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Presentación
En los años recientes la práctica profesional del Urbanismo se ha visto modificada por un
conjunto de cambios de carácter socioeconómico e institucional que producen, entre otras
cosas, nuevas características de la distribución espacial de la población y un nuevo
contexto para la inserción del urbanista en la sociedad mexicana.
El presente Plan da respuesta a esas nuevas condiciones y propone las adecuaciones
que fortalecen y proyectan la participación del urbanista en la sociedad mexicana,
alrededor de 3 ejes principales:
Profundiza la formación humanística como fundamento de una visión amplia, incluyente y
comprometida con el conjunto social;
Promueve una formación hacia una práctica profesional centrada en consensos y
proyectos estratégicos, con mayores capacidades de diálogo y negociación;
Impulsa la transformación de las prácticas de cooperación entre autoridades y sociedad
para mejorar la convivencia en los territorios urbanos.
Estas modificaciones se inscriben en un proyecto académico amplio del conjunto de la
Facultad de Arquitectura que involucra entre otros aspectos, la adecuación de métodos y
medios de enseñanza, el replanteamiento de la relación entre la teoría y la práctica, la
vinculación entre la investigación y docencia, y la relación con la práctica social del
egresado.

Arq. Jorge Tamés y Batta
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Los cambios de mayor relevancia para la actualización del plan de estudios de la
Licenciatura en Urbanismo se pueden resumir en los siguientes:

Transformaciones socioeconómicas
La dinámica demográfica de las áreas urbanas está cambiando el perfil de las
necesidades sociales, hoy predomina ya el grupo de los 10 a los 29 años, la familia es
menos numerosa y la población de mayores de 60 años empieza a se relevante.
El cambio de la estructura de edades es acompañado por un proceso de mayor
concentración de la población en el espacio aún cuando el crecimiento poblacional en su
conjunto ha disminuido; las ciudades cada vez son más numerosas y alojan a más
población.
Las distancias sociales y económicas, lejos de reducirse, se incrementan por la
permanencia de condiciones institucionales y organizativas, que aún durante los períodos
de crecimiento, impiden la incorporación de las grandes masas urbanas a los beneficios
de la modernidad; los saldos sociales de la última década, en empleo y bienestar social,
son claramente negativos.
Asociado a estos cambios se ha presentado también la ofensiva ideológica en contra del
estado interventor: en esta visión, el papel del estado se limita a crear las condiciones
para el sector privado intervenga a través de los mercados. Las experiencias recientes sin
embargo, apuntan a la necesaria participación de la comunidad organizada y a la decisiva
intervención del estado como contrapesos del interés privado.
Se impulsa también una gestión descentralizada donde el municipio juega un papel
protagónico en promover acciones concertadas entre comunidades, individuo y sector
privado; que implica cambiar el enfoque regulador tradicional por otro orientado a la
construcción de consensos y el uso de incentivos para la acción deseada de los agentes,
incluidos los mercados.
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Paradigma de la red
La organización en red de las áreas urbanas ha rebasado la práctica convencional del
urbanismo, territorial y administrativamente acotado. La ciudad de las redes se presenta
como un conjunto de espacios dispersos, discontinuos y desiguales que revelan unas
dinámicas de transformación compleja, que opera en diferentes niveles, escalas,
dimensiones, velocidades y arenas políticas. El urbanismo de hoy debe romper fronteras y
reconocer la organización de los flujos; las posibilidades de individuos y comunidades se
definen, en buena medida, por su circunstancia de conectividad en las redes.
Surge así la ciudad-región como la base para identificar los dominios donde se carece de
redes y estructuras que organicen el territorio en atención a aspectos estratégicos.
Abordar el desarrollo a escala regional implica para el urbanista la tarea de concebir y
aplicar nuevas herramientas que le permitan enfrentar un sistema de planeaciónejecución sectorial y atomizado.

Práctica profesional
A diferencia de la idea convencional de la ciudad, compacta y autocontenida, la ciudad en
red se organiza en nodos y vínculos (corredores) que definen el grado de dispersión de la
población en función de la movilidad. La ciudad aparece así como un mosaico de
desigualdades caracterizadas por la segregación y la falta de planeación, donde son
pocos los lugares que ofrecen experiencias significativas. En estas condiciones, la
disciplina del diseño urbano se consolida crecientemente como un medio efectivo para
enfrentar y manejar las transformaciones físicas de las ciudades, en una visión
estratégica.
Los proyectos de diseño urbano ofrecen perspectivas de mejoramiento en el corto plazo,
provocan simpatía y aceptación hacia el proceso de planeación urbana y fortalecen el
sentido de pertenencia y orgullo del lugar; su función estratégica de guía del desarrollo
urbano queda sujeta a la incorporación exitosa de los procesos sociales en lo que se
inscribe. Sólo de esta manera, el proyecto urbano adquiere el carácter de espacio de
mediación para la conciliación de intereses encontrados al tiempo que actúa como
catalizador de actividades y fortalece identidades.
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En este contexto, la práctica futura del urbanismo deberá orientarse también hacia la
construcción de redes de apoyo a políticas y proyectos que se articulan por instituciones,
una difusión efectiva de la información al ciudadano se presenta como elemento crítico
para construir consensos e involucrar a los diversos actores en la concepción y ejecución
de proyectos y acciones. En estas tareas se destaca el compromiso ético del urbanista de
lograr: voz y representación equivalente a todos lo involucrados, la promoción de un
discurso amplio que favorezca la inclusión frente a las crecientes desigualdades, el
impulso de las capacidades locales de innovación y un marco de democracia que impida
una mayor debilidad del estado en la conducción del desarrollo urbano.

4

Plan de estudios de la
Licenciatura en Urbanismo 2005

Estructura del Plan de Estudios
El Plan se compone de 56 materias, de las cuales 41 son obligatorias y 15 optativas. El
total de créditos es de 293, de los cuales, 203 son de las materias obligatorias y 90 son de
optativas.
El Plan de Estudios tiene la siguiente estructura por áreas:
Proyecto: donde se proporciona al estudiante los conocimientos y competencias para
elaborar los planteamientos de intervención en el ámbito construido de la ciudad ya sea
mediante intervenciones físicas directas o a través de métodos indirectos.
Cultura urbanística: Que discute los valores, los eventos históricos y las interpretaciones
que explican los procesos que han configurado las ciudades que hoy habitamos y dan
lugar a la toma de posiciones desde una perspectiva crítica y comprometida con los
propósitos de justicia social, sustentabilidad, eficiencia y belleza.
Tecnología: Que provee al alumno de conocimientos sobre los procesos complejos de
transformación del territorio urbano a partir de identificar la estructura urbana, los sistemas
urbanos y su relación con el entorno natural. Lo anterior se apoya con las herramientas
computacionales que facilitan la comprensión y manejo de estos complejos campos del
conocimiento.
Extensión: Donde el alumno comienza su inserción en el mercado laboral.

Materias optativas
Con la finalidad de flexibilizar el plan de estudios y ofrecer mayores opciones en la
formación del estudiante, se cuenta con 90 créditos de materias optativas, 24 de los
cuales deberán ser cursados fuera de la carrera de Urbanismo.
Se plantea que las materias se agrupen en torno a tres líneas de desarrollo: Planificación
urbana, Diseño urbano e Investigación.
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1.1.1

Mapa curricular de la modificación del plan de estudios, etapas y seriación de asignaturas.
Tabla 1. Mapa Curricular
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1.2

Programas de estudios de las asignaturas

A continuación se presentan los programas de cada una de las materias que compone la
modificación del plan de estudios. La lista comienza a partir del 3er semestre, ya que los
primeros semestres hacen referencia a las materias del 1er año de la carrera de
Arquitectura.
Debido a su naturaleza, solo se presentan algunos de los programas de las materias
optativas ya que pueden ser diversas.
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3er semestre
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Análisis histórico I (1910 a nuestros días)
Área

Cultura urbanística

Etapa

Básica

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

2

Horas semana/semestre/prácticas

0

Créditos

4

Asignatura precedente indicativa

Ninguna

Asignatura subsecuente

Análisis histórico II
(S. XVIII – 1910)

3er semestre

Objetivos


Que el alumno establezca referencias entre las corrientes y proyectos del
urbanismo contemporáneo.



Que el alumno desarrolle los conceptos de análisis sobre las teorías y corrientes
de pensamiento más significativas en el urbanismo internacional y su influencia en
México a partir de 1910.

Contenido temático

(hrs. por tema)



Bases teóricas: La nueva ciudad en el urbanismo contemporáneo.

(3)



La reestructuración económica global y el milagro asiático.

(4)



Los cambios de uso del suelo. El papel del Estado y la participación
privada.

(4)



Los "New Towns" en Inglaterra.

(4)



Las "Villes Nouvelles" de la región de París.

(6)



Estados Unidos.

(5)



Los Centros Direccionales del terciario avanzado.

(6)



El urbanismo contemporáneo asiático.

(5)



El desarrollo urbano en México.

(11)

Total horas

(48)
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Bibliografía básica


BENÉVOLO, Leonardo, Diseño de la Ciudad, 5 tomos. Ed. Gustavo Gili, 1979.



CHANFÓN OLMOS, Carlos, Historia del urbanismo y la arquitectura en México,
Fondo de Cultura Económica, Facultad de Arquitectura, UNAM, México, 2000.



GALANTAY, Ervin, Nuevas Ciudades, Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1984.



GIBSON, V. E., Diseño de Nuevas Ciudades. Enfoque Sistemático. México, Ed.
Limusa, 1981.



KOSTOF, Spiro. The city shaped. Urban patterns and meanings through history.
London, Bullfinch press book, 1991.



HALL, Peter. Ciudades del mañana. Historia de urbanismo en el siglo XX,
Barcelona, Ediciones del Serbal, 1996.



HARVEY, David. El nuevo urbanismo y la trampa comunitaria, en La vanguardia
de Barcelona, 26 de noviembre 2000.



HENRY, Guy, Barcelone. Dix Anées d'Urbanisme. La Renaissance d'une Ville,
Paris, Moniteur, 1992.



QUIROZ, Héctor. El malestar por la ciudad. UNAM, México, 2003.

Técnicas de trabajo


Exposiciones teóricas de cada tema.



Explicación mediante apoyo gráfico-visual.



Lectura de artículos seleccionados para cada tema.



Discusión en clase de las lecturas y presentación de reportes de lectura.



Desarrollo de un trabajo de investigación escrito.



Exposición audiovisual - oral sobre su tema de investigación.

Evaluación


Presentación de reportes de lectura sobre temas seleccionados.



Elaboración de trabajo personal y/o en equipo.



Presentación oral de trabajo personal y/o en equipo



Participación en clase.

