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TEMAS PARA TESIS PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA Y 
DOCTORADO  
EN URBANISMO 
 
INVESTIGADORES DEL INSTITUTO DE INGENIERÍA, UNAM. 
 

 

Tema propuesto Tutor 

1) Uso de elementos arquitectónicos para favorecer la 
energía pasiva (Puede ser maestría y/o doctorado). 

 

Dr. José Luis Fernández Zayas 

1) Riesgos naturales y su afectaciones a las ciudades 
Dr. Eduardo Reinoso Angulo 

1) Vivienda y ciudad 
2) Urbanismo bioclimático y sustentable 
3) Ciudad-Energía y cambio climático. 

(Pueden ser para maestría y/o doctorado). 
 

Dr. David Morillón Gálvez 

Doctorado 
1) Diseño de parques públicos urbanos empleando 

RCD para su edificación (Tesis para doctorado). 

Maestría 
2) Empleo de residuos de construcción para 

banquetas de áreas Urbanas (Tesis para maestría). 

Dra. Ma. Neftalí Rojas Valencia 

 Doctorado 
1)  Análisis de la relación entre uso de suelo y transporte de 

carga para la determinación de la 

infraestructura requerida, en la Zona Metropolitana del 

Valle de México (Tesis para doctorado). 

Maestría 
2) Movilidad urbana sostenible: Barrios de 15 minutos 

 

Dra. Angélica Del Rocío 
Lozano Cuevas 

1. Planeación hidráulica 
2. Política hídrica urbana 
3. Desarrollo territorial y recarga de acuíferos 
4. Infraestructura hidráulica urbana 
5. Ciudades inteligentes en la gestión del agua 

(Pueden ser para maestría y/o doctorado). 
 

Dr. Fernando González 
Villarreal 

 
 
 



 
 

 

Proyectos de tutores del Instituto de Geografía 

 

Ilia Alvarado Sizzo 

 Impacto de las representaciones cinematográficas en las dinámicas territoriales del 

turismo en México. 

 

Julie-Ann Boudreau Routhier 

 Cartografía social de los espacios de confianza en la UNAM. 

 Trayectorias juveniles de violencia y sus relaciones con las instituciones urbanas. 

Una investigación colaborativa con jóvenes usuarios y/o residentes de Centros de 

Atención de Adicciones de la Ciudad de México. 

 TRYSPACES: Transformative Youth Spaces [Espacios de transformaciones en los 

jóvenes] 

 Los efectos del aislamiento social sobre el tejido social: vulnerabilidad, género y 

violencia. 

 

Flor Mireya López Guerrero 

 Salud Digital: una nueva alternativa de acceso a los servicios de salud  

 Metropolizacion de la pobreza y acceso a los servicios de agua y salud. 

 

Álvaro López López 

 Espacio y turismo 

 Confluencia de las geografías de los animales y del turismo desde la ética 

poshumanista: una perspectiva multidisciplinaria desde y sobre Latinoamérica”. 

 

 

 

 



 
 

Ana Melisa Pardo Montaño 

 “Financiarización desde abajo”. Efectos del proceso de financiarización de la 

economía en la población migrante. 

 Espacialización de la violencia y migración internacional en contextos urbanos en 

México. 

 

 

Enrique Pérez Campuzano 

 Reestructuración Económica y precios de vivienda en la Zona Metropolitana del 

Valle de México. 

 Clases medias y covid-19 en la Zona Metropolitana del Valle de México.  

 Localización de empresas de servicios en el México Metropolitano.  

 

Luis Alberto Salinas Arreortua  

 Sector inmobiliario y gestión urbana en los procesos de revalorización de áreas 

centrales y expansión de la periferia de la ZMVM. 

 

 

 

 

 


