirsch, Joachim. El Estado nacional de competencia, México: UAM-X, 
2001.   

 Roux, Rhina.  El príncipe mexicano. Subalternidad, Historia y Estado.  

México: Ediciones Era, 2005. 

Bibliografía complementaria 

 Anguiano, Arturo.  El ocaso interminable.  Política y sociedad en el México 
de los cambios rotos.  México: Ediciones Era, 2010.   

 Joseph M., Gilbert.  Et al. Comp. Aspectos cotidianos de la formación del 
Estado.  México: Ediciones Era, 2002.   

 Negro, Dalmacio. Historia de las formas del Estado: Una introducción.  

España: Editorial El buey mudo, 2010.   

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral x   

Exposición audiovisual x Exámenes parciales X 

Ejercicios dentro de clase  Examen final escrito  

Ejercicios fuera del aula  Trabajos y tareas fuera del aula X 

Lecturas obligatorias x Participación en clase X 

Trabajo de investigación x Asistencia  

Prácticas de campo x Otras: ____________________  

Otras: ____________________    
 

Perfil profesiográfico 
Maestro en urbanismo o ciencias sociales con experiencia docente mínima de dos 
años. 
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Segundo semestre 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO   

Denominación 
Taller de investigación II. Proyecto de 

investigación 

Clave:  
 

Semestre: 
2 

Campo de conocimiento: 

 Economía, política y ambiente 
No. 

Créditos: 6 

Carácter: obligatorio de 
elección 

Horas 
Horas por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: taller Duración del programa: un semestre 

Seriación:         No (    )         Si  ( X)         Obligatoria (  )      Indicativa (X) 
Actividad académica subsecuente:  taller de investigación III proyecto de 
investigación 
Actividad académica antecedente:   taller de investigación I protocolo de 
investigación 

Objetivo general  
Integrar la estructura del proyecto de investigación, y desarrollar los soportes  
que permitan avanzar en la integración del trabajo de investigación 

Objetivos específicos 

 Conocer y aplicar la metodología cuantitativa de investigación adecuada a 
cada proyecto 

 Aplicar las técnicas de redacción al documento de avances de 
investigación 

 Avanzar en el desarrollo de la investigación del proyecto determinado 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 
Aplicación metodológica de investigación 
científica 

6 0 

2 Técnicas de redacción y prácticas de taller 6 0 

3 Desarrollo de investigación científica   12 24 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Aplicación metodológica de investigación científica 
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 La confrontación de modelos y niveles epistemológicos en la 
génesis e historia de la investigación social. 

 Teoría de la observación. 

 La observación participante. 

 La observación endógena: autobservación. 

 Técnicas y prácticas de investigación. 

 Análisis de contenido. 

 El grupo de discusión y las entrevistas en profundidad. 

 Investigación, intervención y objetividad. 

2 Técnicas de redacción y prácticas de taller 

 Investigación acción. 

 Las metodologías de análisis del discurso e interpretación 

científico social. 

3 Desarrollo de investigación científica 

 La investigación de la vida local. 

 Desarrollo local e historias de vida. 

 Investigación cualitativa y desarrollo. 

Bibliografía básica 

 Cook, T. y S. Reichardt, Ch. Métodos Cualitativos y Cuantitativos de 
investigación Evaluativa.  Madrid: Morata, 1988.   

 Delgado, Juan Manuel y Juan Gutiérrez. coord. Métodos y técnicas 
cualitativas de investigación en ciencias sociales.  España: Editorial 
Síntesis, 2007.   

 Goyette, G. y M. Lessard. La investigación acción: sus funciones, sus 
fundamentos y su instrumentación.  Barcelona:   Laertes, 1988. 

 
Bibliografía complementaria 

 Merriam, S. B. Case Study Research in Education:  A Qualitative 
Approach.  San Francisco:  Jossey-Bass, 1998.   

 Silverman, D. Doing Qualitative Research a Practical Handbook.  London: 
Sage Publications Inc., 2000.   

 Taylor, S. y R. Bodgan. Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación.  Buenos Aires: Editorial Paidós, 1990.   

 

Sugerencias didácticas: Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 

Exposición oral x   

Exposición audiovisual x Exámenes parciales  

Ejercicios dentro de clase  Examen final escrito  

Ejercicios fuera del aula  Trabajos y tareas fuera del aula  

Lecturas obligatorias x Participación en clase X 

Trabajo de investigación x Asistencia X 

Prácticas de campo  Otras: ____________________  

Otras: ____________________    
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Perfil profesiográfico  
Maestro en urbanismo o en áreas afines con exeriencia docente mínima de dos 
años. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 
Denominación Seminario de área II. Economía política 

Clave: 
 

Semestre 
2 

Campo de conocimiento: 

 Economía, política y ambiente  

No. 
Créditos:  

6 
 

Carácter: obligatorio de elección  Horas   
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: presencial 
Teoría Práctica 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario  Duración del programa: semestral 

Seriación:       No (x)         Si (    )         Obligatoria (     )      Indicativa (      ) 
Actividad académica antecedente:  ninguna 
Actividad académica subsecuente:  ninguna 

Objetivo general   
Conocer las categorías y leyes fundamentales del materialismo histórico y de la 
Economía política marxista, para aplicarlos al análisis de los procesos sociales, 
particularmente los relacionados con el desarrollo económico y sus expresiones 
territoriales en el ámbito urbano y regional; así como su impacto en el ambiente. 
 

Objetivos específicos 

 Entender cuál es la concepción materialista de la historia,  
cuáles son sus categorías fundamentales y las leyes del desarrollo social. 

 Identificar el materialismo histórico en el desarrollo de la sociedad, desde 
el inicio de la división social del trabajo, las sociedades del intercambio, 
hasta la sociedad capitalista. 

 Estudiar el surgimiento del capitalismo, su desarrollo y las 
contradicciones inherentes a esta forma de organización social. 

 Entender las características del comercio, papel del crédito y la renta, 
particularmente la urbana, en la sociedad capitalista, su desarrollo  
y sus contradicciones. 

 Conocer como el desarrollo del capitalismo trae como consecuencia  
el surgimiento de los monopolios, y como de éstos, surge la fase  
del imperialismo. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 
Conceptos fundamentales del materialismo 
histórico. 

6 6 
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2 
Producto necesario y excedente. El 
intercambio, la mercancía y el valor 

4.5 4.5 

3 
Orígenes y Desarrollo del capitalismo y sus 
contradicciones 

4.5 4.5 

4 
El comercio, el crédito, la renta y las crisis 
periódicas 

4.5 4.5 

5 El capitalismo monopolista y el imperialismo 4.5 4.5 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Conceptos fundamentales del materialismo histórico. 

 generalidades 

2 Producto necesario y excedente. El intercambio, la mercancía y el 
valor. 

 Objeto de estudio de la Economía política 

 Categorías básicas de la Economía política 

 Relaciones sociales de producción y fuerzas productivas  

 Concepto de modo de producción y formación social  

 El método de la Economía política 

3 Orígenes y desarrollo del capitalismo y sus contradicciones.  

 Comienzo de la división social del trabajo  

 La revolución neolítica 

 Trabajo necesario y trabajo excedente  

 División de la sociedad en clases  

 El cambio simple; el cambio desarrollado  

 El comercio Producción para las necesidades  

y producción mercantil 

 Economías del tiempo de trabajo; Producción simple  

de mercancía. 

4 El comercio, el crédito, la renta y las crisis periódicas 

 Necesidad y desarrollo de un equivalente general  

 La moneda; circulación mercantil y de dinero 

 Plusvalor surgido de la circulación y de la producción  

 Capital, plusvalor y sobreproducción social  

 El desarrollo de las leyes de la acumulación  

y sus contradicciones. 

5 El capitalismo monopolista y el imperialismo 

 Etapas del desarrollo del capitalismo  

 Del capitalismo de libre empresa al surgimiento  

del capitalismo de los monopolios  

 El surgimiento del capital financiero y el imperialismo  
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 Los grandes monopolios y el reparto del mundo  

por las grandes potencias  

 El capitalismo mundial; países dominantes y dominados 

 El capitalismo informático y la etapa de la globalización 

Bibliografía básica 

 Amín, Samir.  Los desafíos de la mundialización.  México: Siglo XXI 
editores, 1997.   

 Galeano, Eduardo. Las venas abiertas de América Latina.  México: Siglo 
XXI editores. 2006.   

 Harvey, David.  El nuevo Imperialismo.  España: Ediciones Akal, 2007.   

 - - -.  Urbanismo y desigualdad social.  España: Siglo XXI editores, 2007. 

Bibliografía complementaria      

 Amín, Samir. La ley del valor y el materialismo histórico.  México: Fondo 
de Cultura Económica, 1981.   

 Galeano, Eduardo. Las venas abiertas de América Latina.  México: Siglo 
XXI editores, 2006.   

 Harvey, David.  El enigma del capital.  España: Ediciones Akal, 2012. 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral x   

Exposición audiovisual x Exámenes parciales  

Ejercicios dentro de clase  Examen final escrito  

Ejercicios fuera del aula  Trabajos y tareas fuera del aula  

Lecturas obligatorias x Participación en clase X 

Trabajo de investigación x Asistencia X 

Prácticas de campo  Otras: ____________________  

Otras: ____________________    
 

Perfil profesiográfico 
 Maestro especializado en áreas afines.  Experiencia docente mínima de 2 

años. 
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Tercer semestre 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO   

Denominación 
Taller de investigación III. Proyecto de 

investigación 

Clave:  
 

Semestre: 
3 

Campo de conocimiento: 

 Economía, política y ambiente 

No. 
Créditos: 6 

Carácter: obligatorio de elección Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: taller Duración del programa: un semestre 

Seriación:         No (   )         Si  ( X)         Obligatoria (  )      Indicativa (X) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: taller de investigación II proyecto de 
investigación 

Objetivo general 
Desarrollar el proyecto de investigación y afinar los soportes metodológicos 
cuantitativos y/o cualitativos que permitan avanzar en el trabajo de investigación  

Objetivos específicos 

 Aplicar la metodología de investigación específica para cada  
proyecto  

 Integrar los avances de investigación en un documento de resultados 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 
Aplicación metodológica de investigación 
científica 

12 0 

2 Integración de resultados 12 0 

3 Desarrollo de investigación científica   0 24 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Aplicación metodológica de investigación científica 

 La confrontación de modelos y niveles epistemológicos en la 
génesis e historia de la investigación social. 

 Teoría de la observación. 
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 La observación participante. 

 La observación endógena: Auto-observación. 

 Técnicas y prácticas de investigación. 

 Análisis de contenido. 

 Historias de vida e historia oral. 

 Investigación e Intervención en grupos familiares. Una 
perspectiva constructivista. 

 Participación, reflexión y epistemología de la praxis. 

2 Integración de resultados y prácticas de taller 

 Método etnográfico. 

 Las metodologías de análisis del discurso  

e interpretación científico social. 

3 Desarrollo de investigación científica 

 La investigación de la vida local. 

 Desarrollo local e historias de vida. 

 Investigación cualitativa y desarrollo. 

Bibliografía básica 

 Quezada Lucio, Nel. Metodología de la investigación: estadística aplicada 
a la investigación. México, Alfaomega Macro, 2010. 

 Delgado, Juan Manuel y Juan Gutiérrez. coord. Métodos y técnicas 

cualitativas de investigación en ciencias sociales.  España: Editorial 

Síntesis, 2007. 

 Castillo Morales, Alberto. Estadística aplicada: población, muestras y 

datos. Variables cualitativas y cuantitativas. México, Trillas, 2013. 

Bibliografía complementaria 

 Merriam, S. B. Case Study Research in Education: A Qualitative Approach.  
San Francisco:  Jossey-Bass, 1998.   

 Silverman, D. Doing Qualitative Research a Practical Handbook.  London: 
Sage Publications Inc., 2000.   

 Taylor, S. y R. Bodgan. Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación.  Buenos Aires: Paidós, 1990.   

 

 
 
 

Sugerencias didácticas: Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 

Exposición oral x   

Exposición audiovisual x Exámenes parciales  

Ejercicios dentro de clase  Examen final escrito  

Ejercicios fuera del aula  Trabajos y tareas fuera del aula  

Lecturas obligatorias x Participación en clase X 
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Trabajo de investigación x Asistencia X 

Prácticas de campo  Otras: ____________________  

Otras: ____________________    
 

Perfil profesiográfico  
Maestro en urbanismo o en áreas afines con experiencia docente mínima de 2 
años. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 
Denominación Seminario de área III. Políticas urbano-regionales 

Clave: 
 

Semestre 
3 

Campo de conocimiento: 

 Economía, política y ambiente 

No. 
Créditos:  

6 
 

Carácter: obligatorio de elección  Horas   
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: seminario  
Teoría Práctica 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: presencial Duración del programa: semestral 

Seriación:       No (x)         Si (    )         Obligatoria (     )      Indicativa (      ) 
Actividad académica antecedente:  ninguna 
Actividad académica subsecuente:  ninguna 

Objetivo general 
 
Sistematizar el aprendizaje y manejo de instrumentos teórico-histórico-
metodológicos para el análisis de las acciones gubernamentales e intervención 
del Estado en el ámbito de la globalización económica y su impacto en la 
aplicación de políticas para la vivienda, espacios públicos, infraestructura en 
salud, hospitales, escuelas del subsistema urbano-arquitectónico artificialmente 
construido.  
 

Objetivos específicos 

 Enfocar progresivamente los conocimientos científicos obtenidos  
en las asignaturas a través del proceso de enseñanza y de aprendizaje, 
al incorporar la investigación de campo y gabinete, así como las fuentes 
bibliográficas, hemerográficas, mapas y medios electrónicos involucrados 
con los objetivos centrales del programa académico, como base 
fundamental para la formación multidisciplinaria e interdisciplinaria  
del estudiante. 

 Incorporar los conocimientos teóricos metodológicos obtenidos 
progresivamente a su tema de investigación, para corregir y aplicar la 
crítica a la investigación sobre el objeto de estudio, el cual atenderá 
constantemente las demandas y problemáticas que surjan de él. 

 Tomar como referencia algunos ejemplos prácticos coyunturales, 
mediante distintos medios de información, así como los que se obtengan 
a través de visitas de campo. 

 Diferenciar los poderes por nivel, que destaque el papel del municipio 
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 Aportar soluciones de reflexión ante diversos casos integradores de los 
contenidos de la asignatura 

Índice temático 

Unida
d 

Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Conformación de la estructura urbana 4.5 4.5 

2 
Desarrollo estabilizador e impacto urbano  
(1940-1970) 

6 6 

3 
Soportes jurídico-administrativos urbanos  
y regionales 

7.5 7.5 

4 
Efectos económicos de la estructura urbano 
regional 

6 6 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Conformación de la estructura urbana 
 Antecedentes históricos de la estructura territorial 
 Conformación e institucionalización del Estado-nación 
 Distribución territorial en México 1875-1910 
 Génesis de los centros urbanos 

2 Desarrollo estabilizador e impacto urbano (1940-1970) 

 Impacto territorial de las políticas económicas 

 Concentración, centralización de capital y trabajo 

 Actividades productivas y naturaleza del territorio 

 Relación del interés económico y necesidades sociales 

3 Soportes jurídico-administrativos urbanos y regionales 
 Planeación del desarrollo urbano 
 Legislación en materia de asentamientos humanos 
 Política de impulso a la producción de vivienda 
 Sistema nacional de planeación 

4 Efectos económicos de la estructura urbana regional 

 Contradicciones de la urbanización capitalista 

 Fomento actividades industriales, agrícolas y comerciales 

 políticas demográficas, concentración urbana y dispersión rural 

 Globalización económica y distribución urbana en México 

Bibliografía básica 
 

 Harvey David.  Breve historia del neoliberalismo.  Madrid:   Ediciones 
Akal, 2007.   

 - - - . Espacios del capital.  Madrid: Editorial Akal, 2003.   

 Rodríguez, Alfredo y Enrique Oviedo. Gestión urbana y gobierno de áreas 
metropolitanas.  Santiago de Chile: División de Ambiente y 
Asentamientos Humanos, Comisión Económica para América Latina  
y el Caribe, 2001. 

 Olivera, Guillermo “Trayectoria de las reservas territoriales en México: 
irregularidad, desarrollo urbano y administración municipal tras la reforma 
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constitucional de 1992”. Revista EURE vol. 27 núm. 81. 2008. Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

Bibliografía complementaria      

 Cordera, Campos Rolando y Tello Macías Carlos.  México, la disputa por 
la nación.  México: Editorial Siglo XXI, 2000. 

 Duhau, Emilio. “Conflictos por el espacio y orden urbano”. Revista de 
Estudios Demográficos y urbanos vol. 19 No. 2 mayo-agosto. México: El 
Colegio de México. (2004): 257-288.  

 Jailfe-Rahme, Alfredo.  Hacia la desglobalización.   México: Jorale 
editores, 2007.   

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral X   

Exposición audiovisual X Exámenes parciales  

Ejercicios dentro de clase X Examen final escrito  

Ejercicios fuera del aula  Trabajos y tareas fuera del aula  

Lecturas obligatorias X Participación en clase X 

Trabajo de investigación X Asistencia X 

prácticas de campo  Otras: ____________________ X 

Otras: ____________________    

 

Perfil profesiográfico 
Maestro en urbanismo o en ciencias sociales, con amplio manejo en política, 
geografía, teoría del estado, historia y con experiencia docente mínima de dos 
años. 
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Cuarto semestre 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

Denominación:  
Didáctica 

Clave: 
 

Semestre 
4 

Campo de conocimiento: 
Economía, política y ambiente 

No. 
Créditos: 

0 

Carácter: obligatorio de elección Horas 

Horas 
por 

seman
a 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico 
Teoría Práctica 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad: curso Duración del programa: semestral  

Seriación:        No (  x  )         Si (    )         Obligatoria (     )      Indicativa (    ) 
Actividad académica subsecuente:  ninguna 
Actividad académica antecedente:  ninguna 

Objetivo general 
Conocer la didáctica que se requiere por medio de diferentes metodologías  
de percepción remota para aplicarla en la interpretación y análisis  
de cambios urbanos y rurales, para formar a las comunidades en desarrollo en el 
conocimiento de estos instrumentos. 

Objetivos específicos 
 Aprender la didáctica para la percepción remota. 
 Valorar el procesamiento digital de imágenes para el análisis de sitio. 
 Identificar elementos de la estructura urbana en los diferentes niveles  

de resolución espacial. 
 Cuantificar procesos urbanos que permitan la evaluación e interpretación 

de áreas urbano-regionales. 
 Aplicar metodologías de percepción remota para la interpretación  

de áreas urbanas y rurales. 
 Capacitar a los alumnos en el análisis multiescala sobre 

el aprovechamiento y uso del espacio. 

 

Índice temático 

Unida
d 

Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Didáctica de la percepción remota 5 0 

2 Procesamiento digital de imágenes para el 6 0 
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análisis de sitio 

3 
Metodologías empleadas en percepción remota 
para áreas urbanas 

7 0 

4 
Cuantificación e interpretación de cambios en los 
procesos urbano-regionales 

6 0 

Total de horas: 24 0 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Didáctica de la percepción remota 

 Conceptos y definiciones de la Percepción Remota 

 Evolución de la percepción remota en estudios urbanos. 

 Importancia de la percepción remota aplicada al análisis 

urbano.    

 Principales plataformas orbitales empleadas en percepción 

remota. 

Principales plataformas orbitales con capacidad estereoscópica. 

 Imágenes multiespectrales y pancromáticas para estudios 

urbanos. 

  

Unidad Tema y subtemas 

2 Procesamiento digital de imágenes para el análisis de sitio 

 Características de la zona de estudio. 

 Ubicación y coordenadas. 

 Elementos para el análisis de una imagen digital multiespectral. 

 Generación de una imagen multiespectral. 

 Análisis del espacio urbano con los sensores: Terra / Aster,  

Spot 5 y 6, Ikonos y GeoEye. 

Tipos de resolución: espacial, espectral, radiométrica, y temporal. 

 Análisis del sitio. 

  

Unidad Tema y subtemas 

3 Metodologías empleadas en percepción remota para áreas 
urbanas 

 Reconocimiento de patrones. 

Patrones morfológicos y espectrales de una ciudad. 

 Textura.  

Textura Rugosidad en áreas urbanas. 

Textura Relieve en áreas urbanas. 

 Análisis de la descomposición en componentes principales. 

 Índice de cambio urbano. 
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Unidad Tema y subtemas 

4 Cuantificación e interpretación de cambios en los procesos 
urbano-regionales 

 Análisis del espacio urbano-regional con el empleo de 

percepción remota. 

 Análisis de cambios urbanos. 

 La percepción remota para analizar, cuantificar y comparar el 

proceso de urbanización. 

  

Bibliografía básica 
 González, R.C. and Woods, R.E.  Digital Image Processing.  USA:  

Prentice Hall, 2002.   

 Jensen, J.R.  Remote sensing of the environment an earth resource 

perspective. USA:  Prentice Hall, 2000.   

 Lira, J. Tratamiento digital de imágenes multiespectrales. México: Instituto 

de Geofísica / UNAM, 2010. 

Bibliografía complementaria 

 Angel, S. et al. The Dynamics of Global Urban Expansion. Washington 

D.C.: The World Bank, 2005. 

 Lira, J.   “A method to derive texture-relief from ASTER bands 3N and 3B”.  

International Journal of Remote Sensing. 30: 6329 – 6341. 2009. 

 Lira, J. & A.  Rodriguez. “A divergence operator to quantify texture from 

multi-spectral satellite images”. International Journal of Remote Sensing. 

27. 2006: 2683 – 2702. 

