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PROYECTOS DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA II 

Área Extensión 
Etapa Formativa 
Carácter Optativa 
Tipo de Asignatura Teórica / Práctica 
Modalidad Seminario 
Duración Semestral 
Horas/semana/semestre/teóricas 2 
Horas/semana/semestre/prácticas 2 
Créditos 6 
Asignatura precedente indicativa Ninguna 
Asignatura subsecuente Ninguna 

 

Objetivos 

 

Afianzar el vínculo Universidad-Sociedad a través de actividades de carácter 
multidisciplinario que enriquezcan la formación cultural y académica del estudiante.  

 

Contenido Temático (Hrs. por tema) 

Expresiones culturales y esparcimiento urbano: museos, 
patrimonio histórico, cine, teatro, exposiciones. 

12 

Literatura: novela urbana, costumbrista e histórica; ensayo 
político. 

12 

Medios de comunicación masiva: radio, televisión, periódicos y 
revistas 

12 

Medio ambiente y sociedad: parques y jardines, reservas 
ecológicas y corredores biológicos.  Educación ambiental formal 
e informal. 

12 

Otras actividades formativas: seminarios, conferencias, cursos 
de actualización etc. 

16 

Total horas 64 
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Bibliografía Básica 
 

BURY, John, La idea del progreso, Madrid, ed. Alianza, 1971. 

CHATELET, Francoise, Historia de las ideologías (saber y poder siglos XVIII al XX), T.II, 
Madrid, Ed. Zero, 1978 

 

Bibliografía Complementaria 
 

KEMP, Tom, La Revolución Industrial en la Europa del siglo XIX, Barcelona, ed. Orbis, 
1986. 

PALMADE, Guy, La época de la burguesía, México, Siglo XXI, 1988, (Historia Universal 
siglo XXI, 27) 

 

Técnicas de Trabajo 
 

Asistencia por parte de los alumnos a actividades formativas de carácter cultural 

Exposición por parte del alumno y del docente sobre los eventos 

Presentación de reportes de práctica 

  

Evaluación 
 

La calificación será conformada por una exposición por parte del alumno, participación en 
clase, un trabajo parcial y un trabajo final. 

 

Perfil  del Docente 
 

El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Historiador, Arquitecto, Geógrafo o Filósofo, 
con vocación para la búsqueda de elementos que enriquezcan la formación cultural e 
integral del alumno. Los aspirantes que no cuenten con grado de Urbanista, deberán 
ostentar el grado de maestro; en ambos casos se requiere una experiencia docente 
mínima de 5 años. 