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Historiador, Arquitecto, Geógrafo o Filósofo,
especializado en Historia de las ciudades. 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.
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Teorías urbanas I (1910 a nuestros días)
Área

Cultura urbanística

Etapa

Básica

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

2

Horas semana/semestre/prácticas

0

Créditos

4

Asignatura precedente indicativa

Ninguna

Asignatura subsecuente

Teorías urbanas II
(S. XVIII – 1910)

3er semestre

Objetivos


Que el alumno comprenda las profundas y violentas revoluciones en la visión del
mundo que se fueron sucediendo en este periodo. Analizar las relaciones entre la
avalancha de nuevas teorías urbanas y los cambios demográficos, políticos,
literarios, religiosos, filosóficos, en artes visuales, música, ciencia, tecnología y
vida cotidiana.



Que el alumno integre en una visión secuencial así como de conjunto, las grandes
transformaciones, crisis y multiplicidad de movimientos y fenómenos que surgieron
en cascada desde fines de los años sesentas, en todos los ámbitos de la vida,
desde los cambios materiales hasta los espirituales, pasando por, los
emocionales, intelectuales y mentales en general para ver como se han
proyectado en las teorías y concepciones más diversas de lo que la vida urbana es
y puede ser.

Contenido temático

(hrs. por tema)



El pesimismo posbélico, el renacimiento de los años veinte.

(7)



El trauma post bélico, y la desorientación existencial de la segunda
guerra mundial.

(7)



El “malestar de la cultura”.

(7)



El creciente despertar a la conciencia de la crisis estructural de la
cultura occidental.

(8)

La caída del muro de Berlín.

(9)
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La revolución Internet. Las minorías se organizan internacionalmente.
Los límites del crecimiento.



Por una nueva vida urbana, la ciudad como instrumento imprescindible
de humanización.

Total horas

(10)
(48)

Bibliografía básica


ARIES, David, et al., Historia de la vida privada. de la primera Guerra Mundial de
nuestros días, tomo 5, Madrid, Ed. Taurus, 1989.



CIRLOT, Juan Eduardo, Diccionario de los ismos, Barcelona, Ed. Argos, 1956.



FERRO, Marc, et. al., La historia de 1871 a 1971, 2 tomos, Bilbao, Ed. Mensajero,
(diccionarios del saber moderno), 1975.



GIRARDET, HERBERT The GAIA Atlas of Cities, London, GAIA Book Ltd., 1992.



HALL, Peter. Ciudades del mañana. Historia de urbanismo en el siglo XX,
Barcelona, Ediciones del Serbal, 1996.



HARVEY, David. El nuevo urbanismo y la trampa comunitaria, en La vanguardia
de Barcelona, 26 de noviembre 2000.



La cultura de 1900 6 tomos, México, Ed. Siglo XXI, 1985.



STROMBERG, Roland, Historia intelectual europea desde 1979, Madrid, Ed.
Debate, 1990.

Bibliografía complementaria







CUETO, Juan, Mitologías de la modernidad, Barcelona, Ed. Salvat, 1982.
DOMENACH, Jean Marie, Las ideas contemporáneas, Barcelona, Ed. Kairos,
1983.
FERRATER MORA, José, La filosofía actual, Madrid, Ed. Alianza, (Libro de bolsillo
168), 1969.
FOSTER, Hall, et al., La posmodernidad, Barcelona, Ed. Kairós, 1988.
GIRARDET, Herbert, The GAIA Atlas of Cities, London, GAIA Book Ltd., 1992.
LIPOVETSKY, Gilles, La era del vacío, Barcelona, Ed. Anagrama, 1986.

Técnicas de trabajo







Exposiciones teóricas de cada tema.
Explicación mediante apoyo gráfico-visual para casos específicos de ciudades con
las características analizadas en cada tema.
Selección y dirección de lecturas de artículos relacionados con cada tema.
Lectura de artículos seleccionados para cada tema.
Discusión en clase de las lecturas y presentación de reportes de lectura.
Elaboración de fichas de trabajo personal por tema.
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Desarrollo de un trabajo de investigación escrito en el que se analizarán e
interpretarán los temas vistos en clase relacionándolos con alguna ciudad
mexicana cuyos elementos urbanos sean característicos del siglo XIX.
Exposición audiovisual - oral sobre su tema de investigación.

Evaluación


Presentación de reportes de lectura sobre temas seleccionados.



Elaboración de trabajo personal o en equipo.



Presentación oral de trabajo personal o en equipo



Participación en clase.

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Historiador, Arquitecto, Geógrafo o Filósofo,
especializado en Teorías urbanas. 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.
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Geografía urbana
Área

Cultura urbanística

Etapa

Básica

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

3

Horas semana/semestre/prácticas

0

Créditos

6

Asignatura precedente indicativa

Ninguno

Asignatura subsecuente

Ninguna

3er semestre

Objetivos


Que el alumno se familiarice con los principios teóricos y metodológicos de la
geografía urbana, asimismo, con las principales herramientas teóricas
metodológicas que se utilizan en los ámbitos de estudio: intraurbano e interurbano.



Que el alumno comprenda la naturaleza de los estudios de la geografía urbana en
el pasado y en el presente, rescatando de cada uno de los aportes, aquellos
conceptos válidos para el análisis de la ciudad contemporánea.



Que alumno identifique el carácter interdisciplinario que deben tener los estudios
urbanos, aceptando que el geógrafo es otro especialista más que aborda lo
urbano, y que sólo con la consideración de las distintas disciplinas que confluyen
en el estudio de las áreas urbanas, podremos tener un análisis integral de ellas y
estaremos en capacidad de construir una planeación urbana.

Contenido temático

(hrs. por tema)



Naturaleza de la geografía urbana.

(10)



Conceptos básicos en geografía urbana.

(10)



Proceso de urbanización.

(9)



Análisis interurbano.

(9)



Análisis intraurbano.

(10)

Total horas

(48)
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Bibliografía básica








AGUILAR, G. Y O. MONCADA (ed.) La Geografía Humana en México, Fondo de
Cultura Económica y UNAM, México, 1994.
BORJA, JORDI Y M., CASTELLS, Local y Global, La gestión de las ciudades en la
era de la información, Ed. Taurus, Madrid, España, 1997.
CARTER, H., The study of urban geography, 4th. Edition, Arnold, London, 1995.
CASTELLS, M., La era de la información. La sociedad en red, 2001.
HALL, T., Urban Geography, Routledge, London, 1998.
KIVELL, P., Land and the City, Routledge, London, 1993.
KNOX, P., Urban Landscape, Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jersey, 1993.

Bibliografía complementaria








CASTELLS, M., La era de la Información. La sociedad red, Siglo XXI, México, Vol.
1., 1996.
GRAIZBORD, B., Elementos de crítica a la nueva geografía, Memoria del VIII
Congreso Nacional de Geografía, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística
(tomo II), 406-408, 1981.
HAYTER, R., Dynamics of Industrial Location. The Factory. The Firm and the
Production System, Wiley, England, 1997.
LEFEBVRE, H., The Production of Space, Blacckwell, Oxford, 1994.
POLESE, M., Economía urbana y regional, Lur, Cartago, Costa Rica, 1998.
STREN, R., (ed), Urban Research in the Developing World, Latin America, Centre
for Urban & Community Studies, University of Toronto, Canada, vol. 3. 1995.

Técnicas de trabajo




Participación en clase, para ello se considera cumplimiento de tareas asignadas, y
la propia participación en la clase.
Examen (se efectúan dos parciales).
Participación en la solución de ejercicios.

Evaluación





Presentación de reportes de lectura sobre temas seleccionados.
Elaboración de trabajo personal o en equipo.
Presentación oral de trabajo personal o en equipo
Participación en clase.

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador y Geógrafo, especializado en Geografía
urbana. 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.
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Técnicas de representación digital I (2D)
Área

Proyectos

Etapa

Básica

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Práctica

Modalidad

Taller

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

0

Horas semana/semestre/prácticas

2

Créditos

2

Asignatura precedente indicativa

Ninguno

Asignatura subsecuente

Técnicas de
representación digital II
(3D)

3er semestre

Objetivos


El alumno conocerá los fundamentos del diseño asistido por computadora, por
medio del paquete de dibujo Autocad.



El alumno aplicará las técnicas básicas de dibujo bidimensional digital en ejercicios
a diferentes escalas de trabajo relacionados con el urbanismo.



El alumno organizará, ordenará y utilizará fuentes de información digital provistas
por instituciones estatales (INEGI, Institutos de Catastro etc.).



El alumno digitalizará información impresa, para su utilización en el proceso de
diseño asistido por computadora.



El alumno organizará los contenidos gráficos digitales necesarios de un plan,
programa o proyecto para su uso sistematizado y eficiente.



El alumno incorporará las herramientas analíticas y de presentación aprendidas en
clase a las materias de Taller de Urbanismo.

Contenido temático

(hrs. por tema)



Introducción y fundamentos.

(1)



Formas geométricas.

(2)



Edición de polilíneas y capas.

(4)



Copiar y mover.

(3)



Escalar y manipular áreas.

(4)
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Digitalización.

(5)



Arreglos, sombreado y bloques.

(3)



Medida, división y archivos adjuntos.

(4)



Acotaciones y textos.

(3)



Impresión.

(3)

Total horas

(32)

Bibliografía básica


Manual de Autocad Ver. 2004. Ed. Mc Graw Hill.



Manual 3D Studio Max.

Técnicas de trabajo


Exposiciones teóricas de cada tema.



Ejercicios prácticos relacionados con problemas del ejercicio profesional
solucionados en horario de clase.



La forma de evaluación incluirá la asistencia a clase, tareas, ejercicios en clase y
exámenes parciales y final.

Evaluación


Presentación de láminas.



Elaboración de trabajo personal o en equipo.

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Arquitecto o Geógrafo, especializado en
dibujo por computadora. Se requiere una experiencia docente mínima de 5 años.
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Taller de urbanismo I (Ciudad interna)
Área

Proyecto

Etapa

Básica

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Práctica

Modalidad

Taller

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

0

Horas semana/semestre/prácticas

4

Créditos

4

Asignatura precedente indicativa

Ninguno

Asignatura subsecuente

Taller de urbanismo II
(Ciudad interna)

3er semestre

Objetivos


Iniciar al alumno en el manejo de los elementos formales básicos del diseño
urbano.



Comprender la fundamentación en la educación artística relacionada a cuestiones
de composición.



Que el alumno comprenda el proceso de una idea y su expresión artística.



Abstracción de composiciones en el mundo cotidiano que rodea al alumno,
particularmente la composición de espacios públicos.



Desarrollar habilidades de representación artística.

Contenido temático

(hrs. por tema)



Contraste.

(10)



Ritmo.

(10)



Materiales y texturas en los espacios públicos.

(11)



Teoría del color.