Sugerencias didácticas: 
Exposición oral    ( x ) 
Exposición audiovisual    ( x ) 
Ejercicios dentro de clase     ( x ) 
Ejercicios fuera del aula      ( x ) 
seminarios         ( x ) 
Lecturas obligatoria                     ( x ) 
Trabajo de investigación  ( x ) 
Prácticas de taller o laboratorio    ( x ) 
Prácticas de campo    (  ) 
Otras: ___________________      (  ) 
 

Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 
Exámenes parciales  (  ) 
Examen final escrito  (  ) 
Trabajos y tareas fuera del aula ( x ) 
Exposición de seminarios por los 
alumnos                                             ( x ) 
Participación en clase ( x) 
Asistencia                                      ( x ) 
Seminario                              ( x ) 
Otras:                     (  ) 
 

 
Perfil profesiográfico 
Maestro en urbanismo o pedagogía, con amplios conocimientos en percepción 
remota, análisis de cambios urbanos y manejo de la computadora.  Con 
experiencia docente mínima de dos años. 
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Actividades académicas optativas del Campo de 
conocimiento de Economía, política y ambiente 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 
Denominación: Apropiación y destrucción del medio ambiente 

Clave:  
 
 

semestre 
 

1, 2 o 3 

Campo de conocimiento:  
 

 Economía, política y ambiente 
 

No. 
Créditos:   

6 

Carácter: optativo 
Horas: 

 
Horas por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: seminario 
Teoría Práctica 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad:  presencial Duración del programa: semestral 

Seriación:        No (X  )         Si (     )         Obligatoria (    )      Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente:  ninguna 
Actividad académica antecedente:  ninguna 

Objetivo general  
Estudiar prácticas y procesos de producción y apropiación del espacio, que 
consideren sus componentes bióticos y abióticos, así como sus consecuencias 
económicas, sociales, políticas y ambientales.  
 

Objetivos específicos 

 Revisar conceptos básicos para estudiar prácticas y procesos de 
producción y apropiación del espacio. 

 Adquirir conocimientos para sustentar la veracidad de una tesis  
mediante ensayos formales acerca de cuestiones relativas a los objetos 
de reflexión del seminario. 

 Conocer los rasgos y las características generales de las problemáticas 
ambiental y socio-ambiental ligadas a lo urbano en México. 

 Estudiar prácticas y procesos de producción y apropiación del espacio  
en el México contemporáneo y sus consecuencias sociales, económicas, 
políticas y ambientales a través de estudios de caso en: cuerpos de agua; 
ríos y diques; urbanización de barrancas; proyectos carreteros a través 
de áreas con valor ambiental; expansión urbana sobre áreas  
de conservación ecológica; minería a cielo abierto. 

 Elaborar un producto académico (ensayo) relativo a la temática  
del seminario. 
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Índice temático 

Unida
d 

Tema  
Horas 

Teóricas prácticas 

1 Conceptos generales 4.5 4.5 

2 
Ensayo: argumentación, persuasión, 
demostración 

4.5 4.5 

3 
Problemática ambiental global: capitalismo  
y sostenibilidad 

4.5 4.5 

4 
Problemática ambiental y socioambiental  
en México 

4.5 4.5 

5 
prácticas y procesos de producción  
y apropiación del espacio en México  

6 6 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Conceptos generales 
 Espacio 
 Territorio 
 Sustentabilidad 
 

2 Ensayo: argumentación, persuasión, demostración 
 Lógica, argumentación y demostración.  
 Ensayo, tesis, argumentación, demostración, conclusión. 
 Tipos de ensayo: de investigación, persuasivo, crítico, 

demostrativo, argumentativo. 

3 Problemática ambiental global: capitalismo y sostenibilidad 
 Caracterización de la problemática ambiental. 
 Huella ecológica.  
 Capitalismo y sostenibilidad 

4 Problemática ambiental y socioambiental en México 

 Conflictos en áreas urbanas:  agua y desechos 

 Conflictos en zonas de conservación 
y áreas naturales protegidas 

 Pobreza  

 Globalización y sostenibilidad 

5 Prácticas y procesos de producción y apropiación  
del espacio en México  

 La urbanización institucional 
 Procesos autogestivos 
 Casos de estudio 
 

Bibliografía básica 

 WWF. Planeta vivo: informe 2012. Disponible en: 
http://www.wwf.es/noticias/informes_y_publicaciones/informe_planeta_vivo_
2012/   2012). 

 Comprar, tirar, comprar: la historia secreta de la obsolescencia programada. 
Documental, Arte France-Televisión Española-Televisión de Catalunya. 

http://www.wwf.es/noticias/informes_y_publicaciones/informe_planeta_vivo_2012/
http://www.wwf.es/noticias/informes_y_publicaciones/informe_planeta_vivo_2012/
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Dannoritzer, Cosima.  52 min. 2010. 

 O’Connor, James “¿Es posible un capitalismo sustentable?”, en: O’Connor, 
James. Causas Naturales. Ensayos de marxismo ecológico. Editorial Siglo 
XXI. México. (2001): 276-297. 

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Informe de la situación 
del medio ambiente en México: compendio de estadísticas ambientales: 
indicadores clave y de desempeño ambiental. Edición 2012. Disponible en:  
http://www.semarnat.gob.mx/informaciónambiental/Pages/informes.aspx 
2013. 

 Delgado Ramos, Gian Carlo. Coord. Oposición al proyecto hidroeléctrico, La 
Parota: una visión desde los pueblos. Película, Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades / UNAM, México. 2010. 

 The World Commission on Dams. Dams and Development: A New 
Framework for Decision-Making: The Report of the World Commission on 
Dams. Earthscan Publications, London and Sterling, VA, EUA. Disponible 
en: http://www.internationalrivers.org/resources/dams-and-development-a-
new-framework-for-decision-making-3939 2000. 

 Carreño Nicolás, David y Enrique Díaz-Mora. Sistemas de alcantarillado y 
barrancas en la ciudad de Cuernavaca, una relación urbano-ambiental 
problemática compleja. Sexto Congreso Internacional de Urbanismo y Medio 
Ambiente, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 22demayo. 
Puebla, Pue. Disponible en: http://www.scribd.com/doc/3175417/ 2007. 

 Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. 
Afectación de las barrancas del Distrito Federal. GDF, México. Disponible 
en: http://www.paot.org.mx/centro/paot/barrancas06.pdf  2006. 

 Proyectos carreteros a través áreas con valor ambiental  
autopista Lerma-Tres Marías. 

Diversos sitios de la Internet: 
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/Bosques/Geografia-de-
la-deforestación/El-Gran-Bosque-de-Agua/11-razónes-para-decir-no-a-la- 
autopista-Lerma-Tres-
Marias/http://www.jornada.unam.mx/2008/05/23/index.php?section=socie
dad&article=047n2sochttp://www.jornada.unam.mx/2008/07/30/index.php
?section=estados&article=037n1est 

 Schteingart, Martha y Clara Eugenia Salazar. Expansión urbana, 
sociedad y ambiente. México: El Colegio de México, 2005. 

 Bazant, Jan. Periferias urbanas: expansión, urbana incontrolada de bajos 
ingresos y su impacto en el medio ambiente. México: Editorial Trillas, 
2001. 

 López Bárcenas, Francisco y Mayra Montserrat Eslava Galicia. El mineral 
o la vida: la legislación minera en México. Creative Commons, COAPI, 
EEUU, Disponible en: http://www.lopezbarcenas.org/  2011. 
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/10/index.php?sectio
n=opinion&article=021a2polhttp://www.jornada.unam.mx/
2008/07/11/index.php?section=opinion&article=018a1polh
ttp://www.jornada.unam.mx/2008/07/12/index.php?section
=opinion&article=014a1pol 

http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/Pages/informes.aspx
http://www.internationalrivers.org/resources/dams-and-development-a-new-framework-for-decision-making-3939
http://www.internationalrivers.org/resources/dams-and-development-a-new-framework-for-decision-making-3939
http://www.scribd.com/doc/3175417/
http://www.paot.org.mx/centro/paot/barrancas06.pdf
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/Bosques/Geografia-de-la-deforestacion/El-Gran-Bosque-de-Agua/11-razones-para-decir-no-a-la-autopista-Lerma-Tres-Marias/
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/Bosques/Geografia-de-la-deforestacion/El-Gran-Bosque-de-Agua/11-razones-para-decir-no-a-la-autopista-Lerma-Tres-Marias/
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/Bosques/Geografia-de-la-deforestacion/El-Gran-Bosque-de-Agua/11-razones-para-decir-no-a-la-autopista-Lerma-Tres-Marias/
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/Bosques/Geografia-de-la-deforestacion/El-Gran-Bosque-de-Agua/11-razones-para-decir-no-a-la-autopista-Lerma-Tres-Marias/
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/Bosques/Geografia-de-la-deforestacion/El-Gran-Bosque-de-Agua/11-razones-para-decir-no-a-la-autopista-Lerma-Tres-Marias/
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/23/index.php?section=sociedad&article=047n2soc
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/23/index.php?section=sociedad&article=047n2soc
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/30/index.php?section=estados&article=037n1est
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/30/index.php?section=estados&article=037n1est
http://www.lopezbarcenas.org/
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/10/index.php?section=opinion&article=021a2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/10/index.php?section=opinion&article=021a2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/11/index.php?section=opinion&article=018a1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/11/index.php?section=opinion&article=018a1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/12/index.php?section=opinion&article=014a1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/12/index.php?section=opinion&article=014a1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/12/index.php?section=opinion&article=014a1pol
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 Concha, Miguel. “Redmexicanadeafectadosporlaminería” 
LaJornada5Julio.Disponible en: 

http://www.jornada.unam.mx/2008/07/05/index.php?section=opinion&article=
018a2pol  2008. 
 

Bibliografía complementaria 
 
 Centro de Información y Documentación, PAOT. Documentos diversos 

disponibles en: http://centro.paot.org.mx/ 
 Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales. Minería: impactos sociales y 

ambientales. Montevideo, Uruguay. Disponible en: 
http://es.scribd.com/doc/17648023/el-impacto-social-y-ambiental-de-la-
mineria  2004. 

 López Bárcenas, Francisco. El derecho de los pueblos indígenas de México a 
la consulta.  México. Disponible en: http://www.lopezbarcenas.org/.2013 

Sugerencias didácticas: Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 

Exposición oral x   

Exposición audiovisual x Exámenes parciales  

Ejercicios dentro de clase x Examen final escrito  

Ejercicios fuera del aula x Trabajos y tareas fuera del aula x 

Lecturas obligatorias x Participación en clase x 

Trabajo de investigación x Asistencia x 

Prácticas de campo  Otras: ____________________ x 

Otras: ____________________    
 

Perfil profesiográfico 
Maestro en urbanismo o en áreas afines con experiencia docente mínima de 
dos años. 

 
 
 
 
 
  

http://www.jornada.unam.mx/2008/07/05/index.php?section=opinion&article=018a2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/05/index.php?section=opinion&article=018a2pol
http://centro.paot.org.mx/
http://es.scribd.com/doc/17648023/el-impacto-social-y-ambiental-de-la-mineria
http://es.scribd.com/doc/17648023/el-impacto-social-y-ambiental-de-la-mineria
http://www.lopezbarcenas.org/
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 
Denominación Centro histórico, sociedad y calidad de vida 

Clave:  
 
 

Semestre:  

 
1, 2 o 3 

Campo de conocimiento:  

 Economía, política y ambiente 

No. 
Créditos:   

6 

Carácter: optativo 
Horas: 

 

Horas 
por 

semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría Práctica 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario Duración del programa: semestral 

Seriación:        No (X  )         Si (     )         Obligatoria (    )      Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente:  ninguna 
Actividad académica antecedente:  ninguna 

Objetivo general  
Identificar el carácter y naturaleza de la cultura, el patrimonio cultural y los 
centros históricos en América Latina.    
 

Objetivos específicos 

 Identificar los procesos de valorización de la cultura, el patrimonio cultural 
y los centros históricos. 

 Registrar el proceso de transformación de los centros históricos  
en modelo neoliberal 

 Manejar los parámetros de la conservación y la rehabilitación  
de los centros históricos. 

 Conocer los principales instrumentos para la intervención en  
centros históricos 

 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 
Valorización cultural, valorización económica  
y valorización social 

6 6 

2 
Mundialización y el neoliberalismo en el ámbito 
regional, urbano en los centros históricos 

6 6 

3 Cultura y medio ambiente 6 6 

4 
Programas de intervención o rehabilitación en 
los centros históricos 

6 6 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 
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Unidad Tema y subtemas 

1 Valorización cultural, valorización económica y valorización social 

 Contexto territorial: La ciudad contemporánea como resultado de la 
estratificación territorial histórica 

 Identificar los procesos de conformación de las áreas urbanas y de 
las edificaciones; 

 Las características de la estructura urbana 

 Los paisajes urbanos o históricos; 

 Infraestructura y servicios; 

 Usos del suelo. 
 

2 Mundialización y el neoliberalismo en el ámbito regional, urbano  
en los centros históricos 

 Características políticas 

 El Estado y sus políticas; 

 Legislación patrimonial 
 

3 Cultura y medio ambiente 

 Situación cultural 

 Protección del patrimonio. Instituciones; 

 Memoria histórica e Identidad; 

 Diversidad cultural. 
 

4 Programas de intervención o rehabilitación en los  
centros históricos 

 Legislación patrimonial  

 Instituciones para la protección del patrimonio 

 Programas parciales 

 Proyectos especiales 
 

Bibliografía básica 

 Báez, Fernando.  El saqueo cultural de América Latina. De la conquista a la 
globalización.  México: Serie: Debate. Random House Mondadori, 2008.   

 Escalante, Gonzalbo Pablo. La idea de nuestro patrimonio histórico y 
cultural.  México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2011.   

 Fideicomiso de estudios estratégicos sobre la ciudad de México.  La Ciudad 
de México hoy.  México: GDF, 2000.   

 Florescano, Enrique. coord.  El patrimonio Nacional de México. 2 vols.  
México:   Fondo de Cultura Económica, 2004.   

 Hernández H., Francisca. El Patrimonio cultural. La memoria recuperada.  
España: Ediciones TREA, S. L., 2002. 

 Salas Espíndola, Raúl. “Patrimonio cultural: Condicionantes estructurales.” 
Revista DADU, Doctorado en Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Año I, No. I. 
México. 2006.   
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Bibliografía complementaria 

 Academia de centros históricos.  Los centros históricos en nuestro tiempo.  
México:   Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Sociedad Mexicana 
de Geografía y Estadística, 1999.   

 Barros, Cristina y Marco Buenrostro. Centro Histórico, historia y recorridos. 
México: 1996.   

 México: Gumas, manuales.  

 Coulomb, René coord. y Cristina Sánchez Mejorada.  Pobreza urbana, 
autogestión y política. México: Centro de Vivienda y Estudios urbanos, 1992.   

 Hallqvist, Monika.  Centro histórico de la Ciudad de México: restauración de 
edificios, 1988-1994. México: Enlace, México, 1993.   

 Moguel F., Josefina.  Catálogo del Archivo del Centro de Estudios de Historia 
de México.  México: Centro de Estudios de Historia de México, Conductores 
Mexicanos y de Telecomunicaciones, 1998.   

Sugerencias didácticas: Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 

Exposición oral x   

Exposición audiovisual x Exámenes parciales  

Ejercicios dentro de clase x Examen final escrito  

Ejercicios fuera del aula x Trabajos y tareas fuera del aula x 

Lecturas obligatorias x Participación en clase x 

Trabajo de investigación x Asistencia x 

Prácticas de campo  Otras: ____________________ x 

Otras: ____________________    
 

Perfil profesiográfico 
Maestro en urbanismo o en áreas afines con experiencia docente mínima de 
dos años. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 
Denominación Estadística SPSS 

Clave: 
 

Semestre: 

 1, 2 o 3  
Campo de conocimiento: 
Economía, política y ambiente 

No. 
Créditos: 

6 

Carácter: optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría Práctica 

3 48  1.5 1.5 

Modalidad: seminario Duración del programa: semestral 

Seriación:        No (  X  )         Si (    )       Obligatoria (     )      Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente:  ninguna 
Actividad académica antecedente:  ninguna 

Objetivo general  
Dominar las técnicas matemáticas y estadísticas para el manejo de bases de 
datos. 

Objetivos específicos   

 Practicar ejercicios de álgebra lineal. 

 Practicar ejercicios de álgebra matricial. 

 Aplicar funciones de polinomios y exponenciales. 

 Aplicar análisis de regresión lineal y no lineal. 

 Obtener ajustes matemáticos que permitan el análisis prospectivo de la 
información captada. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Elementos básicos del álgebra lineal 6 6 

2 Elementos básicos del álgebra matricial 4.5 4.5 

3 
Funciones de ajustes polinómicos  
y exponenciales 

4.5 4.5 

4 Análisis de regresión lineal y no lineal 4.5 4.5 

5 Pruebas de bondad de ajuste estadístico 4.5 4.5 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Elementos básicos del álgebra lineal 

 Sistemas de ecuaciones lineales y no lineales 

2 Elementos básicos del álgebra matricial 



195 
 

 Inversa de matrices y resoluciones  

3 Funciones de ajustes polinómicos y exponenciales 

 Lo polinominal y lo exponencial 

4 Análisis de regresión lineal y no lineal 

 Regresión lineal y regresión no- lineal 

5 Pruebas de bondad de ajuste estadístico 

 Pruebas paramétricas y pruebas no-paramétricas. 

Bibliografía básica 

 Díaz de Rada Igúzquiza, V. Técnicas de análisis multivariante para 
investigación social y comercial.  Madrid: Ra-Ma, D.L., 2002. 

 Gondar Nores J.E. Técnicas estadísticas aplicadas a las ciencias de la 
salud. Madrid. Data Mining Institute, 2004. 

 Pardo Merino, A. SPSS 11. Guía para el análisis de datos. Madrid: 
McGraw-Hill, D.L., 2002. 

 Pérez, López César. Técnicas estadísticas con SPSS. Madrid: Prentice 
Hall, 2001. 

 Visauta Vinacua, B. Análisis estadístico con SPSS para Windows 
estadística multivariante. Madrid: McGraw-Hill, 2001. 

Bibliografía complementaria 

 Baldor, Aurelio.  Álgebra.  México: Publicaciones Culturales, 1998.   

 William Mendenhall.  Introducción a la probabilidad y la estadística.  
México: Grupo Editorial Iberoamérica, Wadsworth Internacional / 
Iberoamérica, 1988. 

 Zwillinger, Daniel.  Handbook of differential equations. USA:  Academic 
Press, Inc., 1993. 

Sugerencias didácticas: 
Exposición oral  (x  ) 
Exposición audiovisual (   ) 
Ejercicios dentro de clase ( x ) 
Ejercicios fuera del aula  (x  ) 
Lecturas obligatorias (   ) 
Trabajo de investigación (   ) 
prácticas de taller o laboratorio   (   ) 
prácticas de campo    (   ) 
Otras: ____________________                  
 

Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 
Exámenes parciales  ( x ) 
Examen final escrito  (  x) 
Trabajos y tareas fuera del aula         (x  ) 
Exposición de seminarios por los alumno 
(  ) 
Participación en clase                   (  x) 
Asistencia           (x  ) 
Otras:                      (    ) 
 

Perfil profesiográfico 
Maestro en urbanismo o en áreas afines con especialidad en estadística y 
matemáticas.  Experiencia docente mínima de 2 años. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 
Denominación Ideología y procesos urbano regionales 

Clave: 
 

Semestre 
 

1, 2 o 3  

Campo de conocimiento: 

 Economía, política y ambiente 
 

No. 
Créditos: 

6 

Carácter: optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría Práctica 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad:  seminario Duración del programa: Semestral 

Seriación:        No (  X )         Si (    )      Obligatoria (     )      Indicativa (      ) 
Actividad académica antecedente: 
Actividad académica subsecuente:  

Objetivo general 
Reconstruir en forma histórico-lógica el concepto de Ideología, demostrando la 
necesidad de su aplicación en la comprensión del fenómeno urbano-
arquitectónico. 
 

Objetivos específicos 

 Establecer las líneas de trabajo durante el curso. 

 Reconocer el carácter estructural de la Ideología como componente 
fundamental de la realidad urbano-arquitectónica. 

 Caracterizar al marxismo clásico. 

 Comprender las principales escuelas, tendencias, corrientes  
del pensamiento y autores que a lo largo de la historia han tratado 
explícitamente el tema de la ideología. 

 Identificar las características del historicismo marxista 

 Desarrollar la capacidad crítica del alumno respecto de la realidad 
contextual en que se inscriben los problemas urbano-arquitectónicos 
analizados. 

 Explicar las corrientes relativistas 

 Reconocer los valores teórico-metodológicos de la investigación  
al utilizar críticamente, como fuente, los textos originales de los autores 
tratados, con el fin de generar criterios claros sobre su aplicación  
y relativa vigencia. 

 Describir la postura freudomarxista 

 Analizar la postura de los semiotistas 

 Integrar en un ejercicio final, las perspectivas revisadas durante el curso. 
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Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas prácticas 

1 Presentación del curso 1.5 1.5 

2 Los precursores.   1.5 1.5 

3 El marxismo clásico.     1.5 1.5 

4 El marxismo-leninismo.    3 3 

5 El historicismo marxista.     1.5 1.5 

6 La teoría crítica de la sociedad   1.5 1.5 

7 Los relativistas   3 3 

8 El estructural-funcionalismo    1.5 1.5 

9 El freudomarxismo.     3 3 

10 Los semiotistas    3 3 

11 Aplicaciones prácticas. 3 3 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Presentación del curso 

 Antecedentes, conceptos generales, justificaciones y estructura 
del curso. 

2 Los precursores  

 Forma de evaluación y trabajo, dudas y aclaraciones. 

 Novum Organum. 

 Del espíritu. 

 Ensayo sobre los prejuicios. 

 Elementos de Ideología. 

3 El marxismo clásico 

 La ideología alemana. 

 Prólogo a la contribución a la crítica de la Economía política. 

 El fetichismo de la mercancía y su secreto. 

 Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. 

 Cartas de Federico Engels. 

4 El marxismo-leninismo    

 ¿Qué hacer? 

 Las clases y la lucha de clases 

 La ideología como conciencia teóricas de clase. 

5 El historicismo marxista     

 Conciencia de clase. 

 Relación entre ciencia- religión-sentido común 

 Marxismo y Filosofía. 
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6 La teoría crítica de la sociedad  

 Ideología y acción.    

 La ideología. 

 Las nuevas formas de control. 

