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Nombre de la Asignatura Planeación urbana y regional 
Asignatura precedente Financiamiento Urbano 
Asignatura subsecuente Política Urbana  
Nombre del profesor  Dr. Gerardo G. Sánchez Ruiz 
Etapa de formación y semestre al  que 
corresponde 

Etapa Formativa  
7mo semestre 

Horas asignadas para el curso 3 horas semanales  Por semestre:   48 horas  
Horario en que se imparte 
 

Lunes 
 

Martes 
 

Miércoles Jueves 
10:30-13:30 

Viernes 
 

Sábado 

Créditos 6 
créditos  

     

Objetivos del curso 
Introducir al estudiante en el conocimiento de las teorías, conceptos y lineamientos de la planificación 
urbana y regional para atender necesidades del México contemporáneo. 

Caracterización y enfoque académico del curso 
Enliste los elementos que se consideran para la acreditación así como la jerarquía de cada uno ellos. 
 

1. Entender la lógica y el proceso de planeación  
2. Conocer y entender las distintas etapas del proceso  
3. Poder caracterizar un contexto urbano regional.  
4. Saber de modelos de análisis regional.  
5. Jerarquizar problemas urbano regionales  
6. Visualizar alternativas de solución  

 
 
Estrategias de enseñanza aprendizaje empleadas en el curso 
  
 
Estrategias 

 
Modo de empleo 
 

Exposiciones del profesor  
Mesas redondas entre alumnos.  
Exposiciones de alumnos.  
  
 
Contenido temático 
 
Calendario y programa de trabajo por sesión/ semanas de clase 
Sema
na 
 

Temas y Contenidos Actividades 
de 
enseñanza 
aprendizaje 

Apoyos y 
Recursos 
Didácticos 

Forma de 
evaluación 

1 I. Las teorías de la planificación urbana y Exposición  Participación de 



2 regional en países desarrollados. 
a) La aportación de los ingenieros y arquitectos 
alemanes. 
b) La contribución norteamericana e inglesa. 
c) Planes regionales y urbanos sobresalientes. 

del profesor alumno. 

3 II. La planeación urbana y regional en Latino-
América. 
a) Saneamiento, carencias y las urgencias en 
ciudades. 
b) La construcción de una perspectiva de la 
planeación en la región. 
c) Esfuerzos de planeación en Argentina, Brasil y 
Chile. 

Exposición 
del profesor. 

 Participación de 
alumno. 

4 III. Los intentos de planeación urbana y regional 
en México. 
a) El antecedente, planeación nacional, regional y 
de ciudades en Carlos Contreras, 
b) Los planes directores, el caso de la ciudad de 
México. 
c) El plan nacional de desarrollo vigente y 
programas de desarrollo urbano y vivienda. 
 

Exposición 
del profesor 

 Participación de 
alumno. 5 

6 VI. La investigación en cuestiones urbanas y 
regionales. 
a) La necesidad de la investigación para detectar 
problemas y aventurar soluciones. 
b) Construcción de hipótesis, objetivos y esquema 
de investigación. 
c) La delimitación de los aspectos para la 
estructuración de un plan. 

Panel de 
análisis. 
Mesas 
redondas. 

. Participación de 
alumno. 
Entrega de propuesta 
de investigación. 

7 
8 

9 V. Cuestiones teórico metodológicas en la 
planeación: posibilidades y límites. 
a) Crecimiento económico, desarrollo nacional y las 
desigualdades regionales. 
b) Interdependencia de las ciudades con sus 
regiones. 
c) Los tipos y alcances de los planes a ser 
considerados. 

Exposición 
del profesor 

 Participación de 
alumno. 10 

11 VI. Aspectos técnico metodológicos a manejar 
en la planeación. 
a) El proceso y los aspectos de la planeación 
urbano regional. 
b) Las cuestiones económicas y sociales como 
objetivos. 
c) La necesaria delimitación del ámbito regional. 
       

Exposición 
del profesor. 
Conferencia 
de profesor 
invitado. 

 Entrega de avance de 
investigación. 12 

13 

14 VII. La estructura de un plan. Exposición 
del profesor. 

 Entrega de propuesta 
de ejercicio de 
investigación y 
propuestas. 



15 Recolección de datos, construcción de diagnósticos 
y caracterización de problemas. 
b) Construcción de pronósticos y visualización de 
inestabilidades. 
c) Establecimiento de objetivos y elección de las 
estrategias. 
d) Confección del plan y de los proyectos. 
e) Implementación y evaluación del plan. 

Conferencia 
de profesor 
invitado. 

    
16 
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