(10)



Espacio público.

(11)



Ejercicios de composición en espacios públicos seleccionados.

(12)

Total horas

(64)
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Bibliografía básica


BLANCO, A. y DILLINGHAM, R. La plaza mexicana, escenario de la vida pública y
espacio simbólico de la ciudad. PUEC-UNAM, México, 2002.



BRADSHAW, Martín. Creating
environment. London, 1996.



ENGLISH PARTNERSHIP. Urban design compendium. Llewelyn-Davies, 2000.



CULLEN, GORDON, El paisaje urbano, Blume-Labor, España, 1974.



DUANY, Andres. The lexicon of the new urbanism. Duany Plater-Ziberk and
Company, 1999.



KATS, Peter. The new urbanism: toward an architecture of community. McGraw
Hill, 1994.



LYNCH, Kevin, La imagen de la ciudad, Buenos Aires, Ed. Infinito, 1960.



NORQUIST, John. The wealth of cities: revitalizing the centers of American life.
Addison Weley, 1998.

neighbourhoods

and

places

in

the

built

Bibliografía complementaria


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



LICHFIELD, N, Economics in urban concentration, Cambridge University Press.
Great Britain, 1988.



MARCUS, C., Y FRANCIS, C., People Places, Design Guidelines for Urban Open
Space, N.Y., Van Nostrand, 1990.

Técnicas de trabajo


Exposición teórica de las bases conceptuales del diseño en general y su aplicación
al diseño urbano.



Ejercicios de aplicación de los principios teóricos del diseño urbano.



Participación en la solución de ejercicios prácticos.



Elaboración de un trabajo final.



Integración de carpeta de trabajos del semestre.

Evaluación


Presentación de reportes de lectura sobre temas seleccionados.



Elaboración de trabajo personal y/o en equipo.



Presentación oral de trabajo personal y/o en equipo



Participación en clase.



Entrega de trabajo final.
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Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Arquitecto, Arquitecto Paisajista
especializado en el campo de la gestión de proyectos de diseño urbano; en la vertiente de
planeación, podrán ser también Ingenieros civiles y Geógrafos. 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.
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Sistemas urbanos I (Análisis sistémico)
Área

Tecnología

Etapa

Básica

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

2

Horas semana/semestre/prácticas

0

Créditos

4

Asignatura precedente indicativa

Ninguno

Asignatura subsecuente

Sistemas urbanos II
(Infraestructura)

3er semestre

Objetivos


Revisar las corrientes más importantes del pensamiento abstracto orientado a la
comprensión de la complejidad.



Desarrollar un método de observación y estudio de la ciudad, que facilite el
esparcimiento y comprensión de las relaciones entre los elementos que propician
su surgimiento y permanencia a partir de la actividad económica, el contexto
social, el contexto urbano-arquitectónico y el medio físico.

Contenido temático


(hrs. por tema)

Revisión del pensamiento abstracto.

(16)

- La filosofía como antecedente de la ciencia.
- La revolución científica.
- Dos visiones del mundo: El determinismo y el indeterminismo.
- La complejidad.


El concepto de sistema.

(16)

- Principales corrientes.
- La complejidad y el concepto de sistema.
- La ciudad como sistema complejo.
- Los sistemas urbanos.
- La planeación urbana como instrumento de conducción de las ciudades.

21

Plan de estudios de la
Licenciatura en Urbanismo 2005

Total horas

(32)

Bibliografía básica


ALEXANDER, Christopher, Ensayo sobre la síntesis de la forma.



RICHARDSON, P., George, Feedback thought in social science and systems
theory, University of Pennsylvania Press, 1993.



GREENE, C., Fernando, Hernández A., César, La Planeación en el Distrito
Federal, UNAM-PUEC, 2003.



MACGEE, Brian, Los Grandes Filósofos, Ed. Teorema, Madrid, 1990.

Bibliografía complementaria


JOHNSON, Steven, Emergence, Touchstone, Doubleday USA, 2001.

Técnicas de trabajo


La exposición de los temas será hecha en su totalidad por el docente.



El contenido abstracto de los temas deberá ser aclarado con ejemplos concretos.

Evaluación


Se considerará la capacidad del alumno para redactar, en forma clara y breve
documentos cortos en los que reflexione sobre los temas tratados, aplicando los
conceptos básicos a su entorno y a la ciudad en general.



Se aplicarán cuando menos dos exámenes parciales con los que se evaluará la
capacidad del alumno para trasladar conceptos abstractos a situaciones
relacionadas con el ejercicio del urbanismo.

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Economista, Arquitecto, Geógrafo, Ingeniero
civil o industrial, especializado en el estudio de las ciudades como sistemas complejos.
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.

22

Plan de estudios de la
Licenciatura en Urbanismo 2005

Métodos cuantitativos
Área

Tecnología

Etapa

Básica

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

3

Horas semana/semestre/prácticas

0

Créditos

6

Asignatura precedente indicativa

Ninguno

Asignatura subsecuente

Métodos participativos

3er semestre

Objetivos


Proporcionar al alumno la teoría y técnicas de aplicación de los métodos
estadísticos básicos para ordenar y analizar datos empíricos a fin de que,
mediante la interpretación cuantitativa de sus resultados, sea capaz de establecer
patrones de comportamiento en situaciones del ámbito urbano que involucren la
distribución territorial de uno o más atributos como principal característica.

Contenido temático

(hrs. por tema)



Introducción teórica a la estadística y metodología.

(4)



Nociones de la teoría de la probabilidad.

(7)



Medidas de tendencia central y medidas de dispersión.

(7)



Variables aleatorias.

(8)

- El caso discreto.
- El caso continuo.
- La distribución normal.


Técnicas de recolección y presentación de datos.

(10)

- Elaboración de cédulas.
- Elaboración.


Estadística inferencia.

(12)

- Pruebas de hipótesis para la media y la varianza.
- Intervalos de confianza para la media y la varianza.
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- Introducción a la teoría de la regresión.
- El método de los mínimos cuadrados ordinarios.
Total horas

(48)

Bibliografía básica


RONALD, E. Walpole. Probabilidad
Interamericana. 4° Edición, 1994.

y

estadística



JONHSTON, J. Economic methods. Ed. McGraw Hill, 1993.

para

ingenieros.

Ed.

Técnicas de trabajo


El docente deberá hacer la exposición completa de todos los temas.



El alumno realizará un trabajo de aplicación en el territorio urbano.



Se sugiere el estudio de la estructura urbana de una colonia o un área delimitada
de común acuerdo con los alumnos.

Evaluación


Elaboración de trabajos personales y/o en equipo.



Participación en clase.



Entrega de trabajo final.

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Economista, Arquitecto, Geógrafo,
Demógrafo, Ingeniero o Actuario especializado en estudios de estadística urbana y
demografía. Se requiere una experiencia docente mínima de 5 años.
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Sustentabilidad del desarrollo urbano
Área

Tecnología

Etapa

Básica

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

3

Horas semana/semestre/prácticas

0

Créditos

6

Asignatura precedente indicativa

Ninguno

Asignatura subsecuente

Ninguna

3er semestre

Objetivos


Que el alumno adquiera las bases teórico-metodológicas de análisis de las
relaciones entre conceptos de integración y su aplicación en los sistemas
dinámicos en el proceso de transformación de las actividades humanas.



Que el alumno adquiera la capacidad de interpretación de información, indicadores
y normas ecológicas, diagramas y sistemas de información satelital.

Contenido temático

(hrs. por tema)



Introducción y antecedentes.

(4)



Cumbre de Río 1972.

(4)



Ética, ambiente y ciudad.

(5)



Ecotoxicología.

(6)



Administración urbano-ambiental.

(7)



Aspectos paisajísticos-ambientales en prospectiva del desarrollo
urbano.

(9)



Estudios de caso.

(7)



Estudios de factibilidad.

(6)

Total horas

(48)
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Bibliografía básica


BAENA- BAEZ, G., Análisis, Síntesis, Ed. EDAMEX, 1999.



GARCÍA- Palacios, E.M. el de 2001, Ciencia Tecnología y Sociedad. Una
aproximación conceptual, Ed. DEI, De Prentice Hall, México.



MANAHAN, S.E., Environmental Chemistryer, Lauris Pab. 2000.



WALDER, M., Cómo escribir trabajos de Investigación, Ed. GEDISA, 2000.

Bibliografía complementaria


CERVANTES, Reza Carlos, El desarrollo sistemático en dos modelos de población
económicamente activa, 1994.



GARDUÑO, Ambriz Cecilia, Algunos aspectos de la ecología urbana tomados
como tema central para la enseñanza del medio, Espl. 1979.

Técnicas de trabajo


Análisis de datos.



Estudios de factibilidad.



Elaboración de estudios de caso.

Evaluación


Exámenes parciales.



Reporte salida de campo.



Elaboración de estudios de caso

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Biólogo, Politólogo, Topógrafo, Geógrafo, Antropólogo,
Economista o Abogado especializado en estudios ambientales. 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.
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Estructura urbana I (Componentes)
Área

Tecnología

Etapa

Básica

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

3

Horas semana/semestre/prácticas

0

Créditos

6

Asignatura precedente indicativa

Ninguno

Asignatura subsecuente

Estructura urbana II
(Suelo)

3er semestre

Objetivos


Introducir al alumno en el análisis de la estructura urbana desde el enfoque del
desarrollo urbano sustentable.



Proporcionar al alumno los conceptos básicos sobre el desarrollo sustentable y la
estructura urbana, sus componentes, relaciones y metodologías de análisis y
prospección.

Contenido temático

(hrs. por tema)

Situación actual de las ciudades mexicanas y perspectivas del
mercado de trabajo del urbanista, la visión del urbanista.

(6)



Evolución de la planeación urbana en México.

(6)



El marco jurídico, político, administrativo y económico de la planeación
del desarrollo urbano en México.

(7)

El concepto de desarrollo sustentable.

(7)





- La sustentabilidad económica.
- La sustentabilidad social.
- La sustentabilidad ambiental.



Métodos de evaluación: financiera, socioeconómica y del impacto
ambiental.

(6)

Análisis de la estructura urbana.

(6)

27

Plan de estudios de la
Licenciatura en Urbanismo 2005



Elementos y naturaleza de las relaciones entre los siguientes
componentes en el marco de la problemática urbana actual.

(10)

- Uso del suelo.
- Tenencia y valor de la tierra.
- Infraestructura.
- Vialidad y transporte.
- Equipamiento urbano.
- Vivienda.
- Imagen urbana.
- Riesgos y vulnerabilidad.
Total horas

(48)

Bibliografía básica


CRUZ, S. Nuevas tendencias de urbanización y periferia urbana. UAMAzcapotzalco, México, 1998.



CANTÚ, R. Problemas del desarrollo urbano en México. IPN-EISA, México, 1997.