7 Los relativistas 

 Sobre la teoría de las ciencias sociales 

 Ideología y utopía 

8 El estructural-funcionalismo    

 La institucionalización de las Ideologías 

 La base existencial 

9 El freudomarxismo 

 La Ideología como poder material 

 La aplicación del psicoanálisis humanista a la teoría de Marx 

10 Los semiotistas    

 La definición semiótica de las ideologías. 

 Fetichismo e Ideología: la reducción semiológica. 

 Ideología como falso pensamiento. 

 La verdad y las formas jurídicas. 

11 Aplicaciones prácticas. 

 El concepto de ideología en Marx. 

 Las reivindicaciones de la cultura: igualdad y diversidad  

en la era global. 

 Blow-Up 

 Los niños del fin del mundo 

Bibliografía básica 

 Desttut de Tracy. Elementos de Ideología, o Textos Políticos de los 
Ideólogos.  Madrid: Editorial del Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2004.     

 Marx, Karl.  Prólogo a la contribución a la crítica de la Economía Política.  
México: Editorial Siglo XXI, 2005.   

Bibliografía complementaria 

 Alcina Franch, José.  Hacia una ideología para el siglo XXI: ante la crisis 
civilizatoria del nuestro tiempo.  Madrid: Editorial Akal, 2000.   

 Cerutti Guldberg, Horacio. Ideología y pensamiento utópico y libertario en 
América Latina.  México: Universidad de la Ciudad de México, 2003.    

 González de la Vega, René.  Justicia e ideología.  México: UNAM, 2005. 

 Macedo, Donaldo P.  Lengua, ideología y poder: la hegemonía del inglés.  
Barcelona: Editorial Grao, 2005. 

 Montero, Zendejas Daniel.  La lucha de clases en el imperialismo de la 
globalización.  México: Porrúa, 2005.   

 Sánchez Sandoval, Augusto.  Sistemas ideológicos y control social.  
México: UNAM, 2005.   
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Sugerencias didácticas: 
Exposición oral          ( X ) 
Exposición audiovisual           (X) 
Ejercicios dentro de clase          ( X) 
Ejercicios fuera del aula         ( X ) 
Lecturas obligatorias (X) 
Trabajo de investigación          (  ) 
Prácticas de taller o laboratorio    (  ) 
Prácticas de campo                      (  ) 
Otras: __________________        (  ) 
 

Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 
Exámenes parciales  ( X ) 
Examen final escrito  (  ) 
Trabajos y tareas fuera del aula         (X ) 
Exposición de seminarios por los alumno 
( ) 
Participación en clase                   (X ) 
Asistencia  (X ) 
Otras:                      ( X ) 
 

Perfil profesiográfico 
Maestro en urbanismo o en áreas afines con experiencia docente mínima de 
dos años. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 
Denominación Políticas urbano regionales II 

Clave:  
 

 

Semestre 
1, 2 o 3 

 

Campo de conocimiento:  

 Economía, política y ambiente 
 

No. 
Créditos:   

6 

Carácter: optativo 
Horas: 

 

Horas 
por 

seman
a 

Horas al 
semestre  

Tipo:  teórico-práctico 
Teoría Práctica 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad:  seminario Duración del programa: semestral 

Seriación:       No ( X )         Si (     )         Obligatoria (    )      Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente:  ninguna 
Actividad académica antecedente:  ninguna 

Objetivo general  
Inducir el análisis de la correlación de actividades económico-productivas, la 
estructura social, y la conformación física de los centros urbanos en México, 
con los efectos poblacionales del desarrollo regional. 

Objetivos específicos  

 Comprender los antecedentes de la estructura urbana 

 Identificar los procesos de desarrollo estabilizador e impacto urbano,  
a mediados del siglo XX 

 Provocar en el alumno la actitud crítica sobre los procesos  
de conformación del territorio, origen y condiciones bajo las cuales  
se dan las interrelaciones económico sociales en los centros urbanos 

 Interpretar los alcances y limitaciones de las políticas económicas  
y su impacto en la distribución territorial de los asentamientos humanos 

 Estudiar las relaciones entre la planeación económica, la planeación 
urbana y las prácticas sociales de apropiación del territorio. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Conformación de la estructura urbana 4.5 4.5 

2 
Desarrollo estabilizador e impacto urbano 
(1940-1970) 

4.5 4.5 

3 
Soportes jurídico administrativos urbanos  
y regionales 

4.5 4.5 

4 
Efectos económicos de la estructura urbano 
regional 

4.5 4.5 
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5 La globalización económica e impacto territorial 6 6 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Conformación de la estructura urbana 

 Antecedentes históricos de la estructura territorial 

 Conformación e institucionalización del estado nación 

 Distribución territorial en México 1875-1910 

 Génesis de los centros urbanos 1910-1940 

2 Desarrollo estabilizador e impacto urbano (1940-1970) 

 Impacto territorial de las políticas económicas 

 Concentración, centralización de capital y trabajo 

 Actividades productivas y naturaleza del territorio 

 Relación del interés económico y necesidades sociales 

3 Soportes jurídico administrativos urbanos y regionales 

 Planeación del desarrollo urbano (nacional, estatal y municipal) 

 Legislación en materia de asentamientos humanos 

 Política de impulso a la producción de vivienda 

 Sistema nacional de planeación global del desarrollo 

4 Efectos económicos de la estructura urbano regional 

 Contradicciones de la urbanización capitalista 1970-1990 

 Fomento a actividades industriales, agrícolas y comerciales 

 Demografía, concentración urbana y dispersión rural 

 Administración del desarrollo urbano regional 

 Globalización económica y distribución urbana en México 1990-
2000 

5 La globalización económica e impacto territorial 

 Efectos regionales de los tratados comerciales internacionales 

 Nuevas formas de inversión capitalista en el mercado nacional 

 Red de enlaces carreteros de costas y fronteras “obras tardías” 

 Políticas de planeación urbana y programa dui 

 Neocomercio, neodominio capitalista (TLC, TCCP, MERCO-SUR) 

Bibliografía básica 

 Cordera, Rolando.  Desarrollo y crisis de economía mexicana.   
México: Fondo de Cultura Económica, 1981.   

 Gilly, A. Nuestra caída en la modernidad.  México: Joan Boldo y Climent, 
1988.   

 Hewit, C.  La modernización de la agricultura mexicana 1940-1970.   
México: Siglo XXI editores, 1982.   

Bibliografía complementaria 

 Dávila Flores, A.  La crisis financiera en México.  México: Fondo de Cultura 
económica, 2000.   

 Huerta G., A.   Economía mexicana más allá del milagro.  México:    
Ediciones de Cultura Popular, 1986. 

 Rivera, M. A.  Crisis y reorganización del capitalismo mexicano.   
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México: Editorial Era, 1986.   

 Tello, C.  La nacionalización de la banca en México.  México:  
Editorial Siglo XXI, 1984.   

Sugerencias didácticas: 
Exposición oral   ( X ) 
Exposición audiovisual   ( X ) 
Ejercicios dentro de clase            (    ) 
Ejercicios fuera del aula            (    ) 
Lecturas obligatorias ( X ) 
Trabajo de investigación              (    ) 
Prácticas de taller o laboratorio   (    ) 
Prácticas de campo    (    ) 
Otras: ____________________                  
 

Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 
Exámenes parciales  (    ) 
Examen final escrito  ( X ) 
Trabajos y tareas fuera del a           (     ) 
Exposición de seminarios por los 
alumnos                                           ( X ) 
Participación en clase    ( X ) 
Asistencia     ( X ) 
Otras:                                              (     )    
 

Perfil profesional  
Maestro en urbanismo o en áreas afines con experiencia docente mínima de 
dos años. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

 
Denominación:   Temas selectos de Economía, política y ambiente I 

Clave: 
Semestre:  

1, 2 o 3 
 

Campo de conocimiento:  

 Economía, política y ambiente 

No. 
Créditos: 

6 

Carácter: optativo  Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario Duración del Programa: un semestre 

Seriación:        No (X)         Si (   )       Obligatoria (   )      Indicativa (   ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general  
El alumno conocerá los temas emergentes y de actualidad  
del desarrollo inmobiliario que el Comité Académico considere importantes  
para la formación académica de los alumnos. 
 

Objetivos específicos:  
Los objetivos específicos se definirán cuando el Comité Académico  

apruebe el programa de esta actividad académica. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

 
Los temas se definirán cuando el Comité 
Académico apruebe el programa para esta 
actividad académica. 

24 24 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Subtemas 

 El contenido temático se definirá cuando el Comité Académico 
apruebe el programa para esta actividad académica. 

Bibliografía básica  
La bibliografía se definirá cuando el Comité Académico apruebe el programa para 
esta actividad académica. 
 

Bibliografía complementaria 
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Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral  Exámenes parciales  

Exposición audiovisual  Examen final escrito  

Ejercicios dentro de clase  Trabajos y tareas fuera del aula  

Ejercicios fuera del aula  Exposición de seminarios por 
los alumnos 

 

Lecturas obligatorias  Participación en clase  

Trabajo de investigación  Asistencia  

Prácticas de taller o laboratorio  Otras: 
_________________________
_ 

 

Prácticas de campo    

Otras: 
_________________________ 

   

Perfil profesiográfico  
El perfil profesiográfico se definirá acorde a los contenidos que se aprueben por el 
Comité Académico. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

 
Denominación:   Temas selectos de Economía, política y ambiente II 

Clave: 
Semestre:  

1, 2 o 3 
 

Campo de conocimiento:  
Economía, política y ambiente 

No. Créditos: 
6 

Carácter: optativo  Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario Duración del programa: un semestre 

Seriación:        No (X)         Si (   )       Obligatoria (   )      Indicativa (   ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general  
El alumno conocerá los temas emergentes y de actualidad del desarrollo 
inmobiliario que el Comité Académico considere importantes para la formación 
académica de los alumnos. 
 

Objetivos específicos  
Los objetivos específicos se definirán cuando el Comité Académico apruebe el 

programa de esta actividad académica. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

 
Los temas se definirán cuando el Comité 
Académico apruebe el programa para esta 
actividad académica. 

24 24 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Subtemas 

 El contenido temático se definirá cuando el Comité Académico 
apruebe el programa para esta actividad académica. 

Bibliografía básica 
La bibliografía se definirá cuando el Comité Académico apruebe el programa para 
esta actividad académica. 
 

Bibliografía complementaria 
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Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral  Exámenes parciales  

Exposición audiovisual  Examen final escrito  

Ejercicios dentro de clase  Trabajos y tareas fuera del aula  

Ejercicios fuera del aula  Exposición de seminarios por los 
alumnos 

 

Lecturas obligatorias  Participación en clase  

Trabajo de investigación  Asistencia  

Prácticas de taller o laboratorio  Otras: 
__________________________ 

 

Prácticas de campo    

Otras: 
_________________________ 

   

Perfil profesiográfico  
El perfil profesiográfico se definirá acorde a los contenidos que se aprueben por el 
Comité Académico. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

 
Denominación:   Temas selectos de economía,  

política y ambiente III 

Clave: 
Semestre:  

1, 2 o 3 
 

Campo de conocimiento:  
Economía, política y ambiente 

No. 
Créditos: 

6 

Carácter: optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario Duración del Programa: un semestre 

Seriación:       No (X)         Si (   )       Obligatoria (   )      Indicativa (   ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general 
El alumno conocerá los temas emergentes y de actualidad del desarrollo 
inmobiliario que el Comité Académico considere importantes para la formación 
académica de los alumnos. 
 

Objetivos específicos  
Los objetivos específicos se definirán cuando el Comité Académico apruebe el 

programa de esta actividad académica. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

 
Los temas se definirán cuando el Comité 
Académico apruebe el programa para esta 
actividad académica. 

24 24 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad subtemas 

 El contenido temático se definirá cuando el Comité Académico 
apruebe el programa para esta actividad académica. 

Bibliografía básica  
La bibliografía se definirá cuando el Comité Académico apruebe el programa para 
esta actividad académica. 
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Bibliografía complementaria 
 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral  Exámenes parciales  

Exposición audiovisual  Examen final escrito  

Ejercicios dentro de clase  Trabajos y tareas fuera del aula  

Ejercicios fuera del aula  Exposición de seminarios por los 
alumnos 

 

Lecturas obligatorias  Participación en clase  

Trabajo de investigación  Asistencia  

Prácticas de taller o laboratorio  Otras: 
__________________________ 

 

Prácticas de campo    

Otras: _________________________    

Perfil profesiográfico  
El perfil profesiográfico se definirá acorde a los contenidos que se aprueben por el 
Comité Académico. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

Denominación: 
Ciudad y política 

Clave: 
Semestre:  

1, 2, o 3 
Campo de conocimiento:  

Economía, política y ambiente 
No. Créditos: 

3 

Carácter: optativo Horas 
Horas por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad: curso Duración del Programa: Un semestre 

Seriación:       No (X)         Si (   )       Obligatoria (   )      Indicativa (   ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general  
Constituir la base de los conocimientos teórico-científicos que permita explicar los 
fenómenos más representativos de las ciudades. 

Objetivos específicos  

 Analizar la realidad urbano-arquitectónica de la ciudad con base  
en aspectos económicos, ambientales, y especialmente  
con una visión política 

 Analizar las categorías de la ciudad como escenario de las practica políticas  

 Comprender elementos teóricos, contextual y de toma de decisiones  
en la ciudad. 

 Apoyar la investigación con elementos teóricos del espacio urbano  
y la ciudad 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Presentación del programa 1.5 0 

2 Categorías y conceptos 6 0 

3 Estado y sus elementos 7.5 0 

4 Teoría de la ciudad y del espacio urbano 9 0 

Total de horas: 24 0 

Contenido temático 

Unidad Subtemas 

1 Presentación del Programa. 

 Objetivos del curso. 

 Método de trabajo. 

 Formas de evaluación. 

 Programación de exposiciones. 
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2 Categorías y conceptos  

 Ciudad y política 

 La cuestión urbana 

3 Estado y sus elementos  

 Población (elemento humano del Estado); 

 Territorio (espacio físico); 

 Poder político (forma de organización colectiva para lograr sus 
fines). 

4 Teoría de la ciudad y del espacio urbano  

 Dimensiones de lo urbano y lo citadino.     

 Teoría del espacio e historia. 

 Geografía rural, urbana y regional. 

 Ecología urbana. 

 Sociología y ciudad. 

 Economía urbana. 

 Tecnología de la ciudad y sustentabilidad. 

 Arquitectura y semiología de la ciudad. 

 políticas metropolitanas. 

 La ciudad posmoderna, utopías y realidades. 

 Imaginarios urbanos 

 Utopías urbanas. 

 La ciudad entre lo local y lo global 

Bibliografía básica  

 Albertoni, Ettore. Gaetano Mosca y la formación del elitismo político 
contemporáneo. México: Fondo de Cultura Económica, 1992. 

 Amador Bench. Comp. Las raíces mitológicas del imaginario político. México: 
UNAM, 2004.   

 Duverger, Maurice. Instituciones políticas y Derecho Constitucional. México: 
Ariel, 1992. 

 Guillermo, Aguilar Adrián. Urbanización, cambio tecnológico y costo social. 
El caso de la región centro de México. México: UNAM, 2003. 

 Khun, Thomas. La estructura de las revoluciones científicas. México: Fondo 
de Cultura Económica, 1992. 

 

Bibliografía complementaria 

 Bunge, Mario. La investigación científica. España: Ariel, 1983.   

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral X Exposición oral X 

Exposición audiovisual X Exposición audiovisual X 

Ejercicios dentro de clase  Ejercicios dentro de clase  

Ejercicios fuera del aula  Ejercicios fuera del aula  



211 
 

Lecturas obligatorias X Lecturas obligatorias X 

Trabajo de investigación X Trabajo de investigación X 

Otras: 
_________________________ 

 Otras: 
________________________ 

 

Perfil profesiográfico  
Maestro en urbanismo o en áreas afines con experiencia docente mínima de dos 
años. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

Denominación: 
Industrialización y desarrollo capitalista  

                                 en México 

Clave:  
 

 

Semestre 
1, 2 o 3 

Campo de conocimiento:  
Economía, política y ambiente 

 

No. 
Créditos:   

3 

Carácter: optativo 
Horas: 

 

Horas 
por 

semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico 
Teoría Práctica 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad: seminario Duración del programa: semestral 

Seriación:        No (x  )         Si (     )         Obligatoria (    )      Indicativa (     ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente:  ninguna 

Objetivo general  
Estudiar el desarrollo del capitalismo industrial en México y la interacción de 
sus efectos en lo económico, político y social. 

Objetivos específicos 

 Conocer las iniciativas iniciales para industrializar México en el siglo XIX. 

 Interpretar el proceso de industrialización de México entre 1890-1931 

 Analizar la forma y consecuencias de la industrialización de 1932-1982 

 Articular el desarrollo industrial mexicano en el contexto  

del neoliberalismo y globalización de 1982 a 2008 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 
Iniciativas para industrializar México  
en el siglo XIX. 

6 0 

2 Industrialización de México entre 1890-1931 6 0 

3 Industrialización de 1932-1982 6 0 

4 
Neoliberalismo y globalización en México  
de 1982 a 2008 

6 0 

Total de horas: 24 0 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Iniciativas para industrializar México en el siglo XIX 

 Génesis del desarrollo industrial en México. 
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 políticas gubernamentales pro industrialización. 

 Conformación de la estructura capitalista pro industrial. 

2 Industrialización de México entre 1890-1931 

 La consolidación del estado nacional. 

 Primeras expresiones industriales y el movimiento obrero. 

 El establecimiento de prácticas industriales en México 

 Desarrollo de la industria posterior a la Revolución mexicana 

3 Industrialización de 1932 a 1982 

 Políticas posrevolucionarias para el desarrollo económico 

 Consolidación de la producción industrial en México. 

 Las adecuaciones en la relación capital–trabajo asalariado 

4 Neoliberalismo y globalización en México de 1982 a 2008 

 Cambios estructurales de la economía internacional 

 Articulación de la industria mexicana al mercado internacional. 

 Sometimiento a las exigencias del mercado internacional 

Bibliografía básica 

 Ávila, José Luis. La era neoliberal. México: UNAM, Océano, 2006. 

 Cárdenas, Enrique., Comp. Historia económica de México. México: 
Fondo de Cultura Económica, 1990. 

 Cockcroft, James D. La esperanza de México. México: Siglo XXI 
editores, 1997. 

 De la Peña, Sergio. La formación del capitalismo en México. México: 
Siglo XXI, 1975. 

 De la Peña, Sergio y Teresa Aguirre, De la revolución a la 
industrialización.  México: UNAM, Océano, 2006. 

 Gracida, Elsa.  El desarrollismo, UNAM/ Océano, 2004. 

 Guillén, Romo Arturo Mito y realidad de la globalización neoliberal. 
México: UAM, Porrúa, 2007. 

 Guillén Romo, Héctor.  La contrarrevolución neoliberal. México: 
Ediciones Era, 1997. 

 - - - .  Los orígenes de la crisis en México (1940-1982). México: 
Ediciones Era, 1983. 

 - - - . El sexenio de crecimiento cero (1982-1988). México: Ediciones 
Era, 1989. 

 Medina, Peña Luis.  Hacia el nuevo Estado: México (1920-2000). 
México: Fondo de Cultura Económica, 2004. 

 Robledo, Esparza Gabriel. El desarrollo del capitalismo en México. 
México: edición de autor, 1975. 

Bibliografía complementaria 

 Guillén, Romo Héctor. México frente a la mundialización neoliberal. 
México: Ediciones Era, 2005. 

 Haber, Stephen H. Industria y subdesarrollo. La industrialización de 
México, (1890-1940).  México: Alianza editorial, 1992. 
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Sugerencias didácticas: 
Exposición oral             ( x ) 
Exposición audiovisual            (    ) 
Ejercicios dentro de clase            (    ) 
Ejercicios fuera del aula            (    ) 
Seminarios  (   ) 
Lecturas obligatorias ( x ) 
Trabajo de investigación            ( x ) 
Prácticas de campo  (    ) 
Otras: ____________________                  

Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 
Exámenes parciales  (    ) 
Examen final escrito  (    ) 
Trabajos y tareas fuera del aula  ( x ) 
Exposición de seminarios por alumno      
(x ) 
Participación en clase   ( x ) 
Asistencia       ( x ) 
Seminario                (    ) 
Otras:                                  (    ) 

Perfil profesiográfico 
Maestro en urbanismo o en áreas afines con experiencia docente mínima  
de dos años. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

Denominación: 
Ciudad y vida cotidiana 

Clave: 
Semestre:  

1, 2 o 3 
Campo de conocimiento: 

Economía, política y ambiente 
No. Créditos: 

3 

Carácter: optativo Horas 
Horas por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad: curso Duración del Programa: un semestre 

Seriación:        No (X)         Si (   )       Obligatoria (   )      Indicativa (   ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general  
Lograr un acercamiento general al estudio de la vida cotidiana y su articulación con 
los fenómenos de la ciudad para asumir una actitud crítica y reflexiva. 

Objetivos específicos  

 Conocer los estudios sobre aquello que constituye la esencia de la vida 
cotidiana: lo cotidiano y no cotidiano, y el marco estructural de la vida 
cotidiana.  

 Comprender los modos de vida urbanos en su dimensión social, temporal y 
espacial. 

 Analizar el fenómeno urbano-arquitectónico como escenario de las prácticas 
cotidianas y los roles constituidos en estas prácticas como experiencia y 
construcción espacial.  

 Comprender elementos de orden teórico, al examinar el carácter contextual y 
situacional de la vida cotidiana para la toma de decisiones en la gestión 
urbana. 

 Desarrollar productos de investigación urbano-arquitectónica donde se 
integre la cuestión social. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Concepto de vida cotidiana 6 0 

2 Los modos de vida urbanos 6 0 

3 Espacio y vida cotidiana 6 0 

4 El espacio social de la ciudad  6 0 

Total de horas: 24 0 

Contenido temático 

Unidad subtemas 

1 Concepto de vida cotidiana. 

 Sociología de vida cotidiana. 
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 Teoría de las necesidades. 

 Historia y vida cotidiana. 

 Metafísica de la vida cotidiana. 

2 Los modos de vida urbanos 

 La cuestión social 

 La Escuela de Chicago 

 La Escuela francesa 

 La Escuela de Frankfurt.   