CHÁVEZ, E. Urbanismo en ciudades medias y pequeñas (2da edición) UNAM,
México, 2001.



KUNZ, Ignacio, Usos del suelo y territorio, Ed. Plaza y Valdez, México, 2003.



FAUSTO, A. Estado, Desarrollo Urbano y reservas territoriales en: servicios y
marco construido, patrio y castillo (Comps), RNIU, Puebla, México 1997.



JIMÉNEZ, E. Análisis del suelo urbano. Instituto Cultural de Aguascalientes,
México, 1998.



JIMÉNEZ, E. El mercado informal del suelo urbano. Instituto Cultural de
Aguascalientes, México, 1998.



RIBBECK, E. y otros, Ciudades en expansión (traducción y actualización de
Martínez, C. y Flores S.); inédito, México, 1999.

Bibliografía complementaria


Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Ley General de Asentamientos Humanos, México.



Ley General de Protección al Ambiente y el Equilibrio Ecológico, México.



Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, México.



FLORES, S. Bases para la prevención de desastres: un enfoque desde el
urbanismo, en Rodríguez y Salinas (Comps.) “Los desastres en México: un
enfoque multidisciplinario” PUEC-UNAM (1era impresión) México, 2001.
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GARCÍA RAMOS, Domingo, Introducción al urbanismo, México, UNAM, México,
1979.



IRACHETA, A. y Smolka, M. (Coords) Los pobres de la ciudad y la tierra. El
Colegio Mexiquense y Lincoln Institute for land Policy, México, 2000.



OCHOA, F. Análisis comparativo de la relación beneficio-costo de desarrollo
urbano entre ciudades y zonas urbanas. SEDUE, México, 1991.



PARTIDA, V. Población económicamente activa. Artículo publicado en la revista
Demos, No. 15 Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, México, 2002



PUEBLA, C. La política de vivienda en México: Del estado interventor al estado
facilitador, año 11, No. 44 Oct-Dic, Puebla, México, 1999.



SALAZAR, Clara, Expansión urbana e impacto ambiental. COLMEX, México,
1998.

Técnicas de trabajo


Exposiciones en clases.



Participación y presentación en clases por los alumnos.



Investigación de campo.



Análisis de datos e información documental, fuentes bibliográficas y en Internet.

Evaluación


Asistencia y participación en clases.



Exámenes parciales escritos (mínimo 2).



Trabajos de investigación (mínimo 2).



Examen final (oral).

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Geógrafo, Economista, Planificador, Arquitecto o
Ingeniero civil especializado en estudios urbanos. 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.
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4to semestre
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Análisis histórico II (S. XVIII - 1910)
Área

Cultura urbanística

Etapa

Básica

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

2

Horas semana/semestre/prácticas

0

Créditos

4

Asignatura precedente indicativa

Análisis histórico I
(Antes del S. XVIII)

Asignatura subsecuente

Análisis histórico III
(1910 a nuestros días)

4to semestre

Objetivos


El alumno conocerá y analizará el espacio urbano y arquitectónico de los siglos
XVIII al XIX.



El alumno conocerá las ideas ilustradas y las relacionará con la práctica urbana y
arquitectónica de los siglos XVIII al XIX.



El alumno aprenderá las nuevas formas urbanas (ciudades de nueva planta) que
manifestaron las nuevas poblaciones.



El alumno se aproximará a las ciudades neoclásicas. Conocerá las modalidades
de diseño urbano, así como de las nuevas instalaciones y equipamiento urbano.



El alumno aprenderá a identificar las trazas urbanas producto de las costumbres,
normas de higiene y gustos de la época.



El alumno conocerá los cambios en la arquitectura y el urbanismo como producto
de los nuevos “inventos” relacionados con la higiene, la cocina, la iluminación, el
ferrocarril.

Contenido temático

(hrs. por tema)



La Ilustración. La edad de las ciudades.

(2)



Las nuevas poblaciones.

(4)



Las academias y el neoclasicismo.

(2)



Las utopías y la normativa urbana.

(2)
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El inicio de la teoría urbana y la conservación y la ruptura.

(2)



Los ensanches.

(4)



La ciudad industrial.

(2)



La ciudad jardín.

(2)



Los espacios abiertos urbanos.

(4)



La ciudad ideal.

(3)



La legislación y aplicación de criterios urbanos.

(3)



Los idealismos socialistas. La ciudad idealizada por el arte.

(2)

Total horas

(32)

Bibliografía básica


BRAUNFELS, Wolfgang, Urbanismo occidental, Alianza Forma, España, 1987.



A.A.V.V. Resumen histórico del urbanismo en España, Instituto de Estudios de
Administración Local, España, 1987.



BENÉVOLO, Leonardo, Orígenes del Urbanismo Moderno, Celeste Ediciones,
España, 1992.



GRAVAGNUOLO, Benedetto, Historia del Urbanismo en Europa 1750-1960, Akal
Arquitectura, España, 1998.



KOSTOF, Spiro. The city shaped. Urban patterns and meanings through history.
London, Bullfinch press book, 1991.



PIZZA, Antonio, La Construcción del Pasado, Celeste Ediciones, España, 2000.



MORRIS, A., Historia de la forma urbana, desde sus orígenes hasta la Revolución
Industrial, Ed. Gustavo Gili, España, 1979.



QUIROZ, Héctor. El malestar por la ciudad. Facultad de Arquitectura, UNAM,
2003.

Bibliografía complementaria


MARTÍN, Gaite Carmen, Usos Amorosos del dieciocho en España, Editorial
Anagrama, S/Fecha.



RYBCZYNSKI, Witold. La Casa, Historia de una idea. Nerea, España, 2001.



KUNTZ, Sandra; CONNOLLY, Priscilla, coordinadoras. Ferrocarriles y Obras
Públicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1999.

Técnicas de trabajo


Exposiciones teóricas de cada tema.
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Explicación mediante apoyo gráfico-visual para casos específicos de ciudades con
las características analizadas en cada tema.



Selección y dirección de lecturas de artículos relacionados con cada tema.



Lectura de artículos seleccionados para cada tema.



Discusión en clase de las lecturas y presentación de reportes de lectura.



Elaboración de fichas de trabajo personal por tema.



Desarrollo de un trabajo de investigación escrito en el que se analizarán e
interpretarán los temas vistos en clase relacionándolos con alguna ciudad
mexicana cuyos elementos urbanos sean característicos del siglo XIX.



Exposición audiovisual - oral sobre su tema de investigación.

Evaluación


Presentación de reportes de lectura sobre temas seleccionados.



Elaboración de trabajo personal y/o en equipo.



Presentación oral de trabajo personal y/o en equipo



Participación en clase.

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Historiador, Arquitecto, Geógrafo o Filósofo,
especializado en Historia. 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.
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Teorías urbanas II (S. XVIII - 1910)
Área

Cultura urbanística

Etapa

Básica

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

2

Horas semana/semestre/prácticas

0

Créditos

4

Asignatura precedente indicativa

Teorías urbanas I
(Antes del S. XVIII)

Asignatura subsecuente

Teorías urbanas III
(1910 a nuestros días)

4to semestre

Objetivos


Analizar los fundamentos y las manifestaciones particulares de todos los edificios
ideológicos que el mundo creó y desarrolló, desde fines del siglo XVIII hasta la
Primera Guerra Mundial.



Comprender las raíces y significados de los valores y conceptos triunfantes en
este período, ubicándolos como cimiento de cada una de las nuevas teorías
urbanas que fueron surgiendo, e interrelacionándolas con el curso de los
acontecimientos históricos cruciales.

Contenido temático

(hrs. por tema)

El industrialismo, el racionalismo mecanicista, empirismo, pragmatismo
y utilitarismo.

(4)

El liberalismo económico, el ordenamiento natural. El malestar de la
civilización.

(4)

El “ethos” del “homo faber”: el materialismo heroico. La ciudad
mecanizada, el progreso indefinido y la urbanización acelerada.

(4)



La restauración, conciencia e imagen urbana, sus implicaciones..

(5)



El realismo en las artes y su impacto urbano.

(5)



Utopía y movimientos pacifistas.

(6)



El Nacionalismo y la Democracia.

(6)



La crisis científica y la religiosa.

(5)
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El urbanismo progresista en su segunda fase.

(6)



El cambio de siglo y las vanguardias.

(3)

Total horas

(48)

Bibliografía básica


ACEBO IBÁÑEZ, Enrique del, Sociología de la ciudad occidental, Buenos Aires,
Claridad, 1993.



QUIROZ, H. El malestar por la Ciudad, UNAM, México 2003.



ROSENAU, Helen, La ciudad ideal, Madrid, Alianza, (Alianza Forma, 57), 1986.

Bibliografía complementaria


STROMBERG, Roland, Historia intelectual europea desde 1789, Madrid, Ed.
Debate,1990.

Técnicas de trabajo


Exposiciones teóricas de cada tema.



Explicación mediante apoyo gráfico-visual para casos específicos de ciudades con
las características analizadas en cada tema.



Lectura de artículos seleccionados para cada tema.



Discusión en clase de las lecturas y presentación de reportes de lectura.



Desarrollo de un trabajo de investigación.



Exposición audiovisual - oral sobre su tema de investigación.

Evaluación


Presentación de reportes de lectura sobre temas seleccionados.



Elaboración de trabajo personal o en equipo.



Presentación oral de trabajo personal o en equipo



Participación en clase.

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Historiador, Arquitecto, Geógrafo o Filósofo,
especializado en Teorías. 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.
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Sociología urbana
Área

Cultura urbanística

Etapa

Básica

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

3

Horas semana/semestre/prácticas

0

Créditos

6

Asignatura precedente indicativa

Ninguna

Asignatura subsecuente

Ninguna

4to semestre

Objetivos


Que el alumno se inicie en el análisis de lo social desde un enfoque del desarrollo
urbano sustentable.



Que el alumno adquiera los conceptos básicos sobre las ciencias sociales en el
estudio de las cuestiones urbanas así como los métodos de análisis y prospección.

Contenido temático

(hrs. por tema)



Introducción a la sociología urbana.

(3)



Los clásicos de la sociología y la ciudad.

(6)



El fenómeno de concentración metropolitana: orígenes y causas.

(7)



La ciudad desigual: surgimiento y conformación de colonias populares.

(8)



Formas de acceso al suelo urbano en la ciudad.

(8)



Sociología de la vivienda.

(9)



La ciudad y la formación de organizaciones sociales.

(7)

Total horas

(48)

Bibliografía básica


BAZANT, Jean, Autoconstrucción de vivienda popular, México, D.F., Ed. Trillas,
1985.