 La Escuela de los Annales 

3 Espacio y vida cotidiana 

 Sistemas de actividades 

 Tiempos sociales y espacios de vida 

4 El espacio social de la ciudad.  

 La forma espacial de la vida colectiva 

 La disposición de los edificios y el trazado de los caminos 

 El ordenamiento del espacio urbano 

 La transformación de la ciudad 

Bibliografía básica  

 Cassigoli, Armando y Carlos Villagrán. La ideología en los textos. México: 
Marcha Editores, 1982. 

 Donoso Salinas, Roberto. Antecedentes de la sociología urbana. México:   
UAM, 1993. 

 Lefebvre, Henri. La vida cotidiana en el mundo moderno. Madrid: Alianza 
Editorial, 1968. 

 Harvey, David. La condición de la posmodernidad, investigación sobre los 
orígenes del cambio cultural.  Buenos Aires:   Amorrortu editores, 1988. 

Bibliografía complementaria 

 Lefebvre, Henri. El derecho a la ciudad.   Barcelona: Ediciones Península 
1969.   

 Letrut, Raymond. El espacio social de la ciudad.  Buenos Aires: Amorrortu 
editores, 1968.   

 Schutz, Afred y Thomas Luckmann. Las estructuras del mundo de la vida.  
Buenos Aires: Amorrortu editores, 1973. 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral X Exposición oral X 

Exposición audiovisual X Exposición audiovisual X 

Ejercicios dentro de clase X Ejercicios dentro de clase  

Ejercicios fuera del aula X Ejercicios fuera del aula  

Lecturas obligatorias X Lecturas obligatorias X 

Trabajo de investigación X Trabajo de investigación X 

Otras: 
_________________________ 

 Otras: 
________________________ 
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Perfil profesiográfico  
Maestro en urbanismo o en áreas afines con experiencia docente mínima de dos 
años. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

Denominación:  
Movimientos sociales urbanos 

Clave:  
 

semestre 
1, 2, 3  

Campo de conocimiento: 
Economía, política y ambiente 

 

No. 
Créditos:   

3 

Carácter: optativo Horas: 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico 
Teoría Práctica 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad: seminario Duración del programa: semestral 

Seriación:        No (x  )         Si (     )         Obligatoria (    )      Indicativa (    ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente:  ninguna 

Objetivo general  
Abordar el estudio de los movimientos sociales en las ciudades, tanto 
teóricamente como en su devenir histórico, para establecer su relación  
con los procesos de acumulación de capital a escala mundial. 

Objetivos específicos 

 Conocer las características de los movimientos sociales preindustriales. 

 Estudiar la dinámica social que se produce durante la modernidad  

y en la historia contemporánea. 

 Analizar cómo la ciudad se convierte en centro de gravedad  

de la lucha de clases. 

 Caracterizar los diversos movimientos sociales que ocurren en las urbes. 

Índice temático 

Unida
d 

Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 
Periodización del desarrollo de la sociedad 
capitalista y las luchas sociales 

6 0 

2 Historia de los movimientos sociales 6 0 

3 
Teorías y perspectivas metodológicas para 
abordar el estudio de los movimientos sociales 

6 0 

4 La acción colectiva en el mundo contemporáneo 6 0 

Total de horas: 24 0 
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Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Periodización del desarrollo de la sociedad capitalista  
y las luchas sociales. 

 Desarrollo de las urbes en el mercantilismo y tipo de luchas 
sociales. 

 Del tumulto social a los rebeldes primitivos. 

 Las revoluciones burguesas. 

 El conflicto social en la era del capitalismo. 

 Internacionalización del capital y revoluciones anticapitalistas y  

   Anti-imperialistas. 

2 Historia de los movimientos sociales. 

 La búsqueda al retorno del mundo comunitario y movimiento 
milenarista 

 La era de las revoluciones democrático burguesas. 

 De la multitud preindustrial al movimiento obrero. 

 La era de la revolución permanente 

 De la lucha por las libertades democráticas a las luchas por la 

socialización de la sociedad. 

 Luchas contra sociedades industriales y antidemocráticas. 

(1968, ecologismo, pacifismo, libertades de la mujer, 

antimperialismo, antiburocratismo, entre otros) 

 El fin de la historia y los movimientos antiglobalización  

 La crisis del capitalismo y el movimiento contestatario. 

3 Teorías y perspectivas metodológicas para abordar el estudio  
de movimientos sociales 

 De la historia social a la historia de la sociedad. 

 Las visiones sociológicas del conflicto social 

 Las visiones psicológicas de la acción colectiva. 

4 La acción colectiva en el mundo contemporáneo. 

 Las luchas sociales después de 1989-1991. 

 Las particulares luchas de los pueblos de América Latina. 

 La primavera árabe. 

 Crisis del capitalismo, los ajustes estructurales  

y la resistencia social. 

Bibliografía básica 

 Calderón, Fernando. La protesta social en América Latina. México: 
Siglo XXI editores, Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 2012. 

 Castells, Manuel.  La ciudad y las masas.  Madrid: Alianza Editorial, 
1986. 
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 - - - . Los movimientos sociales urbanos en América, Latina. México 
Siglo XXI editores, 1976. 

 Castillo, Jaime y Elsa Patiño. Cultura política de las organizaciones y 
movimientos sociales. México: Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades / UNAM, 1997. 

 Davis, Mike. Planeta de ciudades miseria. Madrid: Foca editores, 
2007. 

 Dri, Rubén.  Movimientos sociales: La emergencia del nuevo espíritu. 
Michigan: Ediciones Nuevos Tiempos, 2008. 

 Eckstein, Susan.  Poder y protesta popular. México: Siglo XXI eds., 
2001. 

 Farrara, Javier. et al.  El movimiento urbano popular en el Valle de 
México.  México: El Centro Operacional de Vivienda, 1986. 

 Hernández, Ricardo. La Coordinadora Nacional del Movimiento 
urbano Popular. México: Equipo Pueblo, 1987. 

 Iracheta, Alfonso. et al.   Política y movimientos sociales en la ciudad 
de México.  México: Plaza y Valdés, 1986. 

 Holloway, John.  et al.  Pensar a contrapelo: Movimientos sociales y 
reflexión crítica.  México: Bajo Tierra Ediciones, 2009. 

 Keck, Margaret y Sikkink. Activistas sin fronteras.  México: Siglo XXI 
editores, 2000. 

 Melucci, Alberto.  Acción colectiva, vida cotidiana y democracia. 
México: El Colegio de México, 1999. 

Bibliografía complementaria 

 Pastor, Jaime.  Los movimientos antiglobalización. Barcelona: RBA 
Integral, 2002. 

 Pérez, Alberto., et al.  Clases sociales y movimientos populares en 
América Latina. México: Ocean Sur, 2012. 

 Riechmann, Jorge y Francisco Fernández Buey. Redes que dan 
libertad.  Barcelona: Paidós, 1994. 

 Scott, James. Los dominados y el arte de la resistencia. México: 
Ediciones Era, 2000. 

 Taibo, Carlos. Movimientos antiglobalización.  Madrid: Libros de La 
Catarata, 2007. 

 Tamayo, Sergio. Crítica de la ciudadanía. México, Siglo XXI editores, 
UAM, 2010. 

 Touraine, Alain. ¿Podremos vivir juntos? México: Fondo de Cultura 
Económica, 1997. 

 - - - . Producción de la sociedad.  México: UNAM, Instituto Francés de 
América Latina, 1995. 

 Wacquant, Loïc.  Las dos caras de un gueto. Buenos Aires: Siglo XXI, 
2010. 

 - - - . Parias urbanos. Buenos Aires: Manantial, 2002. 

 Wieviorka, Michel.  ed. Otro mundo: Discrepancias, sorpresas y 
derivas en la antimundialización. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2003. 
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 Zermeño, Sergio.  et al.  Movimientos sociales e identidades 
colectivas. México: UNAM, 1997. 

 Zibechi, Raúl.  Autonomías y emancipaciones. México: Bajo tierra 
ediciones, 2008. 

 - - - . Dispersar el poder: Los movimientos como poderes 
antiestatales. Santiago de Chile: Ediciones Quimantú, 2006. 

 - - - . Territorios en resistencia. Buenos Aires: Lavaca Editora, 2008. 

Sugerencias didácticas: 
Exposición oral             ( x ) 
Exposición audiovisual            (    ) 
Ejercicios dentro de clase            (    ) 
Ejercicios fuera del aula            (    ) 
seminarios   (   ) 
Lecturas obligatorias ( x ) 
Trabajo de investigación            ( x ) 
prácticas de campo  (    ) 
Otras: ____________________                  

Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 
Exámenes parciales  (    ) 
Examen final escrito  (    ) 
Trabajos y tareas fuera del aula   ( x ) 
Exposición de seminarios por alumno      
(x ) 
Participación en clase ( x ) 
Asistencia     ( x ) 
seminario                (    ) 
Otras:                                  (    ) 

Perfil profesiográfico  
Maestro en urbanismo o ciencias sociales con experiencia docente mínima  
de dos años. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 
Denominación Políticas de vivienda en México 

Clave: 
Semestre 

1, 2 o 3 

Campo de conocimiento: 
        Economía, política y 
ambiente 

No. Créditos: 
3 

Carácter: optativo Horas 
Horas por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad: curso Duración del programa: semestral 

Seriación:       No (   X )         Si (    )      Obligatoria (    )      Indicativa (      ) 
Actividad académica antecedente:  ninguna 
Actividad académica subsecuente: ninguna 

Objetivo general 
Introducir el análisis de las connotaciones de la vivienda que se produce, 
intercambia o consume en México, en sus implicaciones económicas, políticas  
y sociales  

Objetivos específicos 

 Analizar el contenido real del concepto vivienda en el sistema capitalista actual 

 Contextualizar la demanda de vivienda en los términos  
del marco socioeconómico 

 Conocer los mecanismos de producción formal de vivienda  
y sus alcances sociales 

 Identificar los avances de la producción industrializada de vivienda  
y la cobertura nacional 

 Explicar las causas de la producción informal de vivienda para familias  
de bajo ingreso  

 Conocer las características de la producción artesanal alternativa  
a la demanda social  

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Definición conceptual 4 0 

2 Marco socioeconómico 4 0 

3 Producción formal de vivienda  4 0 

4 
Avances de la producción industrializada  
de vivienda  

4 0 

5 Producción informal de vivienda     4 0 

6 Características de la producción artesanal 4 0 

Total de horas: 24 0 
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Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Definición conceptual 

 Base funcional y base estructural 

 Satisfactor individual y social 

 Derecho social o mercancía 

 Implicaciones del concepto vivienda 

2 Marco socioeconómico 

 Composición demográfica e ingreso 

 Demanda social de vivienda 

 Requerimientos de suelo 

 Agentes sociales y entorno político 

3 Producción formal de vivienda 

 Formas de producción de vivienda 

 Mercado capitalista de vivienda 

 Instituciones financieras y objeto del crédito 

 Homologación crediticia pública y privada     

4 Avances de la producción industrializada de vivienda 

 Vivienda verde y preservación ambiental 

 Nuevas tecnologías y materiales de construcción 

 Desarrollos habitacionales sustentables 

 Habitabilidad y vida útil de la “nueva vivienda”  

5 Producción informal de vivienda    

 Formas alternativas de producción de vivienda 

 Producción y financiamiento social 

 Organización y gestión social de vivienda 

 Formas de producción social de vivienda  

6 Características de la producción artesanal 

 Asentamientos irregulares de vivienda 

 Tecnología, tradición y artesanía 

 Formas productivas de la colaboración social de vivienda 

 Habitabilidad, hacinamiento y deterioro de vivienda 

Bibliografía básica 

 Bazant, Jan. Periferias urbanas: expansión urbana incontrolada de bajos 
ingresos y su impacto en el medio ambiente.  México: Editorial Trillas, 2001.   

 Borja, Jordi. “Ciudadanía y Globalización”. Revista CLAD, reforma y 
democracia Caracas. 2002.   

 Jaramillo, Samuel. Hacia una teoría de la renta del suelo urbano. Bogotá: 
Universidad de los Andes, 2008.   

 El Colegio de México.  evaluación de las instituciones y programas de 
vivienda. México: El Colegio de México, UAM-A, Secretaria de Desarrollo 
social, Consejo Nacional de Vivienda, 2003. 

 García, García Edgardo L.  Espacio Público, habitabilidad, vivienda y 
autoconstrucción: diagnóstico de la calidad de vida en la ciudad de México.  
México:   Facultad de ciencias políticas y Sociales / UNAM, 2010. 
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 Maisian, Jordana.  “El Urbanismo como pensamiento del Estado” Revista 
Relaciones.  No 183. 1999.   

 Ortiz Flores, Enrique.  Producción social del hábitat: componente estratégico 
de las políticas de estado y vivienda y desarrollo urbano.  Ponencia XV 
Asamblea general de Minurvi.  Montevideo: 2006 

 Ortiz Flores, Enrique. Políticas de vivienda en México, impactos y 
perspectivas. México: Hábitat International Coalition, 2008. 

 
 

Bibliografía complementaria 

 Consejo Nacional de Población.  Situación demográfica en México.  México: 
Consejo Nacional de Población, 2008. 

 Flores, Rodríguez Lilian.  La vivienda en México y la población en 
condiciones de pobreza.  México: Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública de la Cámara de Diputados. LX Legislatura, 2009. 

 Ordóñez, Cervantes Juan F. y G. Alfredo Ramírez Fuentes.   Desarrollo 
urbano y vivienda en el ámbito municipal: colaboración en perfil y 
perspectivas de los municipios mexicanos para la construcción de una 
política social de estado.  México: Secretaría de Desarrollo Social, 2002. 

 Erich, Fromm.   Marx y su concepto del hombre. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2005. 

 Portelli, Hugues.  Gramsci y el bloque histórico. México: Siglo XXI Editores, 
2003. 

 

Sugerencias didácticas: 
Exposición oral  (X) 
Exposición audiovisual (X) 
Ejercicios dentro de clase (  ) 
Ejercicios fuera del aula (  ) 
Lecturas obligatorias (X) 
Trabajo de investigación  (  ) 
Otras: __________________        (  ) 

Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 
Exámenes parciales  (  ) 
Examen final escrito  (  ) 
Trabajos y tareas fuera del aula           (X) 
Exposición por los alumno (X) 
Participación en clase (X) 
Asistencia (X) 

 
Perfil profesiográfico 
Maestro en urbanismo o en áreas afines con experiencia docente mínima de dos 
años. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

 
Denominación:   Temas selectos de Economía, política y ambiente 

IV 

Clave: 
Semestre:  

1, 2 o 3 
 

Campo de conocimiento:  
Economía, política y ambiente 

No. 
Créditos: 

3 

Carácter: optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad: curso Duración del programa: un semestre 

Seriación:        No (X)         Si (   )       Obligatoria (   )      Indicativa (   ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general 
El alumno conocerá los temas emergentes y de actualidad del desarrollo 
inmobiliario que el Comité Académico considere importantes para la formación 
académica de los alumnos. 
 

Objetivos específicos  
Los objetivos específicos se definirán cuando el Comité Académico  

apruebe el programa de esta actividad académica. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

 
Los temas se definirán cuando el Comité 
Académico apruebe el programa para esta 
actividad académica. 

24 0 

Total de horas: 24 0 

Contenido temático 

Unidad Subtemas 

 El contenido temático se definirá cuando el Comité Académico 
apruebe el programa para esta actividad académica. 

Bibliografía básica  
La bibliografía se definirá cuando el Comité Académico apruebe el programa  
para esta actividad académica. 
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Bibliografía complementaria 
 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral  Exámenes parciales  

Exposición audiovisual  Examen final escrito  

Ejercicios dentro de clase  Trabajos y tareas fuera del aula  

Ejercicios fuera del aula  Exposición de seminarios por los 
alumnos 

 

Lecturas obligatorias  Participación en clase  

Trabajo de investigación  Asistencia  

Prácticas de taller o laboratorio  Otras: 
__________________________ 

 

Prácticas de campo    

Otras: 
_________________________ 

   

Perfil profesiográfico  
El perfil profesiográfico se definirá acorde a los contenidos que se aprueben  
por el Comité Académico. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

 
Denominación:   Temas selectos de Economía, política y ambiente V 

Clave: 
semestre:  

1, 2 o 3 
 

Campo de conocimiento:  
Economía, política y ambiente 

No. Créditos: 
3 

Carácter:  optativo  Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad: curso Duración del programa: un semestre 

Seriación:        No (X)         Si (  )       Obligatoria (   )      Indicativa (   ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general 
El alumno conocerá los temas emergentes y de actualidad del desarrollo 
inmobiliario que el Comité Académico considere importantes para la formación 
académica de los alumnos. 
 

Objetivos específicos  
Los objetivos específicos se definirán cuando el Comité Académico  

apruebe el programa de esta actividad académica. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

 
Los temas se definirán cuando el Comité 
Académico apruebe el programa para esta 
actividad académica. 

24 0 

Total de horas: 24 0 

Contenido temático 

Unidad Subtemas 

 El contenido temático se definirá cuando el Comité Académico 
apruebe el programa para esta actividad académica. 

Bibliografía básica 
La bibliografía se definirá cuando el Comité Académico apruebe  
el programa para esta actividad académica. 
 

Bibliografía complementaria 
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Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral  Exámenes parciales  

Exposición audiovisual  Examen final escrito  

Ejercicios dentro de clase  Trabajos y tareas fuera del aula  

Ejercicios fuera del aula  Exposición de seminarios por los 
alumnos 

 

Lecturas obligatorias  Participación en clase  

Trabajo de investigación  Asistencia  

Prácticas de taller o laboratorio  Otras: 
__________________________ 

 

Prácticas de campo    

Otras: 
_________________________ 

   

Perfil profesiográfico  
El perfil profesiográfico se definirá acorde a los contenidos que se aprueben por el 
Comité Académico. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

 
Denominación:   Temas selectos de Economía, política y ambiente VI 

Clave: 
Semestre:  

1, 2 o 3 
 

Campo de conocimiento:  
Economía, política y ambiente 

No. Créditos: 
3 

Carácter: optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad: curso Duración del Programa: un semestre 

Seriación:       No (X)         Si (   )       Obligatoria (   )      Indicativa (   ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general 
El alumno conocerá los temas emergentes y de actualidad del desarrollo 
inmobiliario que el Comité Académico considere importantes para la formación 
académica de los alumnos. 
 

Objetivos específicos  
Los objetivos específicos se definirán cuando el Comité Académico  

apruebe el programa de esta actividad académica. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

 
Los temas se definirán cuando el Comité 
Académico apruebe el programa para esta 
actividad académica. 

24 0 

Total de horas: 24 0 

Contenido temático 

Unidad subtemas 

 El contenido temático se definirá cuando el Comité Académico  
apruebe el programa para esta actividad académica. 

Bibliografía básica  
La bibliografía se definirá cuando el Comité Académico  
apruebe el programa para esta actividad académica. 
 

Bibliografía complementaria 
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Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral  Exámenes parciales  

Exposición audiovisual  Examen final escrito  

Ejercicios dentro de clase  Trabajos y tareas fuera del aula  

Ejercicios fuera del aula  Exposición de seminarios por los 
alumnos 

 

Lecturas obligatorias  Participación en clase  

Trabajo de investigación  Asistencia  

Prácticas de taller o laboratorio  Otras: 
__________________________ 

 

Prácticas de campo    

Otras: 
_________________________ 

   

Perfil profesiográfico  
El perfil profesiográfico se definirá acorde a los contenidos que se aprueben  
por el Comité Académico. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

Denominación:  

Urbanización de la pobreza 

Clave: 
 

 

Semestre:  
1, 2 o 3 

 

Campo de conocimiento 
Economía, política y ambiente 

No. 
Créditos:   

3 

Carácter: optativo 
Horas: 

 

Horas 
por 

semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico 
Teoría Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad: seminario Duración del programa: Semestral 

Seriación:        No (x  )         Si (     )         Obligatoria (    )      Indicativa (     ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente:  ninguna 

Objetivo general  

Analizar el concepto de pobreza urbana, la urbanización de la pobreza,  
y sus tendencias en México y América Latina. 
Objetivos específicos 

 Conocer la génesis de la pobreza urbana y conceptos del fenómeno social 

 Establecer aspectos históricos determinantes en la globalización y pobreza. 

 Ubicar la fenomenología de la pobreza en el contexto urbano 

 Identificar los elementos que propician la segregación social y la pobreza 

 Conocer la relación de la economía informal y la precarización laboral 

 Esbozar las características que definen los barrios pobres 

 Analizar políticas oficiales para atender las demandas de la sociedad 
empobrecida. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 La pobreza urbana y otros conceptos 4.5 0 

2 Historia de la globalización y pobreza 4.5 0 

3 La urbanización de la pobreza 3 0 

4 La segregación socioespacial 3 0 

5 La informalidad y la precarización laboral   3 0 

6 Análisis de los barrios pobres  3 0 

7 Las políticas de alivio a la pobreza. 3 0 

Total de horas: 24 0 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 La pobreza urbana y otros conceptos 

 Definición de pobreza urbana 

 Otros Conceptos 
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2 Historia de la globalización y pobreza 

 Efectos de la globalización 

 La “nueva pobreza” 
3 La urbanización de la pobreza 

 Tendencias recientes 

 Tipos de pobreza 

4 La segregación socioespacial 

 La estructura urbana en la ciudad latinoamericana  

 La segregación socioespacial 

 Formas de medición y ejemplos 

 Los barrios cerrados 

5 La informalidad y la precarización laboral   

 Mercado laboral y sector informal 

 La precarización laboral 

6 Análisis de los barrios pobres  

 Asentamientos irregulares 

 Inseguridad en la tenencia de la tierra 

 Acceso a servicios públicos 

7 Las políticas de alivio a la pobreza 

 Los tipos de programas 

 Los programas en ámbito urbano 

Bibliografía básica 
 

 Aguilar, A. G. y P. Mateos. “Diferenciación sociodemográfica del espacio 
urbano de la Ciudad de México.”  EURE, Vol. 37, No. 110, abril. 2011:5-30.  