CORNELIUS, Wayne, Los inmigrantes pobres en la ciudad de México y la política,
México, Fondo de Cultura Económica, 1975.
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CORTÉS, Alcalá, La cuestión residencial. Bases para una sociología del habitar.
Madrid, Fundamentos, Colección Ciencia, 1995.



COULOMB, René, y Sánchez Mejorada, Cristina, Pobreza urbana, autogestión y
política. México, Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos, A.C., CENVI, 1992.



HIERNAUX, Daniel, “La autoconstrucción de la vivienda en el AMCM”, en: Diseño
y Sociedad, no. 1., México, Universidad Autónoma Metropolitana unidad
Xochimilco, pp. 58-73, 1991.



LEZAMA, José Luis, Teoría social espacio y ciudad. México, El Colegio de México,
1999.



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.

Bibliografía complementaria


QUIROZ, Héctor, El malestar por la ciudad, México, Facultad de Arquitectura,
UNAM, 2003.



SAFA B., Patricia, Vecinos y vecindarios en la ciudad de México. Un estudio sobre
la construcción de las identidades en Coyoacán, D.F, México, CIESAS,UAM, Ed.
Porrúa, 1998.



SANDOVAL, G., “El uso del espacio en los barrios centrales de la ciudad de
México: ¿tradición o modernidad?”, en: La era urbana, Suplemento para América
Latina y El Caribe, no.1, PNUD, Hábitat y el Programa de Gestión Urbana, 1998.



SCHTEINGART, Martha y Graizbord Boris, Vivienda y vida urbana en la ciudad de
México: la acción del Infonavit, México, Centro de Estudios Demográficos y de
Desarrollo Urbano, El Colegio de México, 1998.



SCHTENIGART, Martha, “Aspectos teóricos y prácticos de la autogestión urbana”,
en: Sociológica, año 5, no. 12, Enero-Abril, 1990. México, D.F., Universidad
Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco, pp.113-128, 1990.



TURNER, J.F.C., y Fichter, R., Libertad para construir, México, Ed. Siglo XXI,
1976.



VALVERDE V., Carmen. “Un proceso de difusión: urbanizaciones cerradas”, en:
Ciudades, Red Nacional de Investigación Urbana, Trimestral, año 15, no.59, julioseptiembre, 2003.



VILLAVICENCIO, Judith, (coordinadora) Condiciones de vida y vivienda de interés
social en la ciudad de México, México, Universidad Autónoma Metropolitana
unidad Azcapozalco y Ed. Porrúa, 2000.



WARD, Meter, México: una megaciudad. Producción y reproducción de un medio
ambiente urbano, México, Alianza Editorial, 1990.
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Técnicas de trabajo





Exposiciones en clases de reportes sobre lecturas seleccionadas.
Participación en las discusiones en el aula.
Investigación de campo.
Análisis de datos e información documental, fuentes bibliográficas y en Internet.

Evaluación


Asistencia y participación en clases.



Exámenes parciales escritos (mínimo 2).



Trabajos de investigación (mínimo 2).



Examen final (oral).

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Sociólogo o Geógrafo especializado en
estudios de sociología urbana. 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.
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Economía urbana
Área

Cultura urbanística

Etapa

Básica

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

3

Horas semana/semestre/prácticas

0

Créditos

6

Asignatura precedente indicativa

Ninguna

Asignatura subsecuente

Ninguna

4to semestre

Objetivos


Dar a conocer al alumno una serie de herramientas de las ciencias económicas
vinculadas directamente con los fenómenos urbanos. La perspectiva del curso
consiste en conocer y aplicar diferentes postulados y modelos microeconómicos
para la medición y explicación de los principales problemas que se plantean en las
áreas urbanas.

Contenido temático

(hrs. por tema)



La dimensión económica.

(6)



Análisis económico-urbano.

(8)



Teoría y análisis de localización.

(8)

- Decisiones de localización industrial.
- Decisiones de localización residencial.


El mercado inmobiliario y la economía de la ciudad.

(8)



El crecimiento y la dinámica de la expansión urbana.

(7)



Tendencias de la economía metropolitana.

(11)

- Efectos del crecimiento urbano y demográfico en el mercado urbano de bienes y
servicios.
Total horas

(48)

Bibliografía básica
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ALONSO, O. y DE LUCIO J. J., La economía urbana: un panorama. Revista de
Economía Aplicada, No. 21, 1999.
BOVER, O. Un modelo empírico de la evolución de los precios de la vivienda en
España (1976-1991). Investigaciones Económicas, Vol. 17 No. 1, 1993.
CORAGIO, José Luis, Economía Urbana. La Perspectiva Popular, Centro de
Investigaciones Ciudad y Fronesi, Ecuador, 1994.
FUJITA, M. Krugman, Economía espacial, Ed. Ariel, 2000.
MATAS, A. La demanda de transporte urbano: un análisis de las elasticidades y
valoraciones del tiempo. Investigaciones económicas, Vol. 15 No. 2. 1991
MÉNDEZ, R. Geografía económica: la lógica espacial del capitalismo global. Ariel,
España, 1997.
PRECEDO, A. Teoría geográfica de la localización industrial. Universidad de
Santiago de Compostela, 1989
POLÉSE, Mario, Economía urbana y regional, Libro Universitario Regional, Costa
Rica, 1998.

Bibliografía Complementaria
ALONSO, W., Location Theory. Readings in Urban Economics, Rothenberg, J. Ed.,
1972.
 BAUMOL, W.J., “Urban Services: Interactions of Public and Private Decisions”, in
H.G. Shaller æed) Public Expenditure Decisions in the Urban Community, RFF.
S/Fecha.
 HIRSCHMAN, A.O., “Interregional and Transmission of Economic Growth.” Ibid.
S/Fecha.
Técnicas de trabajo




Exposiciones en clases.



Participación y presentación en clases por los alumnos.



Investigación de campo.



Análisis de datos e información documental, fuentes bibliográficas y en Internet.

Evaluación


Asistencia y participación en clases.



Exámenes parciales escritos (mínimo 2).



Trabajos de investigación (mínimo 2).



Examen final (oral).

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Economista o Sociólogo especializado en
estudios de economía urbana. 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.
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Técnicas de representación digital II (3D)
Área

Proyectos

Etapa

Básica

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Práctica

Modalidad

Taller

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

0

Horas semana/semestre/prácticas

3

Créditos

3

Asignatura precedente indicativa

Técnicas de
representación digital I
(2D)

Asignatura subsecuente

Ninguna

4to semestre

Objetivos


El alumno conocerá los fundamentos del diseño tridimensional asistido por
computadora, con base en el paquete Autocad.



El alumno aplicará las técnicas básicas, ejercicios a diferentes escalas de trabajo
relacionados con el urbanismo.



El alumno conocerá las diferentes escalas de detalle de una presentación
tridimensional.



El alumno conocerá otros paquetes que permitan lograr perspectivas obtenidas por
medios digitales con sombreados, materiales y texturas realistas (el paquete
propuesto es 3d Studio Max).

Contenido temático

(hrs. por tema)



Sistema de coordenadas tridimensionales (UCS).

(2)



Visualización en tercera dimensión.

(4)



Sombreado de un modelo.

(3)



Trabajo con líneas, polilíneas y polilíneas tridimensionales.

(3)



Comandos de edición.

(4)



Modelado de superficies tridimensionales.

(3)



Mallas de superficies tridimensionales.

(3)



Uso de objetos predeterminados.

(3)
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Control de resolución.

(3)



Edición de sólidos.

(3)



Perspectiva tridimensional.

(6)



Perspectiva DXB.

(5)



Ambientación digital.

(3)



Impresión.

(3)

Total horas

(48)

Bibliografía básica


Manual de Autocad, Ed. Mc. Graw Hill, 2004.

Técnicas de trabajo


Exposiciones teóricas de cada tema.



Ejercicios prácticos relacionados
solucionados en horario de clase.



La forma de evaluación incluirá la asistencia a clase, tareas, ejercicios en clase,
exámenes parciales y un examen final.

con

problemas

del ejercicio

profesional

Evaluación


Elaboración de trabajo personal y/o en equipo.



Participación en clase.



Entrega de trabajo final.

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Arquitecto, Planificador, Geógrafo o Ingeniero civil
especializado en dibujo por computadora. Se requiere una experiencia docente mínima de
5 años.
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Taller de urbanismo II (Ciudad interna)
Área

Proyectos

Etapa

Básica

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Práctica

Modalidad

Taller

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

0

Horas semana/semestre/prácticas

4

Créditos

4

Asignatura precedente indicativa

Taller de urbanismo I
(Ciudad interna)

Asignatura subsecuente

Taller de urbanismo III
(Expansión)

4to semestre

Objetivos


Diseñar calles y espacios públicos menores como lugares de uso compartido, de
uso común.



Comparar espacios públicos de acuerdo a su función y forma, usos y actividades,
espacios exitosos.

Contenido temático

(hrs. por tema)



Hacia la creación de espacios seguros.

(6)



Creación de espacios medio ambientales.

(6)



Accesibilidad y apertura.

(6)



El automóvil, el peatón; y formar alternativas de movilización.

(6)



Los aspectos sociales del espacio público.

(6)



Clima, topografía, historia y edificación.

(6)



Espacios públicos/espacios privados.

(7)



El sentido de ubicación.

(7)



El sentido de identidad.

(7)



El diseño participativo.

(7)

Total horas

(64)
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Bibliografía básica


BLANCO, A. y DILLINGHAM, R. La plaza mexicana, escenario de la vida pública y
espacio simbólico de la ciudad. PUEC-UNAM, México, 2002.



ENGLISH PARTNERSHIP. Urban design compendium. Llewelyn-Davies, 2000.



CULLEN, GORDON, El paisaje urbano, Blume-Labor, España, 1974.



DUANY, Andres. The lexicon of the new urbanism. Duany Plater-Ziberk and
Company, 1999.



KATS, Peter. The new urbanism: toward an architecture of community. McGraw
Hill, 1994.



LYNCH, Kevin, La imagen de la ciudad, Buenos Aires, Ed. Infinito, 1960.



NORQUIST, John. The wealth of cities: revitalizing the centers of American life.
Addison Weley, 1998.

Bibliografía complementaria


BAZANT, Juan, Manual de criterios de diseño urbano, México, Ed. Trillas, 1983.



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



MARCUS, C., Y FRANCIS, C., People Places, Design Guidelines for Urban Open
Space, N.Y., Van Nostrand, 1990.

Técnicas de trabajo


Exposición teórica de las bases conceptuales del diseño en general y su aplicación
al diseño urbano.



Ejercicios de aplicación de los principios teóricos del diseño urbano.



Participación en la solución de ejercicios prácticos.



Elaboración de un trabajo final.



Integración de carpeta de trabajos del semestre.

Evaluación


Presentación de reportes de lectura sobre temas seleccionados.