 Brain, Valenzuela Isabel, J. Joaquín Prieto y F. Sabatini. “Vivir en 
Campamentos: ¿Camino hacia la vivienda formal o estrategia de 
localización para enfrentar la vulnerabilidad?” Revista Eure, Vol. 36, No. 
109, diciembre. 2010: 111-141.  

 Cecchini, Simone y Andras Uthoff. “Pobreza y empleo en América Latina: 
1990-2005.” Revista de la CEPAL 9 4, abril.  2008:43-58.  

 Cervantes Niño, José Juan, Esthela Gutiérrez Garza y Lylia Palacios “El 
concepto de economía informal y su aplicación en México: factibilidad, 
inconvenientes y propuestas.” Estudios Demográficos y urbanos, enero-
abril, Vol. 23, No. 1, El Colegio de México. 2008: 21-54.  

   Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
Informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2008. 
México: Consejo Nacional de evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
2008. 

 Foschiatti Ana María H. “Vulnerabilidad, pobreza y exclusión. Problemas de 
gran impacto en la población del nordeste argentino.” Anales de Geografía, 
vol. 27, núm. 2. 2007: 9-40.  

 Iracheta, Alfonso “El fenómeno de la irregularidad del suelo urbano en 
México: una síntesis.” en Iracheta, A. y Medina, S. Irregularidad y suelo 
urbano ¿Cómo incidir en las prácticas sociales y hacia dónde dirigir las 
políticas públicas en México para enfrentar dicho fenómeno?: memorias del 
II congreso nacional de suelo urbano, México: El Colegio Mexiquense, 
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2008: 561-568.  

 Jordán, Ricardo y Rodrigo Martínez. “Pobreza y precariedad urbana en 
América Latina y el Caribe. Situación actual y financiamiento de políticas y 
programas” La Estructura urbana en la Ciudad Latinoamericana. Comisión 
Económica para América Latina. 2009: 17-28.  

 Kaztman, R. y Alejandro R. “Segregación espacial, empleo y pobreza en 
Montevideo.” Revista de la CEPAL 85, abril.  2005:131-148.   

 Martori, Joan Carles, Karen Hoberg y Jordi Surinach.  “Población 
inmigrante y espacio urbano. Indicadores de segregación y pautas de 
localización.” EURE, Vol. XXXII, No. 97, diciembre. 2006:49-62.  

 Mendoza Enríquez, Hipólito.  “El concepto de pobreza y su evolución en la 
política social del gobierno mexicano.” Estudios Sociales, Vol. 19, No. 37, 
enero-junio, Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo. 2011: 222-
251.  

 Prévôt-Schapira, Marie-France y Rodrigo Cattaneo Pineda “Buenos Aires: 
la fragmentación en los intersticios de una sociedad polarizada.” EURE, 
Vol. XXXIV, No. 103. 2008:73-92.  

 Rodríguez Gómez, Katya. “La política contra la pobreza en México. 
Ventajas y desventajas de la línea oficial a la luz de experiencias 
internacionales.” Gestión y Política Pública, Vol. XVIII, No. 1, Centro de 
Investigación y Docencia Económicas. 2009: 107-148. 

 Ruggeri Laderchi C.  “Working One’s Way Up: The Urban Poor and the 
Labor Market.” en Marianne Fay. Ed. The Urban Poor in Latin America, the 
World Bank, Washington, D.C.  2005 

 Sabatini, F. “Medición de la Segregación residencial: reflexiones 
metodológicas desde la ciudad latinoamericana” en Cáceres y Sabatini. 
eds. Barrios cerrados en Santiago de Chile: entre la exclusión y la 
integración residencial. 2004: 277-307.  

 Sánchez, Almanza A. “La Pobreza y Conceptos Afines”. En Villarespe 
Reyes V. coord. Pobreza: Concepciones, Medición y Programas. México: 
Instituto de Investigaciones Económicas / UNAM. 2010:93-116.  

 Saraví, Gonzalo A. “Mundos aislados: segregación urbana y desigualdad 
en la ciudad de México.” EURE, Vol. XXXIV, No. 103, diciembre.  

 Secretaria de Desarrollo Social y Colegio de la Frontera Norte. Evaluación 
Externa del Programa Hábitat (2003-2005). 2007. 

 UNRISD. Combating Poverty and Inequality. Structural Change, Social 
Policy and Politics. Francia: United Nations Research Institute for Social 
Development.  2010. 

 Ziccardi, Alicia. “Pobreza urbana y políticas de inclusión social en las 
comunidades complejas.” en Revista Bitácora urbano Territorial, Vol. 13, 
Núm. 2, junio-diciembre. 2008:93-108.   

 

Bibliografía complementaria  

 Aguado Quintero, Luis Fernando y Ana María Osorio Mejía. “Percepción 
subjetiva de los pobres: una alternativa a la medición de la pobreza.” 
Reflexión Política, junio, Vol. 8, núm. 15, Universidad Autónoma de 
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Bucaramanga, Colombia. 2006:26-40. 

 Boltvinik Julio. “Principios de medición multidimensional de la pobreza” en 
Villarespe Reyes V. coord. Pobreza: concepciones, medición y programas, 
Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM, México D.F., 2010: 139-
198. 

 Boltvinik, Julio. “Conceptos y medición de la pobreza. La necesidad de 
ampliar la mirada.” en Papeles de Población, octubre/diciembre, núm. 038, 
UAEM, Toluca, México. 2003:9-25. 

 Consejo Nacional de Población. Índice de Marginación urbana. Capítulo 1 y 
3. México: Consejo Nacional de Población, 2009. 

 Joan Subirats. Dir.  Pobreza y exclusión social. Un análisis de la realidad 
española y europea. Fundación La Caixa, 2004. 

 Joan, Subirats Humet, Ricard Gomà Carmona y Joaquim Brugué Torruella. 
Coord. Análisis de los factores de exclusión social. Documento de Trabajo 
4. México: Fundación BBVA, 2005. 

 MacEwan, Arthur. “El significado de la pobreza: cuestiones de distribución 
y poder.” investigación Económica, Vol. LXIX, núm. 272, abril-junio, UNAM.  
2010: 15-56.   

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe Regional 
sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010: Actuar 
sobre el futuro: romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad. 
San José, C.R.: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010. 

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre 
Desarrollo Humano 2010. La verdadera riqueza de las naciones: caminos 
al desarrollo humano. Edición del Vigésimo Aniversario, 2010. 

 Secretaria de Desarrollo Social. “Medición de la Pobreza, Variantes 
Metodológicas y Estimación Preliminar” Documentos de Investigación. 
Num.1. 2002: 1-114.   

 

Sugerencias didácticas: 
Exposición oral             ( x ) 
Exposición audiovisual            (    ) 
Ejercicios dentro de clase            (    ) 
Ejercicios fuera del aula            (    ) 
Seminarios   (   ) 
Lecturas obligatorias ( x ) 
Trabajo de investigación            ( x ) 
Prácticas de campo     (    ) 
Otras: ____________________                  

Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 
Exámenes parciales  (    ) 
Examen final escrito  (    ) 
Trabajos y tareas fuera del aula       ( x ) 
Exposición de seminario por alumno  (x ) 
Participación en clase  ( x ) 
Asistencia    ( x ) 
Seminario                (    ) 
Otras:                                  (    ) 

Perfil profesiográfico 
Maestro en urbanismo o en áreas afines con experiencia docente mínima de dos 
años. 
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Gestión urbana y políticas públicas 

Primer semestre 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO   

Denominación 
Taller de investigación I.  

Métodos cualitativos para el desarrollo local 

Clave:  
 

Semestre: 
1 

Campo de conocimiento: 
Gestión urbana y políticas públicas 

No. 
Créditos: 6 

Carácter: obligatorio de elección Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: taller Duración del programa: un semestre 

Seriación:         No (   )         Si  ( X)         Obligatoria (  )      Indicativa (X) 
Actividad académica subsecuente:  
Taller de investigación II. 
Métodos cuantitativos para la toma de decisiones 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general 
Conocer técnicas de análisis cualitativo para el análisis social, específicamente 
en los procesos de desarrollo local.  

Objetivos específicos 

 Identificar el papel de las técnicas de investigación cualitativa  
en los procesos de desarrollo local.  

 Distinguir las características específicas de la investigación-acción 
participativa, en su relación con el desarrollo urbano. 

 Aplicar los métodos cualitativos en el tratamiento de problemas  
de la investigación evaluativa. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Las perspectivas metodológicas cualitativas 6 6 

2 La investigación acción-participativa 9 9 
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3 Metodologías cualitativas y desarrollo local   9 9 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Las perspectivas metodológicas cualitativas 

 La confrontación de modelos y niveles epistemológicos  
en la génesis e historia de la investigación social. 

 Teoría de la observación. 

 La observación participante. 

 La observación endógena: autobservación. 

 Técnicas y prácticas de investigación. 

 Análisis de contenido. 

 El grupo de discusión y las entrevistas en profundidad. 

 Historias de vida e historia oral. 

 Investigación e Intervención en grupos familiares. Una 
perspectiva constructivista. 

 Investigación, intervención y objetividad. 

 Participación, reflexión y epistemología de la praxis. 

2 La investigación acción-participativa 

 Investigación acción. 

 Método etnográfico. 

 Las metodologías de análisis del discurso e interpretación 

científico social. 

3 Metodologías cualitativas y desarrollo local 

 La investigación de la vida local. 

 Desarrollo local e historias de vida. 

 Investigación cualitativa y desarrollo. 

Bibliografía básica 

 Cook, T. y Reichardt, Ch. S.  Métodos cualitativos y cuantitativos de 
investigación evaluativa.  Madrid: Ediciones Morata, 1988. 

 Delgado, Juan Manuel y Juan Gutiérrez. coord. Métodos y técnicas 
cualitativas de investigación en ciencias sociales.  España: Ediciones 
Síntesis, 2007.   

 Goyette, G. y M. Lessard.  La investigación acción: sus funciones, sus 
fundamentos y su instrumentación.  Barcelona:   Laertes, 1988. 

 
Bibliografía complementaria 

 Merriam, S. B. Case Study Research in Education: a Qualitative Approach.  
San Francisco:  Jossey-Bass, 1998.   

 Silverman, D. Doing Qualitative Research a Practical Handbook.  London: 
Sage Publications Inc., 2000.   

 Taylor, S. y R. Bodgan.  Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación.  Buenos Aires: Editorial Paidós, 1990. 
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Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral 
 

x   

Exposición audiovisual 
 

 Exámenes parciales x 

Ejercicios dentro de clase 
 

x Examen final escrito  

Ejercicios fuera del aula 
 

x Trabajos y tareas fuera del aula x 

Lecturas obligatorias  Participación en clase x 

Trabajo de investigación 
 

x Asistencia x 

Prácticas de campo 
 

 Otras: ____________________ x 

Otras: ____________________ 
 

x   

 

Perfil profesiográfico  
Maestro o doctor en Urbanismo, Sociología, Ciencias políticas o Antropología. 
Con experiencia docente de dos años como mínimo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

Denominación 
Seminario de área I.  

Estado, gestión urbana y políticas públicas 

Clave: 
 

Semestre:  
1 

Campo de conocimiento: 
Gestión urbana y políticas públicas 

No. 
Créditos: 

6 

Carácter: obligatorio de 

elección 
Horas  

Horas por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad:  seminario  Duración del programa: un semestre 

Seriación:      No ( X )         Si (  )         Obligatoria (   )      Indicativa (  ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general  
Identificar el papel del Estado, sus funciones, atribuciones y competencias,  
en relación con la gestión urbana y con la formulación e implantación  
de políticas públicas para el desarrollo urbano. 

Objetivos específicos 

 Reconocer los fundamentos del Estado y su papel decisivo  
en relación con la gestión urbana y las políticas públicas. 

 Conocer los conceptos básicos sobre gestión urbana y política pública,  
y su evolución histórica. 

 Identificar la importancia del papel de la gestión urbana  
y la política pública en el desarrollo urbano.  

 Describir la vinculación entre el Estado y la gestión urbana  
en el mundo actual. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 El Estado y su fundamento 6 6 

2 Gestión urbana: una polisemia 6 6 

3 Políticas públicas: conceptos básicos  6 6 

4 
Estado, gestión urbana y políticas 
públicas para el desarrollo urbano 

6 6 

Total de horas: 24 24 

Suma total de horas: 48 
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Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 El Estado y su fundamento 

 Conceptos básicos: Estado, política y planeación 

 Estado y ciudad 

 Estado y gobierno 

 La correlación de fuerzas: el factor político 

 La participación ciudadana: el factor legitimación 

 Lo local y lo global 

2 Gestión urbana: una polisemia 
 

 Concepto de gestión 

 El desarrollo de la gestión urbana 

 Gestión como equilibrio de intereses políticos  

 Enfoques: administración, gestión o gerencia 
Agentes  

 Estado 

 Ciudadanía 

 Empresarios privados  

 Organismos internacionales (ONU, CEPAL, BID, 
OCDE) 

3 Políticas públicas, conceptos básicos 

 Definición de políticas públicas 

 Políticas públicas y ciudad 

 Formulación de las políticas públicas  

 Consideraciones para la implantación de las políticas públicas  

4 Estado, gestión urbana y políticas públicas para  
el desarrollo urbano 

 Atribuciones según los niveles de gobierno para la formulación  
de políticas públicas de desarrollo urbano 

 Las dependencias en los distintos niveles de gobierno 
involucradas en el desarrollo urbano (Principios de coordinación 
y concurrencia) 

 La gestión urbana y las políticas públicas en la problemática  
de la ciudad 

Bibliografía básica  

 Azuela-Duhau. coord. Gestión urbana y cambio institucional, México: 
UNAM, UAM, Instituto Francés de América Latina, 1993.   

 Aguilar Villanueva, Luis F. El estudio de las políticas públicas.  México: 
Porrúa, 1996.   

 Castillo Palma., et al. Coord. Pobreza y organizaciones de la sociedad civil.  
México: Consejo Nacional Ciencia y Tecnología, UAP, Red de 
Investigación Urbana, 2001.   

 Castillo Palma, Julio. et al. Saberes organizativos para la democracia. 
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México: UAP, Red de Investigación Urbana, 2001.   

 Castillo García, Moisés. coord. La administración pública en México.  
México: UNAM-CLPAD, 1998.   

 Córdova, Arnaldo.  Estado y sociedad en el mundo moderno.  México: 
UNAM ,1976. 

 Diamond John, Joyce Liddle y Felipe Osei. La regeneración de la gestión 
urbana. Perspectivas internacionales.  Nueva York: Routledge, 2011. 

 Guerrero Omar. La administración pública del Estado capitalista.  México: 
Ediciones Fontamara, 2002. 

 Guerrero, Omar. Estado, gobernabilidad y administración pública. México: 
Gernika, 2002. 

 Heller, Hermann. Teoría del Estado.  México: Fondo de Cultura 
Económica, 1998. 

 Jordán Ricardo y Daniela Simioni.  Gestión urbana para el desarrollo 
sostenible en América Latina y el Caribe.  Santiago de Chile: ONU, 2000. 

 - - - .  Guía de gestión urbana.  Santiago de Chile: ONU, 2003.   

 Kaplan, Marcos. Estado y globalización.  México: Instituto de 
Investigaciones Jurídicas / UNAM, 2002.   

 Morgan, David R. Gestión urbana.  USA: MSS Información Corp. 
Universidad de California, 2007.   

 Sánchez Marín, Ángel Luis.   Principios de teoría del Estado: Ciencia 
política básica.  Alicante: Colección Ciencias Políticas, Libros en Red, 
2002. 

 Schteingart, Martha.  Servicios urbanos, gestión local y medio ambiente.  
México: El Colegio de México, 1991. 

 Sorensen, Georg. La transformación del Estado.  Valencia: Editorial Tirant 
Lo Blanch, 2010. 

 Subirats Joan., et al. Análisis y gestión de políticas públicas.  Barcelona: 
Editorial Ariel, 2008. 

 Wayne, Parsons.  Políticas públicas. Una introducción a la teoría  
y la práctica del análisis de políticas públicas.  México: Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Miño y Dávila, 2001. 

 Zea, Restrepo Ana Isabel y Juan Carlos García Bocanegra. Instrumentos  
de gestión urbana.  Medellín: Colombia, 2010. 

 
Bibliografía complementaria 

 Breno, Augusto Souto-Maior Fontes. “Gestión urbana y participación 
popular ¿Utopía o reingeniería política?” Nueva Sociedad, No. 149 mayo-
junio 1997. 1997: 178-189 (Texto electrónico).   

 Calderón y Cazés. Tecnología ciudadana para la democracia.  México: 
UNAM, 1994. 

 Coulomb., et al. Pobreza urbana, autogestión política.  México: Centro  
de la Vivienda, 1992.   

 Cuenca Dardón, Rafael. Administración municipal.  México: Panorama, 
2002.   

 García del Castillo, Rodolfo.  Retos y perspectivas de la administración 
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municipal en México, texto electrónico disponible en 
www.gestiónypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol. 2000 

 González Pedrero, Enrique y Raúl Béjar Navarro. México, transiciones 
múltiples, gobernabilidad y Estado nacional.  México: Fondo de Cultura 
Económica, 2003.   

 Guillén, Tonatiuh y A. Ziccardi. coord.  La acción social del gobierno local: 
Pobreza urbana, programas sociales y participación ciudadana.  México: 
UNAM, Red IGLOM y El Colegio de la Frontera Norte, 2010. 

 Merino, Mauricio. coord.  En busca de la democracia municipal: la 
participación ciudadana en el gobierno local mexicano.  México:  
El Colegio de México, 1995. 

 ONU / Hábitat. Manual de capacitación para el ordenamiento territorial y 
gestión del riesgo. ONU. 2008 

 Ramírez Sáiz, Juan Manuel. Actores sociales y proyecto de ciudad.  
México: Plaza y Valdés, 1989.   

 Jordán, Ricardo y Daniela Simioni. Comp. Gestión urbana para el 
desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. ONU en línea 
http://www.oei.es/decada/portadas/lcg2203p.pdf. 2003.   

 Ronquillo, Víctor. La ciudad que queremos.  México: Ediciones  
Temas de Hoy, 2000.   

 Ziccardi, Alicia. Gobernabilidad y participación ciudadana.  México: UNAM, 
Porrúa, 1998. 

 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral X   

Exposición audiovisual X Exámenes parciales  

Ejercicios dentro de clase X Examen final escrito  

Ejercicios fuera del aula  Trabajos y tareas fuera del aula  

Lecturas obligatorias X Participación en clase X 

Trabajo de investigación X Asistencia X 

Prácticas de campo  Otras: ____________________ X 

Otras: ____________________    

 

Perfil profesiográfico  
Maestro o doctor en Urbanismo, Sociología, Ciencias políticas, Derecho, 
Economía. Con experiencia docente. 

 
 

http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol
http://www.oei.es/decada/portadas/lcg2203p.pdf
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Segundo semestre 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO   

Denominación: 
Taller de investigación II.  

Métodos cuantitativos para la toma de decisiones 

Clave: 
 

Semestre: 
2 

Campo de conocimiento 
Gestión urbana y políticas públicas 

No. Créditos 
6 

Carácter: obligatorio de elección Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad:   taller  Duración del programa: un semestre 

Seriación:      No (   )       Si ( X )       Obligatoria (   )      Indicativa ( X ) 
Actividad académica subsecuente: Taller de investigación III.  
Métodos de intervención y gerencia pública 
Actividad académica antecedente: Taller de investigación I. 
Métodos cualitativos para el desarrollo local. 

Objetivo general  
Identificar los métodos cuantitativos y su aplicación en la toma de decisiones,  
en el contexto de la gestión urbana. 

Objetivos específicos  

 Conocer los fundamentos de los métodos cuantitativos. 

 Identificar los diferentes modelos multivariados. 

 Reconocer los diferentes métodos para la toma de decisiones,  
dentro del ámbito urbano. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Introducción a los métodos cuantitativos 6 6 

2 Modelos multivariados 6 6 

3 Métodos para la toma de decisiones 12 12 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 
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1 Introducción a los métodos cuantitativos 

 Definición 

 Clasificación y campo de estudio 

 Estadística descriptiva 

 Probabilidad  

 Teoría del muestreo 

 Métodos paramétricos 

 Métodos no paramétricos 

2 Modelos multivariados 

 Modelo de regresión lineal 

 Regresión múltiple 

 Análisis de conglomerados 

 Análisis factorial 

3 Métodos para la toma de decisiones 

 Métodos bayesianos 

 Métodos bajo incertidumbre 

 Métodos bajo certidumbre 

 Métodos bajo riesgo 

Sugerencias didácticas  Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral 
 

 Exámenes parciales  

Exposición audiovisual                
X 

Examen final escrito X 

Ejercicios dentro de clase                
X 

Trabajos y tareas fuera del 
aula        

X 

Ejercicios fuera del aula                
X 

Exposición de seminarios 
por los alumnos                                            

X 

Lecturas obligatorias                            
X 

Participación en clase                      X 

Trabajo de investigación                
X 

Asistencia                                         X 

Prácticas de taller o laboratorio       
 

X Exámenes parciales  

Prácticas de campo  Examen final escrito  

Otras: ____________________        
 

X Otras:                                                X 

Perfil profesiográfico  
Maestro o doctor en Geografía, Sociología, Economía, Urbanismo, Planeación 
territorial, matemático (con experiencia en asuntos urbanos). Con experiencia 
docente mínima de dos años. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO  

Denominación: 
Seminario de área II.  

Administración pública y desarrollo urbano 

Clave: 
 

Semestre: 
2 

Campo de conocimiento: 
Gestión urbana y políticas públicas 

No. 
Créditos: 

6 

Carácter: obligatorio de elección  Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad:  seminario  Duración del programa: un semestre 

Seriación:       No (X )        Si (    )      Obligatoria (    )      Indicativa  (  ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general  
Analizar y sintetizar la importancia de la administración pública  
en el desarrollo urbano. 

Objetivos específicos 

 Identificar los fundamentos básicos de la administración pública. 

 Describir el funcionamiento de la administración pública. 

     Explicar la problemática en la administración del desarrollo urbano. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 
Fundamentos básicos  
de la administración pública 

6 6 

2 
Marco legal e institucional  
de la administración pública  

9 9 

3 
Administración y problemática  
del desarrollo urbano 

9 9 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Fundamentos básicos de la administración pública 

 Definición 

 Administración pública y formas de gobierno 
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 Tendencias en la administración pública 

2 Marco legal e institucional de la administración pública 

 Fundamentos legales de la administración pública en México 

 Marco institucional a nivel federal, estatal y local 

 Dependencias que inciden en el desarrollo urbano  
a nivel federal, estatal y local 

 Atribuciones de las dependencias encargadas  
del desarrollo urbano en los distintos niveles de gobierno 

 La coordinación intergubernamental 

 Asignaciones presupuestales 

3 Administración y problemática del desarrollo urbano 

 Regulación del desarrollo urbano 

 La prestación de los servicios urbanos 

 La problemática de las zonas conurbadas 

 La gestión del suelo 

 El problema de la vivienda 

 Participación ciudadana 

 Recursos presupuestales 

 Recursos técnicos 

Bibliografía básica 

 Azuela-Duhau. coord. Gestión urbana y cambio institucional.  México: 
UNAM, UAM, Instituto Francés de América Latina, 1993. 

 Castillo García, Moisés.  Coord. La administración pública en México.  
México: UNAM / CLPAD, 1998.   

 Córdova, Arnaldo. Estado y sociedad en el mundo moderno.  
 México: UNAM, 1995. 

 Guerrero, Omar. La administración pública del Estado capitalista.  
México: Ediciones Fontamara, 2002.   

 - - - . Estado, gobernabilidad y administración pública.  México:  
Gernika. 2002. 

 Guillén López, Tonatiuh y Pablo, Rojo Calzada.  coord. Municipios  
en movimiento. Acción local para el desarrollo de México.  México:  
El Colegio de la Frontera Norte, Centro de Investigación y Docencia, 2010.   

 Schteingart, Martha. Servicios urbanos, gestión local y medio ambiente.  
México: El Colegio de México, 1991.   

 Jordán y Simioni.  Guía de gestión urbana: ONU. Santiago de Chile. 
Disponible en www.cehap.bellinux.net/IMG/pdf/Gestión_urbana.pdf  2003.   

 Ejecutivo Federal. Compendio de leyes sobre la administración pública  
en México.  México: Porrúa, 2009.   

 Ramos G., J. M., e I. Aguilar B., coord. La gestión del desarrollo local  
en México. Problemas y agenda.  México: El Colegio de la Frontera Norte, 
Porrúa, 2009.   

 
 
 

http://www.cehap.bellinux.net/IMG/pdf/Gestion_urbana.pdf
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Bibliografía complementaria 

 Mendoza, B., Joaquín. “Los cambios en la administración pública y su 
impacto en el desarrollo urbano del Distrito Federal”. Instituto Nacional  
de Administración Pública. México. Disponible en línea 
http://www.inap.org.mx/portal/images/RAP/mbrik.pdf  2008.   

 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral X Exámenes parciales X 

Exposición audiovisual  Examen final escrito  

Ejercicios dentro de clase X Trabajos y tareas fuera del aula        X 

Ejercicios fuera del aula X Exposición de seminarios por los 
alumnos                    

X 

Lecturas obligatorias  Participación en clase                        X 

Trabajo de investigación X Asistencia   X 

Prácticas de taller o laboratorio             X Otras:                                                  

 
Prácticas de campo 

   

Otras: ____________________           X   

Perfil profesiográfico  
Maestro o doctor en Administración pública, Urbanismo, Ciencias políticas, con 
experiencia docente mínima de dos años. 

 
  

http://www.inap.org.mx/portal/images/RAP/mbrik.pdf
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Tercer semestre 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO  

 
Denominación: Taller de investigación III.  

Métodos de intervención y gerencia pública 

Clave:  
 

Semestre: 
3 

Campo de conocimiento: 
Gestión urbana y políticas públicas 

No. Créditos:  
6 

Carácter: obligatorio de elección Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: taller Duración del programa: un semestre 

Seriación:      No (   )       Si (  X  )      Obligatoria (    )     Indicativa (  X  ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: Taller de investigación II.  
Métodos cuantitativos para la toma de decisiones. 

Objetivo general  
Aplicar los fundamentos conceptuales necesarios para asumir la gerencia pública 
con prácticas ajustadas a la especificidad de las distintas entidades, con énfasis 
en la Gerencia pública municipal. 

Objetivos específicos 

 Comprender las generalidades de la gerencia pública, con perspectiva 
contemporánea. 

 Desarrollar las capacidades que le permitan desempeñarse  
dentro de la gestión municipal y/o de diversas organizaciones ciudadanas. 

 Identificar las prácticas eficaces dentro de la gerencia pública,  
en particular la municipal. 

 Manejar los elementos para la generación de políticas públicas municipales 
para el desarrollo urbano. 

 Distinguir la planificación estratégica y el control de gestión,  
aplicable al ámbito municipal. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 
Gerencia pública como visión  
teórica contemporánea  

4.5 4.5 

2  Prácticas eficaces en la gerencia pública 4.5 4.5 

3 Gerencia pública municipal  4.5 4.5 
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4 
Contexto jurídico y políticas públicas  
de la gestión municipal 

4.5 4.5 

5 
Planificación estratégica y control  
de gestión para la gestión municipal 

6 6 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Gerencia pública como visión teórica contemporánea 

 Nuevas tendencias de las estructuras estatales 

 Teoría organizacional pública y planeación administrativa 

 La nueva gerencia pública: hacia una definición 

 Visión integral de la gerencia y la administración pública 

 Gerencia pública y desarrollo urbano 

2 Prácticas eficaces en la gerencia pública 

 Habilidades y herramientas para la gerencia pública 

 Gobierno electrónico 

 Competitividad sistémica y de las regiones 

 Cooperación gubernamental e internacional 

 Presupuestos participativos 

 Estudios de caso nacionales e internacionales  

3 Gerencia pública municipal 

 Dimensiones políticas y administrativas en el contexto municipal 

 Formulación y evaluación de proyectos de inversión  
a nivel municipal 

 Gestión de proyectos  

 Fuentes y formas de financiamiento  

4 Contexto jurídico y políticas públicas de la gestión municipal 

 Marco jurídico, municipio y desarrollo local 

 Modelos teóricos para un municipio promotor del desarrollo local 

 Políticas públicas y gestión municipal  

 La política pública como instrumento municipal  
para resolver problemas locales y promover el desarrollo 

 Modelos de toma de decisiones para la resolución  
de problemas locales 

 Análisis político y participativo de la formulación  
de la política pública  

 Instrumentos y programas de gestión a disposición  
de municipios para el desarrollo local.  

 Planes de desarrollo comunal  

 Gestión en red y municipios 

 

 

 

5 

 
 
Planificación estratégica y control de gestión para la gestión 
municipal 

 El papel de los directivos municipales y concejales  
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en la definición estratégica del municipio 

 Proceso de planificación estratégica  

 Mando integral (Balanced Scorecard) 

 Desarrollo organizacional 

 La problemática del desarrollo urbano 

Bibliografía básica 

 Bovaird, T. Public Management and Governance.  Rutledge:   
E. Löffler. 2003.   

 Hammer, M. Cómo la innovación operacional puede transformar  
su empresa.  México: Harvard Business Review Authors, 2004.   

 Kaplan, R. y D. Norton. Cómo utilizar el cuadro de mando integral para 
implantar y gestionar su estrategia. España: Editorial Gestión 2000, 2001.   

 Tompkins, J.R. Organization Theory and Public Management.  USA:  
Edition Thompson International, 2005.   
 

Bibliografía complementaria 

 Derry Ormond y Elke Löffler.  “Nueva Gerencia Pública: ¿qué tomar y qué 
dejar?” Revista del CLAD, Reforma y Democracia. No. 13, Caracas. 1999.   

 Martínez Vilchis, José. “Nueva Gerencia Pública. Análisis Comparativo de 
la Administración Estatal en México” Convergencia, septiembre-diciembre, 
año/vol. 12, Núm. 039, Universidad Autónoma del Estado de México, 
Estado de México. 2005. 

 

Sugerencias didácticas  
  

Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral X Exámenes parciales  

Exposición audiovisual X Examen final escrito  

Ejercicios dentro de clase  Trabajos y tareas fuera del aula     X 

Ejercicios fuera del aula X Exposición de seminarios  
por los alumnos                                         

 

Lecturas obligatorias X Participación en clase X 

Trabajo de investigación X Asistencia  

Prácticas de taller o laboratorio             X Otras:                                               

Prácticas de campo X   

Otras: ____________________          X   

Perfil profesiográfico 
Maestro o doctor en Administración pública o Ciencias políticas. Con experiencia 
docente mínima de dos años. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO  

Denominación: 
Seminario de área III.  

Políticas e instrumentos de desarrollo urbano 

Clave:  
 

Semestre: 
3 

Campo de conocimiento 
Gestión urbana y políticas públicas 

No. 
Créditos:  

6 

Carácter: obligatorio de elección  Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario Duración del programa: un semestre 

Seriación:      No (X )         Si (  )         Obligatoria (  )      Indicativa (  ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general  
Conocer la importancia de los distintos enfoques que se han desarrollado  
para concebir y entender las políticas públicas e instrumentos  
del desarrollo urbano, los tipos existentes y los métodos para su formulación. 

Objetivos específicos 

 Identificar los instrumentos que acompañan a las políticas,  
así como su uso para el desarrollo urbano. 

 Analizar casos específicos de políticas públicas, relacionados  
con el desarrollo urbano. 

 Distinguir los diferentes instrumentos aplicables al desarrollo urbano. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Las políticas públicas 8 8 

2 
Casos de políticas públicas  
para el desarrollo urbano 

8 8 

3 Instrumentos para el desarrollo urbano 8 8 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Las políticas públicas 

 Definición 

 Tipologías 
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 Diseño de políticas públicas: perspectiva histórica 

 Papel del gobierno  

 Sustento legal 

 Formulación de políticas públicas 

2 Casos de políticas públicas para el desarrollo urbano 

 Políticas sanitarias 

 Políticas de transporte 

 Políticas ambientales 

 Políticas contra la pobreza urbana 

 Políticas de rehabilitación de centros históricos 

 Políticas urbanas  
o Reciclamiento 
o Crecimiento e impulso 
o Control 
o Rescate 
o Conservación 
o Mejoramiento 

3 Instrumentos para el desarrollo urbano 

 Definición de instrumento 

 Tipología de instrumentos para el desarrollo urbano 
o Instrumentos normativos 
o Instrumentos jurídicos 
o Instrumentos financieros 
o Instrumentos administrativos 
o Instrumentos fiscales 

 Implementación de instrumentos 

 Evaluación de instrumentos 

Bibliografía básica 

 Álvarez V., Joaquín. et al. Instrumentos para el desarrollo urbano.   
México: Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad / UNAM, 
2000. 

 Coulomb, René. coord. Guía metodológica de proyectos estratégicos para 
los centros de ciudad.  México: Secretaría de Desarrollo Social, 2006. 

 Eibenschutz, Roberto y Ligia González. El Legislativo ante la gestión 
metropolitana.  México: Porrúa, 2009.   

 Jordan Fuchs, Ricardo y Daniela Simioni. Comp. Gestión urbana para el 
desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.  Santiago de Chile: 
Comisión Económica para América Latina, 2003.   

 Rébora, Alberto. ¿Hacia un nuevo paradigma de los asentamientos 
humanos? Políticas e instrumentos de suelo para un desarrollo urbano 
sostenible, incluyente y sustentable: el caso de la Región Oriente en el 
Valle de México.  México: Porrúa, Programa Universitario de Estudios 
sobre la Ciudad, 2000. 
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Bibliografía complementaria 

 Smolka, Martim y D. Amborski. “Recuperación de plusvalías para el 
desarrollo urbano: una comparación interamericana”, Revista Eure.  
Vol. XXIX, Nº 88. Santiago de Chile. 2003:  55-77,  

 Camou, Antonio. Los desafíos de la gobernabilidad.   México:  
Plaza y Valdés, 2001.   

Sugerencias didácticas  Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 

Exposición oral X Exámenes parciales                     X 

Exposición audiovisual X Examen final escrito X 

Ejercicios dentro de clase X Trabajos y tareas fuera del aula   X 

Ejercicios fuera del aula  Exposición de seminarios por los 
alumnos                                         

X 

Lecturas obligatorias  X Participación en clase                    X 

Trabajo de investigación X Asistencia  

Prácticas de taller o laboratorio             X Otras: ____________________            X 

Prácticas de campo    

 X   

Perfil profesiográfico  
Maestro o doctor en Urbanismo, Economía, Administración pública o Economía 
pública. Experiencia profesional en planeación de ciudades y metrópolis. Contar 
con experiencia docente mínima de dos años. 
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Cuarto semestre 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO  

Denominación:  
Didáctica 

Clave:  
 

Semestre: 
4 

Campo de conocimiento 
Gestión urbana y políticas públicas 

No. 
Créditos: 
0 

Carácter: obligatoria de elección Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico  
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad: curso  Duración del programa: un semestre 

 

Seriación:      No ( X  )         Si (    )         Obligatoria (    )      Indicativa (  ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general 
Reconocer las metodologías de enseñanza y de comunicación  
que se utilizan en el Urbanismo. 

Objetivos específicos  
 Comprender la importancia de la didáctica en su formación profesional 

 Identificar los distintos estilos de enseñanza y estilos de aprendizaje 

 Distinguir las diferentes corrientes pedagógicas contemporáneas 

 Analizar la aplicación didáctica en el Urbanismo. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Didáctica y formación profesional 2 0 

2 Estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza 2 0 

3 Corrientes pedagógicas 8 0 

4 Didáctica para la gestión urbana 12 0 

Total de horas: 24 0 

 

 

Contenido temático 
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Unidad Tema y subtemas 

1 Didáctica y formación profesional 

 Concepto 

 Aplicaciones en el proceso de aprendizaje  

de la educación superior 

2 Estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza 

 Modelos y pruebas 

 Vinculación entre los estilos de aprendizaje  

y los estilos de enseñanza 

 

3 Corrientes pedagógicas 

 Conductismo  

 Cognoscitivismo 

 Constructivismo  

 La educación por competencias 

4 Didáctica para la gestión urbana 

 modelos educativos aplicados al Urbanismo 

 casos de ejemplo 

Bibliografía básica 
 

 Ardila, R. Psicología del aprendizaje. México:   Siglo XXI Editores, 1991.   

 Arredondo Galván y Víctor Martiniano. Didáctica general. Manual 
introductorio. México: ANUIES, 1992.   

 Carrión, Carmen.   Valores y principios para evaluar la educación. 
España: Paidós Ibérica, 2001. 

 Díaz Barriga, Ángel. Didáctica y curriculum. México: Paidós, 1997.   

 Escribano, González Alicia. Aprender a enseñar: fundamentos de la 
didáctica general. Cuenca: Universidad de la Castilla/La Mancha, 2004.   

 Hernández Jacobo, María Norma y Juan Ma. Méndez Pineda. 
“El constructivismo y sus implicaciones en la enseñanza”.  
Revista Universitarios Potosinos. México. 2008.   

 Hernández, Rojas Gerardo. “Los constructivismos y sus implicaciones 
para la educación”. Revista Perfiles Educativos. No. 38. 2009.   

 Gutiérrez Sáenz, Raúl.  Introducción a la didáctica. México:  
Editorial Esfinge, 2001. 

 OCDE / OECD. La comprensión del cerebro: El nacimiento de una ciencia 
del aprendizaje. París: Organización para la Cooperación  
y el Desarrollo Económicos, 2009. 

 Pansza, González Margarita. Fundamentos de la didáctica. México: 
Gernika, 1997.   

 
Bibliografía complementaria 
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 Arroyo, Almaraz Isidro. Nuevos enfoques para una didáctica en crisis. 
México: Novedades Educativas, 2002.   

 Coll, C. Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento.  
México:   Paidós, 1997. 

 Contreras, Domingo José. Enseñanza, curriculum y profesorado: 
Introducción crítica a la didáctica. Madrid: Ediciones Akal, 1990. 

 Klein S. K. aprendizaje, principios y aplicaciones. Madrid: 
 McGraw-Hill, 1994.   

 Marchesi A., J. Palacios y C. Coll. Desarrollo psicológico y educación. 
Psicología y educación. Madrid: Alianza Editorial, 1999. 

 Martín, Téllez S. Psicología de la educación. Planeación, motivación 
 y evaluación. México: Pax, 2000. 

 Mendoza, Buenrostro, Gabriel.  Por una didáctica mínima: guía para 
facilitadores, instructores, orientadores y docentes innovadores.  
México: Editorial Trillas, 2003. 

 Moreno, Bayardo María Guadalupe. Didáctica, fundamentación  
y práctica. México: Editorial Progreso, 2000.   

 Taba, Hilda. Elaboración del currículo. Teoría y práctica. Buenos Aires: 
Troquel, 1990.   

 Zarzar, Charur Carlos. La didáctica grupal. México: Editorial Progreso, 

2000.   

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral X   

Exposición audiovisual  Exámenes parciales  

Ejercicios dentro de clase X Examen final escrito  

Ejercicios fuera del aula X Trabajos y tareas fuera del aula X 

Lecturas obligatorias X Participación en clase X 

Trabajo de investigación  Asistencia  

Prácticas de campo  Otras: exposición oral X 

Otras: ____________________    

Perfil profesiográfico 
Maestro en Psicología educativa, Pedagogía o Urbanismo,  
con experiencia docente y en formación de profesores.  
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Actividades académicas optativas del Campo de 
conocimiento de Gestión urbana y políticas públicas 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO  

 
Denominación:  Actores sociales y acciones urbanas 

Clave: 
 

Semestre: 
1, 2 o 3 

Campo de conocimiento 
Gestión urbana y políticas públicas 

No. 
Créditos:  

6 

Carácter: optativo  Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría
: 

Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario Duración del programa: un semestre 

Seriación:      No (X)         Si (  )         Obligatoria (   )      Indicativa (   ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna  
Actividad académica antecedente: ninguna  

Objetivo general 
Identificar los procesos de movilización ciudadana, sus motivaciones y estrategias. 

Objetivos específicos  

 Conocer los fundamentos teóricos y significados de acción y actores. 

 Entender la intención esencial de las manifestaciones actuales. 

 Analizar las perspectivas de las movilizaciones y reivindicaciones 
ciudadanas en la actualidad. 

 Diferenciar las perspectivas de género y su relación con la ciudad. 

 Elaborar propuestas para contrarrestar los procesos de pobreza  
y segregación espacial. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teórica
s 

Prácticas 

1 Definición de acción 4 4 

2 
Las manifestaciones actuales  
de la intencionalidad 

5 5 

3 
Movimientos sociales urbanos  
y participación ciudadana 

5 5 

4 Género y ciudad 5 5 
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5 Pobreza y segregación socioespacial 5 5 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Definición de acción 

 Intención o sentido de la acción 

 Sentido-valoración 

 Regularidades que posibilitan y condicionan  
la (re)producción de significado 

 Relaciones de comunicación o significación 

 Centralidad de la acción 

 La acción como práctica social 

 Marco intencional, contextual y estructural de la acción 

 Intencionalidad de la acción  

 Naturaleza de la intencionalidad 

2 Las manifestaciones actuales de la intencionalidad 

 Procesos de identidad 

 Habitus 

 Discursos de igualdad y consecuencias de la fragmentación 
social y urbana 

o Procesos de urbanización y contraurbanización 
o Formas urbanas, desigualdad y segregación 
o Exclusión social en política y prácticas  

(i.e. migración urbana y desarrollo) 
o Responsabilidad e ideales sociales y urbanos,  

y la ciudad 

3 Movimientos sociales urbanos y participación ciudadana 

 Metodología de actores sociales: 
o Método de intervención 
o Interpretación, validación y aplicaciones 

4 Género y ciudad 

 La ciudad  

 Lugar, morada y espacio social 

 El espacio y tiempo urbanos 

5 Pobreza y segregación socioespacial 

 Perspectivas y discursos urbanos en desarrollo y sociedad 

 Desarrollo social y discursos del individuo (mercados)  
riesgo social, capital social, bienestar y equidad 

 Discursos de pobreza 

 Igualdad, exclusión social y seguridad social 

 Discursos de comunidad 

 Poder y actores urbanos: promoción de agendas urbanas, 
sociales y culturales. 

 Relaciones entre actores y el espacio 

Bibliografía básica 
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 Amin, A., Massey D. y N. Thrift. Decentering the Nation: A Radical Approach 
to Regional Inequality.  London:  Catalyst, 2003.   

 Caldeira, Teresa.  City of Walls, Crime, Segregation and Citizenship in Sao 
Paulo.  California:   University of California, 2000. 

 Castells, Manuel. La cuestión urbana.  México:   Siglo XXI Editores, 2004. 

 - - - .   Movimientos sociales urbanos. Trad. Ignacio Romero de Solís.  
México:   Siglo XXI editores, 2004. 

 Cordera, R. et al. Comp. Pobreza urbana y exclusión social.  México: 
Instituto de Investigaciones Sociales / UNAM, Siglo XXI editores, 2008. 

 Hamnett, C. Unequal City: London in the Global Arena.  London: Routledge. 
2003.   

 Morley, David. “Pertenencias. Lugar, espacio e identidad en un mundo 
mediatizado”, en Arfuch, Leonor. Comp. Pensar este tiempo. Espacios, 
afectos y pertenencias.  Buenos Aires: Edit. Paidós, (2005). 

 Ramírez Kuri, P. Espacio público y ciudadanía en la Ciudad de México.  
México: Porrúa-Instituto de Investigaciones Sociales, Programa Universitario 
de Estudios sobre la Ciudad / UNAM, 2009. 

 Ramírez Kuri, P. y M.A. Aguilar Díaz. Coord. Pensar y habitar la ciudad: 
efectividad, memoria y significado en el espacio urbano contemporáneo.  
Barcelona: Anthropos, 2006. 

 
Bibliografía complementaria 

 Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. edit. The Sage Handbook  
of Qualitative Research.  UK:  Sage, 2008. 