Elaboración de trabajo personal y/o en equipo.



Presentación oral de trabajo personal y/o en equipo



Participación en clase.



Entrega de trabajo final.
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Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Arquitecto, Arquitecto Paisajista
especializado en el campo de la gestión de proyectos de diseño urbano; en la vertiente de
planeación, podrán ser también Ingenieros civiles y Geógrafos. 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.
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Sistemas urbanos II (Infraestructura)
Área

Tecnología

Etapa

Básica

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

3

Horas semana/semestre/prácticas

0

Créditos

6

Asignatura precedente indicativa

Sistemas urbanos I
(Análisis sistémico)

Asignatura subsecuente

Sistemas urbanos III
(Servicios públicos)

4to semestre

Objetivos


Fomentar en el alumno los métodos básicos para desarrollar los elementos de
proyecto correspondientes a redes de infraestructura tales como: agua, drenaje,
alcantarillado, electrificación y desechos sólidos.

Contenido temático

(hrs. por tema)



Abastecimiento de agua potable.

(10)



Alcantarillado sanitario.

(10)



Drenaje pluvial.

(8)



Electrificación.

(10)



Desechos sólidos.

(10)

Total horas

(48)

Bibliografía básica


PAREDES,
V.
Redes
de
infraestructura
htto://www.geocities.com/vrppe/paredes.doc, 2000.



Manual de hidráulica urbana. 2003.



MARTÍNEZ, C. LIBREROS, V. QUIÑÓNEZ, A. LÓPEZ, R. ORTIZ, G. y
MONTESILLO, J., Gestión del agua en el Distrito Federal, retos y propuestas.
PUEC-UNAM, México, 2004.
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MINISTRY OF HOUSING, Ontario, Making choices, Alternative development
standars, Queen´s printer for Ontario, Canada, 1995.



Manual de alumbrado de C.F.E. 2003.

Técnicas de trabajo


Exposiciones en clases.



Participación y presentación en clases por los alumnos.



Investigación de campo.



Análisis de datos e información documental, fuentes bibliográficas y en Internet.

Evaluación


Asistencia y participación en clases.



Exámenes parciales escritos (mínimo 2).



Trabajos de investigación (mínimo 2).



Examen final (oral).

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Topógrafo o Ingeniero civil especializado en
proyectos de diseño de redes de infraestructura. Los aspirantes que no cuenten con grado
de Urbanista o Ingeniero civil, deberán ostentar el grado de maestro; en ambos casos se
requiere una experiencia docente mínima de 5 años.
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Métodos participativos
Área

Tecnología

Etapa

Básica

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

2

Horas semana/semestre/prácticas

0

Créditos

4

Asignatura precedente indicativa

Métodos cuantitativos

Asignatura subsecuente

Métodos prospectivos

4to semestre

Objetivos


El alumno adquirirá los conocimientos teóricos y prácticos que contribuyan
adquirir un método de trabajo en la promoción de la participación comunitaria.



El alumno identificará los conceptos básicos para el estudio de la participación
comunitaria en la problemática urbana.



El alumno adquirirá conocimientos acerca de los procesos de conflicto y consenso
inherentes a la toma de decisiones en la ciudad.



El alumno conocerá y aplicará la metodología de análisis de la participación
comunitaria en contextos de conflicto.



El alumno definirá estrategias de intervención a partir de definir su rol como gestor
de procesos de negociación para analizar y resolver diversos problemas urbanos.

Contenido temático


a

(hrs. por tema)

Marco conceptual.

(4)

- Conceptos: participación comunitaria, problemática urbana, etcétera.
- Escenarios, hipótesis de trabajo y prospectiva.
- Conceptualización para el diagnóstico dinámico de procesos socioterritoriales.


Conflicto y consenso.

(8)

- El conflicto como proceso de crisis.
- Tipología de conflictos
- El consenso como proceso de articulación de intereses contrapuestos
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- La toma de decisiones en contextos de conflicto.


Metodología de análisis.

(9)

- Métodos para identificar alcances y limitaciones de la participación comunitaria.
- Antecedentes y evolución de los conflictos urbanos.
- Identificación de actores e intereses específicos.
- El territorio como referente analítico.
- Técnicas de diagnóstico participativo.


Estrategias de intervención.

(11)

- El rol del urbanista como gestor y promotor.
- Métodos para promover o apoyar la organización y participación comunitaria.
- Negociación entre actores, propuestas a discusión y cursos de acción.
- Análisis y resolución de conflictos urbanos, manejo de la crisis y simulación de
escenarios.
Total horas

(32)

Bibliografía básica


ARTEAGA, Carlos (coord., 2001), Desarrollo Comunitario, México, Escuela
Nacional de Trabajo Social (ENTS)-UNAM.



CHÁVEZ Carapia, Julia del Carmen (Coord., 2000), La Participación social en
cuatro delegaciones del Distrito Federal, México, Escuela Nacional de Trabajo
Social-UNAM.



ESTEVES, Hugo (coord., 1992), Los movimientos sociales urbanos: un reto para
la modernización, México, Instituto de Proposiciones Estratégicas.



SERVIN Miranda, Marilú (2003), Género y Participación Social: Las Mujeres en los
Comités vecinales de la delegación Gustavo A. Madero, tesis de licenciatura,
México, ENTS-UNAM, 2003.



ZERMEÑO, Sergio (1996), La sociedad derrotada, México, Siglo XXI.

Bibliografía complementaria


LEZAMA, José Luis (1993), Teoría social, espacio y ciudad, México, El Colegio de
México.



PLIEGO Carrasco, Fernando (2000), Participación comunitaria y cambio social,
México, Plaza y Valdéz-IIS-UNAM.



RAMÍREZ Kuri, Patricia (Coord., 2003), Espacio público y reconstrucción de
ciudadanía, México, Flacso/M. A. Porrúa.
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Técnicas de trabajo


Grupo de trabajo académico con un máximo de 25 integrantes.



Exposición introductoria de cada tema.



Presentación de casos prácticos (hipótesis y escenarios).



Discusión en equipos de entre 4 y 5 integrantes.



Investigación de situaciones reales por equipos.



Exposición, análisis y debate de las propuestas de solución.



Evaluación preliminar de los proyectos de participación comunitaria de cada
equipo.

Evaluación


Participación en las sesiones del taller, equivalente a 10% de la calificación final.



Calidad (individual y por equipo) de las exposiciones, 10%.



Ensayo de las dos primeras unidades, 20%.



Ejercicios prácticos, con un valor del 20%.



Trabajo final, 40% del total.

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Economista, Sociólogo, Geógrafo,
Demógrafo o Trabajador social especializado en trabajo de grupo. 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.
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Estructura urbana II (Suelo)
Área

Tecnología

Etapa

Básica

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

3

Horas semana/semestre/prácticas

0

Créditos

6

Asignatura precedente indicativa

Estructura urbana I
(Componentes)

Asignatura subsecuente

Estructura urbana III
(Vivienda)

4to semestre

Objetivos


Que el alumna entienda de manera crítica la importancia de los actores y procesos
sociales, políticos, económicos y jurídicos que intervienen en la transformación,
apropiación y uso del suelo urbano y conozca los instrumentos de los que puede
disponer un urbanista para incidir sobre esos procesos.

Contenido temático









(hrs. por tema)

La interrelación entre el suelo urbano y la ciudad. Diferencias respecto
de otros componentes de la estructura urbana.
Los actores, los modos de producción del espacio y los modos de
ocupación del suelo.
Los derechos a la propiedad, los regímenes de tenencia del suelo y su
desarrollo histórico en México. La propiedad privada, social y
gubernamental. La formación de mercados inmobiliarios y las
articulaciones primarias y secundarias del suelo y los diversos
modelos de estructura de usos del suelo.
La teoría general de la renta del suelo. Las rentas primarias y
secundarias del suelo urbano, rentas, diferenciales, absolutas y
monopólicas. La transformación de rentas en precios del suelo, los
movimientos estructurales o coyunturales del suelo.
Procesos y mercados principales del suelo: comercial, de oficinas,
industrial y habitacional.
Intervención pública en los mercados del suelo: registro y
regularización de tenencia, controles de precios, regulación de usos,
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intensidades y fraccionamiento del suelo, propiedad y oferta pública de
suelo, fiscalidad inmobiliaria, otros mecanismos recuperación de
plusvalías.

(9)

Total horas

(48)

Bibliografía básica


AZUELA, Antonio y TOMAS, Francois, (editores), El acceso de los pobres al suelo
urbano, IIS-UNAM, PUEC-UNAM y CEMC, México, 1997.



CRUZ, Soledad, Propiedad, poblamiento y periferia rural en la zona metropolitana
de la Ciudad de México, Universidad Autónoma Metropolitana unidad
Azcapotzalco y Rniu, México, 2001.



IRACHETA, Alfonso y SMOLKA, Martim, (editores), Los pobres de la ciudad y la
tierra, El Colegio Mexiquense y LILP, 2000.



JARAMILLO, Samuel, Hacia una teoría de la renta del suelo, Ediciones Uniandes,
Santa Fe de Bogotá, 1994.

Bibliografía complementaria


ABRAMO, Pedro, A cidade da informalidade, O desafio das cidades latinoaamericanas, Ed. LILP y FURJ, 2003.



PERLÓ, Manuel, El estado del conocimiento sobre el mercado del suelo urbano en
México, Ed. LILP y Colegio Mexiquense, 2000.



FAUSTO, Adriana, Suelo urbano y reservas territoriales. Políticas y mercado de
suelo en América Latina, Ed. LILP y Universidad de Guadalajara, 1998.



Artículos varios del Lincoln Institute of Land Policy
http://www.lincolninst.edu/topics/latin_american_caribbean.asp

en

la

página:

Técnicas de trabajo


Exposiciones y dinámica de grupo con el uso de un juego didáctico para ilustrar
diversos temas abordados en el curso y enfrentar al estudiante con una realidad
simulada. El curso se acompaña de lecturas y discusión en clase.

Evaluación


Evaluación combinada: Participación en clase; exámenes cortos sobre las
lecturas; examen oral colectivizado, utilizando el propio juego didáctico; examen
final, con preguntas temáticas.

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Economista, Sociólogo o Geógrafo
especializado en estudios de suelo urbano. 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.
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5to semestre
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Análisis histórico III (Antes del S. XVIII)
Área

Cultura urbanística

Etapa

Formativa

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

2

Horas semana/semestre/prácticas

0

Créditos

4

Asignatura precedente indicativa

Análisis histórico II
(S. XVIII – 1910)

Asignatura subsecuente

Ninguno

5to semestre

Objetivos


Conocer las concepciones de ciudad y urbanismo mediante el análisis histórico,
así como las tendencias y los problemas actuales en la materia, con especial
énfasis en la división virtual en los aspectos de cultura, población, marco
geográfico, sitio y espacio organizado y sus efectos en la morfología urbana.