 Gilbert M. Joseph & Mark Szuchman. Comp. I Saw A City Invisible:  
Urban Portraits of Latin America.  Washington:  Scholarly Resources, 1996.   

Sugerencias didácticas  Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral X Exámenes parciales  

Exposición audiovisual X Examen final escrito X 

Ejercicios dentro de clase  Trabajos y tareas fuera  
del aula       

X 

Ejercicios fuera del aula  Exposición de seminarios  
por los alumnos                                            

X 

Lecturas obligatorias X Participación en clase X 

Trabajo de investigación X Asistencia  

Prácticas de taller o laboratorio            X Otras:                X 

Prácticas de campo    

Otras______________________ X   

Perfil profesiográfico  
Maestro o doctor en Sociología, Ciencias políticas o Antropología, así como 
experiencia docente mínima de dos años. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

Denominación: 
Gobernanza urbana 

Clave: 
 

semestre:  
1, 2 o 3 

Campo de conocimiento 
Gestión urbana y políticas públicas 

No. 
Créditos: 

6 

Carácter: optativo Horas  
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario  Duración del programa: un semestre 

Seriación:      No (X)         Si ( )         Obligatoria (    )      Indicativa (  ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general  
Analizar los diferentes arreglos institucionales para la generación de estrategias 
eficaces y la aplicación de políticas, la negociación y la teoría de la comunicación. 

Objetivos específicos  

 Conocer los principales conceptos de gobernanza urbana. 

 Relacionar la influencia de la democracia y sus fenómenos,  
con la planeación urbana. 

 Identificar las características del poder y su influencia  
en los fenómenos urbanos. 

 Contrastar las perspectivas públicas y privadas, y sus efectos  
en el manejo de poder. 

 Analizar los distintos modos de comunicación en público,  
y su relación con la planeación urbana. 

 Interpretar los métodos de negociación y consenso,  
para su uso en la solución de conflictos. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Definición de gobernanza urbana 2 2 

2 Democracia y planeación  4 4 

3 Poder y planeación 4 4 

4 
Intereses públicos y privados  
en la ordenación del territorio 

4 4 

 
5 

 
Métodos para incorporar a los ciudadanos  

 
4 

 
4 



260 
 

en los procesos de planeación 

6 
Métodos de negociación y de construcción  
de consensos 

6 6 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Definición de gobernanza urbana 

 Historia del concepto de gobernanza 

 Gobernanza y gobernabilidad 

 Diferentes actores en la gobernanza 

 Necesidades ciudadanas y demandas sentidas 

2 Democracia y planeación 

 Definición de democracia 

 La democracia en la planeación 

 Los límites de la democracia 

 Problema de la representatividad  

 Experiencias “autogestivas” de acción ciudadana 

 Formas de participación ciudadana 

 Voto, referéndum, queja, aval, ciudadano 

 Presupuestos participativos 

 Estrategias organizativas de acción ciudadana  
en diversos ámbitos 

 Coordinadoras nacionales y locales 

 Asambleas locales 

 Asociaciones civiles, sociedades civiles, 
cooperativas, sindicatos 

 Asociacionismo vecinal   

 Gobernanza y proyecto de ciudad 

3 Poder y planeación 

 El papel del poder en la planeación y gestión 

 Actores privados y otros poderes 

 Dinámicas del poder 

 Características del poder 

 Las normas y el poder 

4 Intereses públicos y privados en la ordenación del territorio 

 Identificación de intereses en el ordenamiento territorial 

 Matriz de intereses 

 Operación en la arena pública y no pública  

5 Métodos para incorporar a los ciudadanos  
en los procesos de planeación 

 De la planeación racional a la deliberativa 

 Planeación deliberativa 

 Planeación comunicativa 

 Experiencias nacionales e internacionales 
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6 Métodos de negociación y de construcción de consensos 

 Mediación de conflictos 

 Resolución de conflictos 

 Experiencias nacionales e internacionales 

Bibliografía básica 

 Aguilar Villanueva, Luis F. Gobernanza y gestión pública. México:   Fondo 
de Cultura Económica, 2008. 

 Cabrero, Enrique. Acción pública y desarrollo local. México: Fondo de 
Cultura Económica. 2005 

 Connelly, S. & Richardson, T.  “Exclusion: the Necessary Difference 
between Ideal and Practical Consensus”. Journal of Environmental Planning 
and Management, Vol. 47, No. 1 enero. 2004.   

 Flyvbjerg, B. “Bringing Power to Planning Research. One Researcher’s 
Praxis Theory”, Journal of Planning Education and Research, 21. 2002:353-
366. 

 Pérez, Torres Daniel. “Planeación y poder: reflexiones teórico– prácticas”, 
en Fermín Carreño et al. Coord. Planeación en México, región y ambiente. 
Universidad Autónoma del Estado de México. (2002): 70-87. 

 Pierre, J. & Peters, Guy B. Governance, Politics and the State, Basingstoke: 
Macmillan. New York: St. Martin's, 2000. 

 Ziccardi, Alicia. Las políticas sociales de la ciudad del siglo XXI.  Barcelona:   
Universitat Oberta de Catalunya, 2006.   

 
Bibliografía complementaria 

 Pardo, María del Carmen. Comp. De la administración pública a la 
gobernanza. México: El Colegio de México, 2004. 

 Perló Cohen, M. y A. González Reynoso ¿Guerra por el agua en el Valle de 
México? Estudio sobre las relaciones hidráulicas entre el Distrito Federal y 
el Estado de México.  México: UNAM, Friedrich Ebert Stiftung, 2005. 

 Souto, Breno y Marcos Dornelas. “Redes, gobernanza urbana y prácticas 
asociativas: el ejemplo del Programa de Salud de la Familia”.  Estudios 
Sociológicos, Vol. XXVI, Núm. 1, enero-abril. 2008: 33-63. 

 

Sugerencias didácticas  Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral X Exámenes parciales  

Exposición audiovisual X Examen final escrito X 

Ejercicios dentro de clase X Trabajos y tareas fuera  
del aula       

X 

Ejercicios fuera del aula  Exposición de seminarios  
por los alumnos                                             

 

Lecturas obligatorias X Participación en clase                        X 

Trabajo de investigación  Asistencia                                           

prácticas de taller o laboratorio              Otras:                                                 

Prácticas de campo    

Otras: ____________________            X   
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Perfil profesiográfico  
Maestro o doctor en Urbanismo, Ciencias políticas, Derecho  
o Sociología. Experiencia profesional en planeación de ciudades y metrópolis.  
Con experiencia docente mínima de dos años. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

 
Denominación:   Temas selectos de gestión urbana  

y políticas públicas I 

Clave: 
semestre:  

1, 2 o 3 
 

Campo de conocimiento 
Gestión urbana y políticas públicas 

No. Créditos: 
6 

Carácter: optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario Duración del Programa: un semestre 

Seriación:        No (X)         Si (   )       Obligatoria (   )      Indicativa (   ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general 
El alumno conocerá los temas emergentes y de actualidad  
del desarrollo inmobiliario que el Comité Académico  
considere importantes para la formación académica de los alumnos. 
 

Objetivos específicos  
Los objetivos específicos se definirán cuando el Comité Académico apruebe el 

programa de esta actividad académica. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

 
Los temas se definirán cuando el Comité 
Académico apruebe el programa para esta 
actividad académica. 

24 24 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad Subtemas 

 El contenido temático se definirá cuando el Comité Académico  
apruebe el programa para esta actividad académica. 

Bibliografía básica  
La bibliografía se definirá cuando el Comité Académico apruebe el programa para 
esta actividad académica. 
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Bibliografía complementaria 

  

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral  Exámenes parciales  

Exposición audiovisual  Examen final escrito  

Ejercicios dentro de clase  Trabajos y tareas fuera del aula  

Ejercicios fuera del aula  Exposición de seminarios por los 
alumnos 

 

Lecturas obligatorias  Participación en clase  

Trabajo de investigación  Asistencia  

Prácticas de taller o laboratorio  Otras: 
__________________________ 

 

Prácticas de campo    

Otras: 
_________________________ 

   

Perfil profesiográfico  
El perfil profesiográfico se definirá acorde a los contenidos que se aprueben por el 
Comité Académico. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

 
Denominación:   Temas selectos de gestión urbana  

y políticas públicas II 

Clave: 
semestre:  

1, 2 o 3 
 

Campo de conocimiento: 
Gestión urbana y políticas públicas 

No. 
Créditos: 

6 

Carácter: optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario Duración del programa: un semestre 

Seriación:        No (X)         Si (   )       Obligatoria (   )      Indicativa (   ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general 
El alumno conocerá los temas emergentes y de actualidad del desarrollo 
inmobiliario que el Comité Académico considere importantes para la formación 
académica de los alumnos. 
 

Objetivos específicos  
Los objetivos específicos se definirán cuando el Comité Académico  

apruebe el programa de esta actividad académica. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

 
Los temas se definirán cuando el Comité 
Académico apruebe el programa para esta 
actividad académica. 

24 24 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad subtemas 

 El contenido temático se definirá cuando el Comité Académico 
apruebe el programa para esta actividad académica. 

Bibliografía básica 
La bibliografía se definirá cuando el Comité Académico apruebe  
el programa para esta actividad académica. 
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Bibliografía complementaria 
 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral  Exámenes parciales  

Exposición audiovisual  Examen final escrito  

Ejercicios dentro de clase  Trabajos y tareas fuera del aula  

Ejercicios fuera del aula  Exposición de seminarios por los 
alumnos 

 

Lecturas obligatorias  Participación en clase  

Trabajo de investigación  Asistencia  

Prácticas de taller o laboratorio  Otras: 
__________________________ 

 

Prácticas de campo    

Otras: 
_________________________ 

   

Perfil profesiográfico  
El perfil profesiográfico se definirá acorde a los contenidos que se aprueben por el 
Comité Académico. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

 
Denominación:   Temas selectos de gestión urbana y políticas 

públicas III 

Clave: 
semestre:  

1, 2 o 3 
 

Campo de conocimiento 
Gestión urbana y políticas públicas 

No. 
Créditos: 

6 

Carácter: optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario Duración del programa: un semestre 

Seriación:        No (X)         Si (   )       Obligatoria (   )      Indicativa (   ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general 
El alumno conocerá los temas emergentes y de actualidad del desarrollo 
inmobiliario que el Comité Académico considere importantes para la formación 
académica de los alumnos. 
 

Objetivos específicos  
Los objetivos específicos se definirán cuando el Comité Académico  

apruebe el programa de esta actividad académica. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

 
Los temas se definirán cuando el Comité 
Académico apruebe el programa para esta 
actividad académica. 

24 24 

Total de horas: 24 24 

Contenido temático 

Unidad subtemas 

 El contenido temático se definirá cuando el Comité Académico 
apruebe el programa para esta actividad académica. 

Bibliografía básica 
La bibliografía se definirá cuando el Comité Académico  
apruebe el programa para esta actividad académica. 
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Bibliografía complementaria 
 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral  Exámenes parciales  

Exposición audiovisual  Examen final escrito  

Ejercicios dentro de clase  Trabajos y tareas fuera del aula  

Ejercicios fuera del aula  Exposición de seminarios por los 
alumnos 

 

Lecturas obligatorias  Participación en clase  

Trabajo de investigación  Asistencia  

Prácticas de taller o laboratorio  Otras: 
__________________________ 

 

Prácticas de campo    

Otras: 
_________________________ 

   

Perfil profesiográfico  
El perfil profesiográfico se definirá acorde a los contenidos que se aprueben por el 
Comité Académico. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

 
Denominación:   Temas selectos de gestión urbana  

y políticas públicas IV 

Clave: 
semestre:  

1, 2 o 3 
 

Campo de conocimiento: 
Gestión urbana y políticas públicas 

No. 
Créditos: 

3 

Carácter: optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad: curso Duración del programa: un semestre 

Seriación:        No (X)         Si (   )       Obligatoria (   )      Indicativa (   ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general 
El alumno conocerá los temas emergentes y de actualidad del desarrollo 
inmobiliario que el Comité Académico considere importantes para la formación 
académica de los alumnos. 
 

Objetivos específicos  
Los objetivos específicos se definirán cuando el Comité Académico  

apruebe el programa de esta actividad académica. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

 
Los temas se definirán cuando el Comité 
Académico apruebe el programa para esta 
actividad académica. 

24 0 

Total de horas: 24 0 

Contenido temático 

Unidad subtemas 

 El contenido temático se definirá cuando el Comité Académico 
apruebe el programa para esta actividad académica. 

Bibliografía básica  
La bibliografía se definirá cuando el Comité Académico  
apruebe el programa para esta actividad académica. 
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Bibliografía complementaria 
 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral  Exámenes parciales  

Exposición audiovisual  Examen final escrito  

Ejercicios dentro de clase  Trabajos y tareas fuera del aula  

Ejercicios fuera del aula  Exposición de seminarios por los 
alumnos 

 

Lecturas obligatorias  Participación en clase  

Trabajo de investigación  Asistencia  

Prácticas de taller o laboratorio  Otras: 
__________________________ 

 

Prácticas de campo    

Otras: 
_________________________ 

   

Perfil profesiográfico  
El perfil profesiográfico se definirá acorde a los contenidos que se aprueben por el 
Comité Académico. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 

 
Denominación:   Temas selectos de gestión urbana  

y políticas públicas V 

Clave: 
semestre:  

1, 2 o 3 
 

Campo de conocimiento: 
Gestión urbana y políticas públicas 

No. 
Créditos: 

3 

Carácter: optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad: curso Duración del programa: un semestre 

Seriación:        No (X)         Si (   )       Obligatoria (   )      Indicativa (   ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general 
El alumno conocerá los temas emergentes y de actualidad del desarrollo 
inmobiliario que el Comité Académico considere importantes  
para la formación académica de los alumnos. 
 

Objetivos específicos  
Los objetivos específicos se definirán cuando el Comité Académico  

apruebe el programa de esta actividad académica. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

 
Los temas se definirán cuando el Comité 
Académico apruebe el programa para esta 
actividad académica. 

24 0 

Total de horas: 24 0 

Contenido temático 

Unidad subtemas 

 El contenido temático se definirá cuando el Comité Académico 
apruebe el programa para esta actividad académica. 

Bibliografía básica 
La bibliografía se definirá cuando el Comité Académico  
apruebe el programa para esta actividad académica. 
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Bibliografía complementaria 
 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral  Exámenes parciales  

Exposición audiovisual  Examen final escrito  

Ejercicios dentro de clase  Trabajos y tareas fuera del aula  

Ejercicios fuera del aula  Exposición de seminarios por los 
alumnos 

 

Lecturas obligatorias  Participación en clase  

Trabajo de investigación  Asistencia  

Prácticas de taller o laboratorio  Otras: 
__________________________ 

 

Prácticas de campo    

Otras: 
_________________________ 

   

Perfil profesiográfico  
El perfil profesiográfico se definirá acorde a los contenidos que se aprueben por 
el Comité Académico. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 
Denominación:   Temas selectos de gestión urbana  

y políticas públicas VI 

Clave: 
semestre:  

1, 2 o 3 
 

Campo de conocimiento 
 Gestión urbana y políticas públicas 

No. 
Créditos: 

3 

Carácter: optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad: curso Duración del programa: un semestre 

Seriación:       No (X)         Si (   )       Obligatoria (   )      Indicativa (   ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general 
El alumno conocerá los temas emergentes y de actualidad  
del desarrollo inmobiliario que el Comité Académico considere importantes  
para la formación académica de los alumnos. 
 

Objetivos específicos  
Los objetivos específicos se definirán cuando el Comité Académico  

apruebe el programa de esta actividad académica. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

 
Los temas se definirán cuando el Comité 
Académico apruebe el programa para esta 
actividad académica. 

24 0 

Total de horas: 24 0 

Contenido temático 

Unidad subtemas 

 El contenido temático se definirá cuando el Comité Académico 
apruebe el programa para esta actividad académica. 

Bibliografía básica  
La bibliografía se definirá cuando el Comité Académico apruebe el programa 
para esta actividad académica. 
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Bibliografía complementaria 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral  Exámenes parciales  

Exposición audiovisual  Examen final escrito  

Ejercicios dentro de clase  Trabajos y tareas fuera del aula  

Ejercicios fuera del aula  Exposición de seminarios por los 
alumnos 

 

Lecturas obligatorias  Participación en clase  

Trabajo de investigación  Asistencia  

Prácticas de taller o laboratorio  Otras: 
__________________________ 

 

Prácticas de campo    

Otras: 
_________________________ 

   

Perfil profesiográfico 
El perfil profesiográfico se definirá acorde a los contenidos que se aprueben por 
el Comité Académico. 
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Actividades académicas 

orientadas a la 

graduación  
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Tercer  semestre 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 
 

Denominación:   
Seminario de investigación 

Clave:  
Semestre: 

3 

Campo de conocimiento 
           Desarrollo inmobiliario 

 

No. 
Créditos: 

6 

Carácter: obligatorio de elección Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario Duración del Programa: un semestre 

Seriación:        No (  )         Si ( X )       Obligatoria (  )      Indicativa ( X ) 
Actividad académica subsecuente: seminario de Graduación 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general  
Conocer las herramientas del método científico, como procedimiento 
para una mejor comprensión de la información obtenida durante  
su proceso de aprendizaje, al desarrollar una mayor capacidad de análisis y síntesis, 
expresada en el deseo de producir nuevos conocimientos. 

Objetivos específicos  

 Conocer las bases teóricas del pensamiento científico, con énfasis  

en el método científico y el proceso de investigación. 

 Reconocer las diferentes etapas del diseño de investigación,  

así como sus principales elementos. 

 Determinar las principales técnicas y herramientas que facilitan 

el trabajo de investigación. 

 Obtener las herramientas necesarias para la consulta  

y uso de recursos bibliográficos. 

 Conocer las bases gramaticales y sintácticas para la redacción. 
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Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 El pensamiento científico 5 5 

2 
Etapas del diseño de 
investigación 

5 5 

3 
Técnicas que facilitan el trabajo  
de investigación científica. 

5 5 

4 La investigación bibliográfica 4 4 

5 
Algunos aspectos gramaticales  
relacionados con la redacción. 

5 5 

Total de horas: 24 24 

Suma total de horas: 48 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 

El pensamiento científico 

 Método científico.  

 Diferentes clases de métodos.  

 El proceso de investigación. 

2 

Etapas del diseño de investigación 

 La elección del tema de estudio.  

 Delimitación del tema de estudio.  

 Justificación del tema elegido.  

 Formulación de objetivos.  

 Planteamiento del problema.  

 Marco teórico y conceptual de referencia.  

 2.7 La hipótesis. 

3 

Técnicas que facilitan el trabajo de investigación científica 

 La búsqueda del material.  

 La lectura, importante instrumento en la investigación.  

 Visita a la biblioteca.  

 La consulta del libro.  

 La consulta de un capítulo.  

 Recursos: el subrayado.  

 Importantes fuentes y bancos de información  
en arquitectura y disciplinas afines. 

4 

La investigación bibliográfica 

 La elaboración de fichas.  

 Las obras de consulta.  

 Algunas recomendaciones generales  
para elaborar fichas de trabajo.  

 Las citas en el texto.  

 Sugerencias para la redacción de un informe escrito. 
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5 
Algunos aspectos gramaticales relacionados con la redacción. 

 Sugerencias para el difícil arte de redactar. 

Bibliografía básica  

 Elder, Linda y Paul, Richard “El arte de formular preguntas esenciales. 
Fundación para el pensamiento crítico”. Disponible en: 
http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-AskingQuestions.pdf 2002. 

 Maya, Esther.Métodos y técnicas de investigación: Una propuesta ágil  
para la presentación de trabajos científicos en las áreas de Arquitectura, 
Urbanismo y disciplinas afines. 2013. 

 Ochoa Marlon. “Los paradigmas de investigación en las ciencias sociales”. 
Disponible en: sociologiaunah.blogspot.com/2013/02/documentos.html 
(consultado el 7 de julio 2013). 

 Ortiz Uribe, Frida. Diccionario de metodología de la investigación científica. 
México: Editorial Limusa, 2011. 

 

Bibliografía complementaria 
 

 Rojas, Soriano Raúl. Guía para realizar investigaciones sociales. México:  
Plaza y Valdés, 2010.  

 Rojas Tejada, Antonio. et al. Investigar mediante encuestas.  
Fundamentos teóricos y aspectos prácticos. Madrid: Editorial Síntesis, 1998. 

 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral   (   x   )                           

Exposición audiovisual   (   x   )    Exámenes parciales   (       )  

Ejercicios dentro de clase(   x   )  Examen final escrito   (       )  

Ejercicios fuera del aula  (   x   )  Trabajos y tareas fuera del aula  (   x   )  

Seminarios   (       )  Exposición de seminarios por los 
alumnos   (       ) 

 

Lecturas obligatorias   (       )  Participación en clase   (   x   )  

Trabajo de investigación  (   x   )  Asistencia   (       )  

Prácticas de taller o laboratorio (   )  Seminario   (   x   )  

Prácticas de campo   (       )  Otras: 
______________________________ 

 

Otras: 
____________________________ 

   

Perfil profesiográfico  
Maestro en urbanismo o en áreas afines con experiencia docente y profesional en el 
ramo de la investigación de fenómenos relativos a los desarrollos inmobiliarios. 

 
 
 
 

http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-AskingQuestions.pdf
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 
 

 

Denominación:   
Seminario de investigación 

Clave:  
semestre: 

3 

Campo de conocimiento 
            Desarrollo urbano y regional 

No. 
Créditos: 

6 

Carácter: obligatorio de elección Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario Duración del programa: un semestre 

Seriación:        No ( )         Si ( X )       Obligatoria (  )      Indicativa ( X ) 
Actividad académica subsecuente: seminario de Graduación 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general  
Consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación en la maestría,  
con la finalidad de preparar su trabajo de titulación.   

Objetivos específicos  

 Identificar los elementos del método científico y del proceso de investigación. 

 Aplicar las herramientas de investigación determinadas previamente  

en el trabajo de investigación. 

 Revisar las bases de redacción, que permitan una elaboración profesional  

a su trabajo de investigación. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Aspectos preliminares.  6 6 

2 Cuerpo del proyecto.   6 6 

3 Aspectos administrativos.   6 6 

4 Bibliografía, glosario y anexos.    6 6 

Total de horas: 24 24 

Suma total de horas: 48 
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Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 

Aspectos preliminares 

 Portada 

 Índice 

 Introducción 

2 

Cuerpo del proyecto 

 El problema 

 Marco teórico 

 Marco metodológico 

3 

Aspectos administrativos 

 Recursos necesarios 

 Cronograma 

4 

Bibliografía, glosario y anexos 

 La elaboración de fichas.  

 Las obras de consulta.  

 Algunas recomendaciones generales  
para elaborar fichas de trabajo.  

 Las citas en el texto.  
Sugerencias para la redacción de un informe escrito. 

Bibliografía básica  

 Arias Galicia, Fernando. Metodología de la investigación.  México:  

Editorial Trillas, 2007.   

 Cortés, Padilla María Teresa.  Metodología de la investigación.  México:  

Editorial Trillas, 2012.   

 Hernández, Meléndez Edelsys. Escuela Nacional de Salud Pública, 2006.  

Bibliografía complementaria 
 

 Baena, Paz Guillermina. Metodología de la investigación.  México:  
Grupo Editorial Patria. 2011.   

 Naghi Namakforoosh, Mohammad.  Metodología de la investigación.  México: 
Editorial Limusa, 2008. 

 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral   (   x   )                           

Exposición audiovisual   (   x   )    Exámenes parciales   (       )  

Ejercicios dentro de clase(   x   )  Examen final escrito   (       )  

Ejercicios fuera del aula  (   x   )  Trabajos y tareas fuera del aula  (   x   )  

seminarios   (       )  Exposición de seminarios por los 
alumnos   (       ) 

 

Lecturas obligatorias   (       )  Participación en clase   (   x   )  



281 
 

Trabajo de investigación  (   x   )  Asistencia   (       )  

Prácticas de taller o laboratorio (   )  Seminario   (   x   )  

Prácticas de campo   (   X    )  Otras: 
______________________________ 

 

Otras: 
____________________________ 

   

Perfil profesiográfico 
Maestro en urbanismo o en áreas afines con experiencia docente y profesional en el 
ramo de la investigación de fenómenos relativos al desarrollo urbano. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 
 

Denominación:   
Seminario de investigación 

Clave:  
 

Semestre: 
3 

Campo de conocimiento 
Economía, política y ambiente 

No. 
Créditos: 

6 

Carácter: obligatorio de elección Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario Duración del Programa: un semestre 

Seriación:       No (  )         Si ( X )       Obligatoria (  )      Indicativa ( X ) 
Actividad académica subsecuente: seminario de Graduación 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general 
Integrar las partes componentes de su trabajo de investigación, realizados a lo largo  
de su formación en la maestría, con la finalidad de preparar su trabajo de graduación.   

Objetivos específicos 

 Identificar los elementos que componen la estructura de una tesis. 

 Elaborar el esquema general del trabajo de tesis. 

 Revisar las bases de redacción, que permitan una elaboración  

profesional a su trabajo de investigación. 

 Integrar los elementos de la estructura del trabajo de tesis. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Desarrollo de la tesis:   6 6 

2 Esquema general  6 6 

3 Normas de redacción 6 6 

4 Estructura 6 6 

Total de horas: 24 24 

Suma total de horas: 48 
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Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 

Desarrollo de la tesis 

 Escritura, requisitos de forma y de fondo 

 Defensa del trabajo. 

2 

Esquema general 

 Anteproyecto 

 Protocolo  

3 

Normas de redacción 
 Claridad 

 Especificidad 

 Congruencia 

4 

Estructura 

 Introducción 

 Marco teórico  

 Glosario 

 Objetivos  

 Diseño metodológico  

 Variables 

 Procedimiento  

 Recolección de la información  

 Aspectos éticos 

 Resultados 

 Conclusiones  

 Recomendaciones 

 Referencias bibliográficas  

 Anexos 

Bibliografía básica:  

 Cruz Del Castillo, Cinthia. Metodología de la investigación.  México:  

Grupo Editorial Patria, 2010.   

 Hernández Sampieri, Roberto. Metodología de la investigación.  México:  

Mc. Graw Hill Interamericana, 2014.   

 Quintana, Luis. Metodología de la investigación.  México: Mc. Graw Hill, 2013.   

Bibliografía complementaria: 
 

 Lina Manjarrez, Pedro. Metodología de la investigación, interdisciplinariedad del 
saber socioambiental.  México: Plaza y Valdés, 2012.   

 Martínez Ruiz, Héctor.  Metodología de la investigación, con enfoque por 
competencias.  México: Cengage Learning, 2014. 
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Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral   (   x   )                           

Exposición audiovisual   (   x   )    Exámenes parciales   (       )  

Ejercicios dentro de clase(   x   )  Examen final escrito   (       )  

Ejercicios fuera del aula  (   x   )  Trabajos y tareas fuera del aula  (   x   )  

Seminarios   (       )  Exposición de seminarios por los 
alumnos   (       ) 

 

Lecturas obligatorias   (       )  Participación en clase   (   x   )  

Trabajo de investigación  (   x   )  Asistencia   (       )  

Prácticas de taller o laboratorio (   )  Seminario   (   x   )  

Prácticas de campo   (   X    )  Otras: 
______________________________ 

 

Otras: 
____________________________ 

   

Perfil profesiográfico  
Maestro en urbanismo o en áreas afines con experiencia docente y profesional en el 
ramo de la investigación de aspectos económicos, políticos y ambientales del 
fenómeno urbano. 

 
 
 
 
 
 
  



285 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN URBANISMO 

 
 

Denominación:   
Seminario de investigación 

Clave:  
 

semestre: 
3 

Campo de conocimiento 
          Gestión urbana y políticas públicas 

 

No. 
Créditos: 

6 

Carácter: obligatorio de elección Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario Duración del programa: un semestre 

Seriación:        No (  )         Si ( X )       Obligatoria (  )      Indicativa ( X ) 
Actividad académica subsecuente: seminario de Graduación 
Actividad académica antecedente: ninguna 

Objetivo general  
Elaborar el trabajo de investigación para titularse, que considere los conocimientos 
previamente desarrollados a lo largo del programa de maestría.   

Objetivos específicos 

 Conjuntar las partes que componen la estructura de una tesis. 

 Reconocer las características de sintaxis básicas, que debe  

considerar al elaborar el trabajo final de investigación. 

 Fundamentar adecuadamente su trabajo de investigación,  

y pensar en el momento de la evaluación de éste. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Partes de una tesis 8 8 

2 
Características  
de la redacción 

8 8 

3 Evaluación del trabajo de tesis 8 8 

Total de horas: 24 24 

Suma total de horas: 48 
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Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 

Partes de una tesis 

 Parte protocolaria.  Portada, contraportada, dedicatorias  

y agradecimientos. 

 Parte expositiva.  Introducción, índice, capitulado,  

conclusiones, bibliografía. 

 Parte complementaria.  Anexos, apéndices, glosario,  

cuadros y gráficas, colofón. 

 

2 

Características de la redacción 

 Claridad 

 Precisión 

 Propiedad 

 Concisión 

 Sencillez 

 Asertividad 

 Exactitud 

 Tono 

 Fuerza 

 Sintaxis 

3 

Evaluación del trabajo de tesis 
 Forma  

 Contenido  

Bibliografía básica  

 García Fernández, Dora. Metodología del trabajo de investigación: guía práctica.  

México: Editorial Trillas, 2012. 

 Lara Muñoz, Erika María. Fundamentos de investigación.  México:  

Alfaomega Grupo Editor, 2013.   

 Pardinas, Felipe. Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales.  

México: Siglo XXI editores, 2010.   

Bibliografía complementaria 
 

 Díaz Flores, Martha. Metodología de la investigación: enfoque por 
competencias, la investigación científica y su impacto.  México: Editorial Trillas, 
2013.   

 González Ramírez, Mónica T.  Estadística con SPSS y metodología de 
investigación.  México: Editorial Trillas, 2006.   

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
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aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral   (   x   )                           

Exposición audiovisual   (   x   )    Exámenes parciales   (       )  

Ejercicios dentro de clase(   x   )  Examen final escrito   (       )  

Ejercicios fuera del aula  (   x   )  Trabajos y tareas fuera del aula  (   x   )  

Seminarios   (       )  Exposición de seminarios por los 
alumnos   (       ) 

 

Lecturas obligatorias   (       )  Participación en clase   (   x   )  

Trabajo de investigación  (   x   )  Asistencia   (       )  

Prácticas de taller o laboratorio (   )  Seminario   (   x   )  

Prácticas de campo   (   X    )  Otras: 
______________________________ 

 

Otras: 
____________________________ 

   

Perfil profesiográfico  
Maestro en urbanismo o en áreas afines con experiencia docente y profesional en el 
ramo de la investigación de fenómenos relativos a la gestión urbana. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA Y DOCTORADO EN URBANISMO 

 

Denominación:  
Seminario de graduación 

Clave: 
 

Semestre: 
      4 

Campo de conocimiento 
Desarrollo inmobiliario 

 

No. 
Créditos:   

0 

Carácter: obligatorio de 
elección 

Horas 
Horas por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad:  seminario Duración del programa: semestral 

Seriación:        No (  )         Si ( X )         Obligatoria (  )      Indicativa (  X  ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: seminario de investigación 

Objetivo general  
Integrar el trabajo de tesis, para la obtención del grado de maestría. 

Objetivos específicos  

 Ordenar el material de investigación teórico y de campo,  
con la finalidad de revisar la estructura y la sintaxis 

 Organizar el trabajo en general para poder presentarlo ante su asesor 

 Presentar el trabajo para una revisión previa a la exposición del mismo 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 De la investigación a la redacción 8 8 

2 La construcción del trabajo 8 8 

3 Presentación y revisión del trabajo 8 8 

Total de horas: 24 24 

Suma total de horas: 48 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 

De la investigación a la redacción 

 Resultados 

 Organización del material 

 Esquema de exposición 

2 

La construcción del trabajo 

 El inicio 

 Métodos de trabajo 

 Conceptos teóricos 
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 Problemas, técnicas y procedimientos 
 

3 

Presentación y revisión del trabajo 

 Revisión y correcciones 

 El borrador y su perfeccionamiento 
 

Bibliografía básica 

 Sosa Lora, Valentín. Estrategias metodológicas para la elaboración  
de tesis de posgrado.  México: Porrúa, 2010.   

Bibliografía complementaria 

 Google académico 

Sugerencias didácticas: 
Exposición oral                 
(X) 
Exposición audiovisual                
(X) 
Ejercicios dentro de clase                
(X) 
Ejercicios fuera del aula                
(X) 
seminarios   (  ) 
Lecturas obligatorias (X) 
Trabajo de investigación                ( 
X ) 
Prácticas de taller o laboratorio        (  
) 
Prácticas de campo (  ) 
Otras: ____________________       (  
) 
 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los 
alumnos: 
Exámenes parciales   
Examen final escrito   
Trabajos y tareas fuera del aula               (Exposición 
de seminarios por los alumnos    (X) 
Participación en clase (X) 
Asistencia ( X ) 
Seminario                       (X  ) 
Otras:                             (  ) 
 

Perfil profesiográfico  
Maestro o doctor en Urbanismo, experto en investigación y con experiencia docente  
mínima de dos años. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA Y DOCTORADO EN URBANISMO 

 

Denominación:  
Seminario de graduación 

Clave: 
 

Semestre: 
      4 

Campo de conocimiento 
Desarrollo urbano y regional 

 

No. 
Créditos:   

0 

Carácter: obligatorio de 
elección 

Horas 
Horas por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad:  seminario Duración del programa: semestral 

Seriación:       No (  )         Si ( X )         Obligatoria (  )      Indicativa (  X  ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: seminario de investigación 

Objetivo general  
Organizar la información de su investigación, con la finalidad  
de presentar de manera formal su trabajo de tesis 

Objetivos específicos  

 Identificar la importancia del desarrollo del trabajo de tesis 

 Elegir el tipo de manejo que le dará a la información obtenida 
en su proceso de información 

 Plantear las fases en que debe dividir el tiempo adecuadamente,  
para un mejor uso de sus recursos 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 La necesidad de la tesis 8 8 

2 Tipo de tesis 8 8 

3 Plan de trabajo 8 8 

Total de horas: 24 24 

Suma total de horas: 48 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 

La necesidad de la tesis 

 Tema de interés individual y social 

 Fuentes de información formales y asequibles 

 Fuentes de información manejables 

 Relación entre la experiencia y el conocimiento del investigador 
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2 Tipo de tesis 

 Monográfica  

 Histórica  

 Científica  

 Política  
 

3 

Plan de trabajo 

 Búsqueda 

 Redacción  
 

Bibliografía básica 

 Eco Umberto.  (Como se hace una tesis.  http://www.bio-design.com.ar  2010).   

Bibliografía complementaria 

 Google académico 

Sugerencias didácticas 
Exposición oral                 
(X) 
Exposición audiovisual                
(X) 
Ejercicios dentro de clase                
(X) 
Ejercicios fuera del aula                
(X) 
Seminarios   (  ) 
Lecturas obligatorias (X) 
Trabajo de investigación                ( 
X ) 
prácticas de taller o laboratorio        (  
) 
Prácticas de campo (  ) 
Otras: ____________________  (    ) 
 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los 
alumnos 
Exámenes parciales   
Examen final escrito   
Trabajos y tareas fuera del aula               (Exposición 
de seminarios por los alumnos    (X) 
Participación en clase (X) 
Asistencia ( X ) 
Seminario                       (X  ) 
Otras:                             (  ) 
 

Perfil profesiográfico 
Maestro o doctor en Urbanismo, con amplia experiencia en investigación, y con experiencia 
docente mínima de dos años. 

 
  

http://www.bio-design.com.ar/
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA Y DOCTORADO EN URBANISMO 

 

Denominación:  
Seminario de graduación 

Clave: 
 

Semestre: 
      4 

Campo de conocimiento 
Economía, política y ambiente 

 

No. 
Créditos:   

0 

Carácter: obligatorio de 
elección 

Horas 
Horas por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad:  seminario Duración del programa: semestral 

Seriación:        No (  )         Si ( X )         Obligatoria (  )      Indicativa (  X  ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: seminario de investigación 

Objetivo general  
Concluir con el proyecto de tesis para la obtención de grado 

Objetivos específicos  

 Definir los alcances de la tesis y desarrollar el calendario de actividades 

 Problematizar y contextualizar las distintas temáticas y objetos de estudio 

 Revisar y desarrollar los diferentes objetos de estudio 

 Delimitar en el espacio y tiempo la investigación 

 Desarrollar la metodología de la investigación 

 Identificar y desarrollar las dimensiones sociales, espaciales, políticas,  
ambientales, culturales, etc., que cruzan las problemáticas  
de los diferentes proyectos de investigación 

 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Introducción 6 0 

2 Esquema analítico 6 0 

3 
Análisis crítico de la estructura  
de una tesis concluida 

3 3 

4 
Marco teórico conceptual: pobreza, desigualdad 
en la ciudad latinoamericana del siglo XXI 

0 6 

5 Marco teórico: la ciudad sostenible 0 6 

6 Metodología para la elaboración del protocolo 3 3 

7 Definición del estudio de caso 0 6 

8 Fuentes de información y elaboración de base 6 0 
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datos 

Total de horas: 24 24 

Suma total de horas: 48 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 

Introducción 

 Presentación del taller de investigación  

 Exploración de las líneas de investigación (hoja con datos) 

 Breve presentación sobre conceptos: hipótesis, objetivos, pregunta de 
investigación, estado de arte, etc. 
 

2 

Esquema analítico 

 Hipótesis, objetivos, pregunta de investigación  

 Líneas generales del planteamiento del problema,  
contextualización, estado del arte e historización del caso de estudio 

 Conceptos teóricos 

 Índice del documento 
 

3 

Análisis crítico de la estructura de una tesis concluida 

 Identificar las principales líneas de la investigación  

 Caracterizar el abordaje del caso de estudio:  

 Aspectos teórico-metodológicos 

 Dimensiones: sociales, espacio-temporales, políticas,  
económicas, ambientales, culturales, etc. 

 Fuentes de información: libros, revistas científicas, periódicos o diarios, 
documentos oficiales, informes de instituciones públicas o privadas, 
normas técnicas, leyes, fuentes estadísticas, censos, entrevistas, 
licencias, planes, proyectos, actas, catastro, cartografía etc. 

 

4 

Marco teórico conceptual: pobreza, desigualdad  
en la ciudad latinoamericana del siglo XXI 

 Principales teorías sobre la pobreza y la desigualdad  
y la situación actual de la ciudad latinoamericana del siglo XXI  
en comparación con ciudades de otros contextos 
 

5 

Marco teórico: la ciudad sostenible 

 Los conceptos de sostenibilidad y resiliencia aplicados  
en los contextos urbanos actuales 
 

6 
Metodología para la elaboración del protocolo 

 Elementos básicos para la elaboración de un protocolo de investigación 

7 

Definición del estudio de caso 

 Orientación para la elección adecuada del caso de estudio  
de acuerdo al objetivo central del proyecto. 
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      8 

Fuentes de información y elaboración de base datos 

 Presentación de las principales fuentes de información para la 
elaboración de las bases de datos necesarias para los estudios de 
caso.  

Bibliografía básica 

 Alier, J. M. El ecologismo de los pobres: conflictos ambientales  
y lenguajes de valoración. España: Icaria Editorial, 2011. 

 Hernández Sampieri, Roberto, Carlos Fernández Collado y María del Pilar Baptista 
Lucio Metodología de la investigación. 5ª edición. México: McGraw-Hill Interamericana 
2010. 

 Harvey, David. Urbanismo y Desigualdad Social. Capítulo 7. México:  

Siglo XXI Editores, 2007. 

 Kaztman, R. La dimensión espacial en las políticas de superación de la pobreza 
urbana. Comisión Económica para América Latina. 2003. 

 Pírez, P. Servicios urbanos y equidad en América Latina: un panorama  
con base en algunos casos. Comisión Económica para América Latina. 2000. 

 Talen, E. “Visualizing fairness: Equity maps for planners”. Journal of the American 
Planning Association, 64(1). 1998:22-38. 

Bibliografía complementaria 

 Rodríguez Z., Norma. El desarrollo inmobiliario vertical de alto nivel  
en la franja costera de Mazatlán y sus implicaciones ante la estrategia  
del desarrollo sostenible que exigen los mercados globales: 2005-2009.  
Tesis. Mazatlán: Universidad Autónoma De Sinaloa, 2011. 

 

 Žižek, Slavoj. “Interludio III. El paralaje arquitectónico” en Slavoj Žižek, Viviendo el 
final de los tiempos. Madrid: Ediciones Akal, 2012. 

Sugerencias didácticas: 
Exposición oral                 
(X) 
Exposición audiovisual                
(X) 
Ejercicios dentro de clase                
(X) 
Ejercicios fuera del aula                
(X) 
Seminarios   (  ) 
Lecturas obligatorias (X) 
Trabajo de investigación                ( 
X ) 
Prácticas de taller o laboratorio        (  
) 
Prácticas de campo (  ) 
Otras: ____________________   (  ) 
 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los 
alumnos: 
Exámenes parciales   
Examen final escrito   
Trabajos y tareas fuera del aula               (Exposición 
de seminarios por los alumnos    (X) 
Participación en clase (X) 
Asistencia ( X ) 
Seminario                       (X  ) 
Otras:                             (  ) 
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Perfil profesiográfico  
Maestro o doctor en Urbanismo, experto en investigación, y con experiencia docente mínima 
de dos años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA Y DOCTORADO EN URBANISMO 
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Denominación:  
Seminario de graduación 

Clave: 
 

Semestre: 
      4 

Campo de conocimiento 
Gestión urbana y políticas públicas 

 

No. 
Créditos:   

0 

Carácter: obligatorio de 
elección 

Horas 
Horas por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad:  seminario Duración del programa: semestral 

Seriación:        No (  )         Si ( X )         Obligatoria (  )      Indicativa (  X  ) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: seminario de investigación 

Objetivo general  
Organizar la información de su investigación, con la finalidad de presentar  
de manera formal su trabajo de tesis 

Objetivos específicos  

 Identificar el tipo de investigación de interés 

 Comprender la importancia de la relación y comunicación  
del investigador y su asesor 

 Organizar el tiempo acorde con la elaboración correcta  
de las diferentes partes componentes del trabajo de tesis. 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Investigación teórico-práctica 8 8 

2 El alumno y el asesor 8 8 

3 
Estructura, componentes  
y requerimientos normativos 

8 8 

Total de horas: 24 24 

Suma total de horas: 48 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 

investigación teórico-práctica 

 El interés del investigador 

 Tipo de información recabada 

 Relación de la investigación con la pertinencia y actualidad del tema 

2 

El alumno y el asesor 

 Interés por el tema 

 Estrategias de comunicación 

 Asertividad  
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3 

Estructura, componentes y requerimientos normativos  

 Contenido de la tesis 

 Forma y estructura 

 Trámites a seguir 

Bibliografía básica 

 Chavarría Olarte y Villalobos Pérez-Cortés.   (Metodología para la elaboración de 
tesis.  México: Trillas. 2010).   

Bibliografía complementaria 

 Google académico 

Sugerencias didácticas 
Exposición oral                 
(X) 
Exposición audiovisual                
(X) 
Ejercicios dentro de clase                
(X) 
Ejercicios fuera del aula                
(X) 
seminarios   (  ) 
Lecturas obligatorias (X) 
Trabajo de investigación                ( 
X ) 
Prácticas de taller o laboratorio        (  
) 
Prácticas de campo (  ) 
Otras: ____________________  (    ) 
 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los 
alumnos 
Exámenes parciales   
Examen final escrito   
Trabajos y tareas fuera del aula               (Exposición 
de seminarios por los alumnos    (X) 
Participación en clase (X) 
Asistencia ( X ) 
Seminario                       (X  ) 
Otras:                             (  ) 
 

Perfil profesiográfico  
Maestro o doctor en Urbanismo, experto en investigación, y con experiencia docente 
 mínima de dos años. 

 