Conocer la variedad y evolución de los modelos urbanos desde la antigüedad
hasta el siglo XVIII.

Contenido temático

(hrs. por tema)



Las culturas neolíticas.

(2)



Las culturas del cercano oriente: Mesopotamia y Egipto.

(2)



Las culturas antiguas del Mediterráneo: Grecia en todas sus fases
(Minoana, Micénica, Helénica y la creación de la Polis, Alejandrina y
Bizantina). Roma republicana e imperial: el campamento romano como
génesis urbana.

(2)

Las invasiones y el fin del imperio Romano. Los germanos y el
panorama europeo. Las ciudades galorromanas. La expansión del
Islam y el cierre del Mediterráneo. Las ciudades islámicas.

(4)

Asentamiento adherido al monasterio y al castillo. Morfología urbana.
Tendencias del desarrollo lineal y concéntrico.

(3)

La Baja Edad Media (siglos XIII-XV). La cultura de la Baja Edad Media.
El desarrollo urbano. La morfología urbana: tendencia al trazo
ortogonal con base en la plaza pública.

(4)
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La cultura prehispánica (XX a.C. XVI). Carácter general de las culturas
y regiones culturales.

(3)



La ciudad prehispánica.

(4)



La cultura de Occidente en la época moderna. El urbanismo
embellecedor.

(4)

La incorporación de México a la cultura en Occidente. La cultura del
Virreinato. La integración territorial. El desarrollo urbano. La ciudad de
México y otros ejemplos. Tipos de ciudades.

(4)





Total horas

(32)

Bibliografía básica


BENEVOLO, L., Diseño de la ciudad, 5 tomos, México, Ed. Gustavo Gili, Tomo I y
II, 1979.



CHUECA GOITIA, F., Breve historia del urbanismo, Madrid, Alianza
1979.



NOVOA MAGALLANES, César,
México, UNAM, 1992.



NOVOA MAGALLANES, César, Desarrollo Urbano en México: periodo pre-clásico
y clásico, México, UNAM, Facultad de Arquitectura, 1990.



PIRENNE, Henri, Las ciudades medievales, Argentina, Ed. Paidós, 1962.



QUIROZ, Héctor. El malestar por la ciudad. Facultad de Arquitectura, UNAM,
2003.

Editorial,

Espacio y forma en la visión prehispánica,

Bibliografía complementaria


ADAMS, Robert, The Evolution of Urban Society, Early Mesopotamia and
Prehispanic México, Chicago, Aldine, 1966.



KOSTOFF, Spiro, The City Shaped. Urban Patterns and Meanings Through
History, London, Thames and Hudson, 1991.



HOMO, L., La Roma imperial y el urbanismo en la antigüedad, México, Ed.
UTHEA, 1956.



MACAULEY, David, Nacimiento de una ciudad romana, Barcelona, De Timun Mas,
1981.



MELLAART, James et al, Ciudades desaparecidas, México, Selecciones del
Reader´s Digest, 1982.

Técnicas de trabajo


Exposiciones teóricas de cada tema.



Explicación mediante apoyo gráfico-visual para casos específicos de ciudades con
las características analizadas en cada tema.
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Selección y dirección de lecturas de artículos relacionados con cada tema.



Lectura de artículos seleccionados para cada tema.



Discusión en clase de las lecturas y presentación de reportes de lectura.



Elaboración de fichas de trabajo personal por tema.



Exposición audiovisual - oral sobre su tema de investigación.

Evaluación


Presentación de reportes de lectura sobre temas seleccionados.



Elaboración de trabajo personal o en equipo.



Presentación oral de trabajo personal o en equipo



Participación en clase.

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Historiador, Arquitecto, Geógrafo o Filósofo,
especializado en Historia. 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.
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Teorías urbanas III (antes del S. XVIII)
Área

Cultura urbanística

Etapa

Formativa

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

2

Horas semana/semestre/prácticas

0

Créditos

4

Asignatura precedente indicativa

Teorías urbanas II
(S. XVIII – 1910)

Asignatura subsecuente

Teorías urbanas IV
(urbanismo y
multiculturalidad)

5to semestre

Objetivos


Que el alumno comprenda las visiones-concepciones del hombre, en las que se
apoyan las concepciones teóricas urbanas desde fines del paleolítico hasta el siglo
X en Europa, incluyendo las prehispánicas americanas hasta el siglo XV.



Comprender la visión urbana ideológica y religiosa del Islam. Estudiar las grandes
transformaciones, desde fines del siglo XI hasta fines del siglo XVIII, con especial
atención en los Virreinatos americanos, analizando los nuevos sentidos y valores
de los fundamentos de ese gran tejido.

Contenido temático

(hrs. por tema)

Definición del hombre y de lo humano y los niveles jerárquicos y
evolutivos de las estructuras de lo real.

(1)



Fases de evolución de las visiones del mundo.

(2)



Paleolítico.

(2)



Cultura nómada.

(3)



Las primeras verdaderas ciudades.

(2)



Concepciones urbanas prehispánicas americanas.

(3)



Grecia y las teorías urbanas helenísticas.

(3)



Desaparición de las ciudades y su idealización.

(4)
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De la ciudad islámica hasta la Baja Edad Media.

(3)



El Imperio Oriental y la tradición romana. Significaciones del territorio
en el feudalismo.

(5)

La explosión urbana a contracorriente de las iniciativas de los grandes
poderes de la época de la edad media.

(5)



Utopías y colonización americana.

(4)



La transición de la edad media hacia la nueva visión renacentista.

(3)



Descartes y el racionalismo.

(4)



La ideología del progreso, la ideología del hombre, la ideología de la
conquista.

(4)



Total horas

(48)

Bibliografía básica


ACEBO IBÁÑEZ, Enrique del, Sociología de la ciudad occidental, Buenos Aires,
Claridad, 1993.



CLARK, Kenneth, Civilización, 2 Tomos, Madrid, Alianza, (Libro de Bolsillo, 715 y
716), 1969.



FUMAGALLI, Vito, Las piedras vivas, ciudad y naturaleza en la Edad Media,
Madrid, Narea, 1989.



ORTEGA CHÁVEZ, Germán,”Teoría de las ciudades mesoamericanas” en
Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana, no. 23, enero, México, Facultad de
Arquitectura, UNAM, 1992.



ORTEGA CHÁVEZ, Germán, “Teorías urbanas mayas y mexicas, una
comparación” en Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana, no. 23, enero
México, Facultad de Arquitectura, UNAM. 1992.



PIRENNE, Henri, Las ciudades de la Edad Media, Madrid, Alianza, (Libro de
Bolsillo, 401), 1971.



TOYNBEE, Arnold, La gran aventura de la humanidad, Buenos Aires, Emecé,
1985.



WILBER, Ken, Después del Edén, Barcelona, Ed. Kairós, 1998.

Bibliografía complementaria


Diccionario UNESCO de Ciencias Sociales, Barcelona, Planeta de Agostini, 4
tomos, 1987.



EVANS, Joan, Historia de las civilizaciones. 6, Madrid, Alianza-Labor, (Libro de
Bolsillo, 1337), 1988.



GEYMONAT, Ludovico, Historia de la filosofía y de la ciencia, Barcelona, Crítica, 3
tomos, 1985.
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GIMBUTAS, Marija, The Civilization of the Goddess, San Francisco Harper Collins,
1991.



HARRIS, Marvin, Caníbales, y reyes, Barcelona, Salvat, Biblioteca Científica
Salvat, no. 18, 1986.



HAY, Denys, Historia de las civilizaciones. 7, Madrid, Alianza-Labor, (Libro de
Bolsillo, 1340), 1988.



SCHUMACHER, E.F., Guía para los perplejos, Madrid, Debate, 1981.



TREVOR-ROPER, Hugh, La época de la expansión 1559-1660, Barcelona, Labor,
1974.

Técnicas de trabajo


Exposiciones teóricas de cada tema.



Explicaciones mediante apoyo gráfico-visual para casos específicos de ciudades
con las características analizadas en cada tema.



Lectura de artículos seleccionados para cada tema.



Discusión en clase de las lecturas y presentación de reportes de lectura.



Elaboración de fichas de trabajo personal por tema.



Desarrollo de un trabajo de investigación escrito en el que se analizarán e
interpretarán los temas vistos en clase relacionándolos con alguna ciudad
mexicana cuyos elementos urbanos sean característicos de la época.



Exposición audiovisual - oral sobre su tema de investigación.

Evaluación


Presentación de reportes de lectura sobre temas seleccionados.



Elaboración de trabajo personal o en equipo.



Presentación oral de trabajo personal o en equipo



Participación en clase.

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Historiador, Arquitecto, Geógrafo o Filósofo,
especializado en Teorías. 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.
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Derecho urbano
Área

Cultura urbanística

Etapa

Formativa

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

3

Horas semana/semestre/prácticas

0

Créditos

6

Asignatura precedente indicativa

Ninguna

Asignatura subsecuente

Ninguna

5to semestre

Objetivos









Que el alumno conozca los antecedentes y el marco constitucional que rige el
desarrollo urbano y la vivienda en nuestro país.
Que el alumno ubique, conozca y maneje la legislación e instituciones básicas que
regulan los procesos de fundación, conservación, crecimiento y mejoramiento
urbano.
A partir de la identificación de los principales problemas en el aprovechamiento y
apropiación del espacio urbano, que el alumno analice las respuestas, límites y
alternativas que ofrece la Legislación.
Que el alumno adquiera una visión multidisciplinaria en los aspectos jurídicos y
legales que tienen implicaciones en el desarrollo urbano en México,
particularmente para el desarrollo de proyectos específicos en materia urbana.
Fomentar en el alumno la capacidad de reflexión ética, política y jurídica sobre la
normatividad urbana.

Contenido temático

(hrs. por tema)



Antecedentes de las políticas habitacionales y urbanas.

(3)



Revisión general del Sistema Jurídico Mexicano.

(6)

- Estructura y Principios Constitucionales.
- Régimen Jurídico-Político.
- Las disposiciones constitucionales en materia de desarrollo urbano y vivienda.


Artículos 4º, 25, 26, 27, 73, 112 y 115 Constitucionales.

(7)



La Legislación específica e instituciones básicas.

(8)
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- La Ley General de Asentamientos Humanos.
- Las Leyes de Desarrollo Urbano.
- La Legislación Agraria.
- La Ley Federal de Vivienda.
- Las regulaciones civiles.
- Los reglamentos en la materia.


La legislación relacionada.

(6)



De organización administrativa.

(6)



De planeación y desarrollo.

(6)



Del régimen fiscal y financiero.

(6)

Total horas

(48)

Bibliografía básica








Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Porrúa. México. 2003.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Porrúa. México. 2003.
Ley General de Asentamientos Humanos. Porrúa. México. 2003.
Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Porrúa . México. 2003
Legislación Agraria. Porrúa, México. 2003
Código Civil para el Distrito Federal. Porrúa. México. 2003.
Legislación de algún estado. Periódicos Oficiales, México.

Bibliografía complementaria



TENA RAMÍREZ, Felipe, Derecho Constitucional. Porrúa. México. 1978.
SERRA ROJAS, Andrés, Derecho Administrativo. Porrúa. México. 1978.

Técnicas de trabajo




Presentaciones en clase.
Elaboración de estudios de casos prácticos.
Investigación individual de temas seleccionados.

Evaluación




Exposiciones.
Planteamiento y solución de casos prácticos.
Investigaciones.

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador o Abogado especializado en estudios de
derecho urbano. Los aspirantes que no cuenten con grado de Urbanista o Abogado,
deberán ostentar el grado de maestro; en ambos casos se requiere una experiencia
docente mínima de 5 años.
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Taller de urbanismo III (Expansión)
Área

Proyectos

Etapa

Formativa

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Práctica

Modalidad

Taller

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

0

Horas semana/semestre/prácticas

4

Créditos

4

Asignatura precedente indicativa

Taller de urbanismo II
(Ciudad interna)

Asignatura subsecuente

Taller de urbanismo IV
(Proyectos metropolitanos)

5to semestre

Objetivos


Que el alumno adquiera los conocimiento para el diseño y revitalización de los
suburbios y balance del medio ambiente natural y el medio ambiente construido.

Contenido temático


(hrs. por tema)

Concertación de actividades.

(4)

- Cívicas.
- Institucionales.
- Comerciales.
- Mezcla residencial.


La salud económica del suburbio.

(3)



Evaluación económica del suburbio

(4)



El diseño de guías y normas de cambio.

(4)



Los suburbios y el factor tiempo (10 años).

(4)



Espacios públicos comunitarios.

(4)



Áreas de conservación y áreas verdes como límites, conectores y
distribuidores de colonias y distritos.

(7)



Tipologías y normatividad de construcciones.

(7)



Usos y densidades.

(5)
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Revitalización de los suburbios.

(5)



Accesibilidad y seguridad.

(5)



Relación de automóvil, peatón y formas de movilidad.

(5)

- Infraestructura de comunicación.


Revitalización de centros de suburbios.

(7)

Total horas

(64)

Bibliografía básica


BENTLEY, 1, et al., Responsive Environments: A Manual for Designers, London,
Architectural Press, 1985.



BOLLIER, David. How smart growth can stop sprawl: a fledgling citizen movement
expands. Essential books, 1998.



BREEN, Ann, y DICK, Rigby. Waterfronts: cities reclaim their edge. McGraw Hill,
1994.



BURNHAM, Daniel. Plan of Chicago. Princeton Architectural Press, 1994.



CULLEN, GORDON, El paisaje urbano, Blume-Labor, España, 1974.



DOWNS, Anthony. New visions for metropolitan
Institution/Lincoln Institute of Land Policy, 1994.



ENGLISH PARTNERSHIP. Urban design compendium. Llewelyn-Davies, 2000.



HIRSCHHORN, Joel S. Growing pains: quality of life in the new economy.
Washington, DC: National Governors Association, 2000.

America,

Brookings

Bibliografía complementaria


BRADSHAW, Martín. Creating
environment. London, 1996.

neighbourhoods

and

places

in

the

built



PASTOR, Manuel, Peter Drier, J. Eugene Grigsby III, and Martha Lopez-Graza.
Regions that work: how cities and suburbs can grow together. Minneapolis:
University of Minnesota Press, 2000.



LECCESE, Michael and Kathleen McCormick. Charter of new urbanism. New York:
McGraw Hill Professional Publishing, 1999.

Técnicas de trabajo


Exposición teórica de las bases conceptuales del diseño en general y su aplicación
al diseño urbano.



Ejercicios de aplicación de los principios teóricos del diseño urbano.



Participación en la solución de ejercicios prácticos.



Elaboración de un trabajo final.



Integración de carpeta de trabajos del semestre.
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Evaluación


Presentación de reportes de lectura sobre temas seleccionados.



Elaboración de trabajo personal y/o en equipo.



Presentación oral de trabajo personal y/o en equipo



Participación en clase.



Entrega de trabajo final.

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Arquitecto, Arquitecto Paisajista
especializado en el campo de la gestión de proyectos de diseño urbano; en la vertiente de
planeación, podrán ser también Ingenieros civiles y Geógrafos. 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.
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Sistemas urbanos III (servicios públicos)
Área

Tecnología

Etapa

Formativa

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

3

Horas semana/semestre/prácticas

0

Créditos

6

Asignatura precedente indicativa

Sistemas
urbanos
(Infraestructura)

Asignatura subsecuente

Sistemas urbanos IV
(Transporte)

5to semestre

II

Objetivos


Que el alumno adquiera el marco teórico y las herramientas analíticas para la
evaluación de las tareas en la administración urbana y los servicios públicos.

Contenido temático


(hrs. por tema)

Servicios públicos

(11)

- La función del gobierno.
- Marco teórico económico.


Herramientas en administración pública.

(12)

- Presupuesto-PPB, ZBB.
- Organigramas (estructuras).
- Evaluación interna vs. externas.


Federalismo/Descentralización.

(12)

- Pasado y presente.
- Fiscal, de egresos, administrativa.


El Municipio en México.

(13)

Total horas

(48)
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Bibliografía básica


ASPE Armella, Pedro, “Reflexiones en torno a la experiencia Mexicana de
privatización” en El Camino Mexicano de la Transformación Económica, Fondo de
Cultura Económica, México, 1993.



BATLEY, Richard, “Nuevas direcciones en política y gestión urbana”; SAMAYOA
Roberto, “Gestión Municipal” en la Ciudad en el Siglo XXI: en simposio de buenas
practicas en gestión urbana en América Latina y el Caribe, ROJAS Eduardo y
DAUGHTERS Robert, editores, Marzo, 1998.



GARCÍA, Del Castillo Rodolfo, Los Municipios en México: los retos ante el futuro.
Ed. Porrúa, México, 1999.



OCDE “Desarrollo regional, territorios innovadores e infraestructura local” pp. 9-15
en Descentralización e infraestructura local en México: Una nueva Política Pública
para el desarrollo, OCDE, 1998.



STONICH, J Paul, “Base cero: comparación con otros sistemas de planeación y
presupuestación; lugar que ocupa en el sistema de planeación” en Base Cero:
Planeación y Presupuesto, Ed. Trillas, México, 1988.



ZICCARDI, Alicia, La Tarea de Gobernar Gobiernos Locales y Demandas
Ciudadanas, Ed. Porrúa, México, 1996.

Bibliografía complementaria


CARPIZO, Jorge, “Evolución y perspectiva del régimen municipal en México” en
Estudios Municipales, no. 5, sep-oct., 1985.



CHÁVEZ, De Ortega, Estefanía, Urbanismo: en ciudades medias y pequeñas,
PUEC-Facultad de Arquitectura, UNAM, 2ª ed., 1998.



RUIZ Massieu, José Francisco, Estudios de Derecho Político de Estados y
Municipios, Ed. Porrúa, México, 1990.

Técnicas de trabajo


Exposiciones del maestro.



Exposiciones del alumno.



Planteamiento y solución de casos prácticos.



Investigaciones del alumno.



Talleres de discusión y articulación con otros temas y materias.

Evaluación
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Tareas de casos prácticos (15%).



Presentación (20%).



Trabajo final (25%).



Examen final (40%).

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Economista, Politólogo, Sociólogo, Geógrafo
o Demógrafo especializado en estudios de administración municipal y servicios públicos.
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.
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Métodos prospectivos
Área

Tecnología

Etapa

Formativa

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

2

Horas semana/semestre/prácticas

0

Créditos

4

Asignatura precedente indicativa

Métodos participativos

Asignatura subsecuente

Ninguna

5to semestre

Objetivos


Que el alumno sea capaz de inferir escenarios futuros en el medio urbano a través
del manejo de técnicas y la interpretación de teorías urbanas.



Que el alumno conozca y analice las últimas construcciones teóricas sobre el
desarrollo urbano y sea capaz de seleccionar las categorías de análisis pertinentes
para hacer estudios de prospección de la realidad urbana mexicana.



Que el alumno conozca diversas técnicas de proyección y predicción para la
elaboración de escenarios futuros.



Que el alumno desarrolle trabajo práctico a lo largo del semestre en el cual pueda
conjuntar elementos teóricos, técnicos y de contexto para construir escenarios
futuros posibles.

Contenido temático

(hrs. por tema)



El problema del futuro.

(4)



Prospectiva y planeación estratégica.

(4)



Los nuevos elementos de la teoría urbana. Las nuevas categorías de
análisis.

(4)



Una revisión a las viejas categorías.

(5)



Las nuevas categorías en México.

(5)



Los medios para conocer el futuro.

(5)



Construyendo escenarios futuros.

(5)

Total horas

(32)
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Bibliografía básica


ACKOFF, Russell L., (s/f), Oportunidad sin paralelo para México en la nueva
economía global. Mimeo, Consejo de Administración de Grandes Metrópolis, “El
ciudadano y el desarrollo sostenido”, mimeo, 1990.



BORJA, Jordi y CASTELLS Manuel, Local y global. La gestión de las ciudades en
la era de la información, España, Ed. Taurus, 2ª edición, 1997.



CASTELLS, Manuel y HALL Meter, Las Tecnópolis del mundo. La formación de los
complejos industriales del siglo XXI, Madrid, Alianza Editorial, pp. 363, 1994.



CASTELLS, Manuel, “The Word has changed: the planning change?”. Landscape
and Urban Planning, no. 22, pp. 73-78. pp. 3-31, 1992.



MASSARIS, C. Ángel, “Guía conceptual y metodológica para el Diseño de
Escenarios de uso y aprovechamiento del territorio, 2º módulo” en Términos de
referencia del Programa Estatal de Ordenamiento del Territorio (PEOT), 2002,
SEDESOL-Instituto de Geografía, UNAM, 2001.

Bibliografía complementaria


BOSTON, T., Rooss, K. (editor), The inner city: urban poverty and economic
development in the next century, Transation Publishers, USA, 1999.



FILION, P. Buting T., Gertler, L., Cities and transition: changing patterns of urban
growth. En Bunting T., Filion, P. (editors) Canadian Cities in transition, Oxford
University Press, pp. 1-25, 2000.



FINCHER, R., Jacob J., (editors), Cities of diference, The Guilford Press, USA,
1998.



GARZA, Gustavo, "Evolución de la ciudad de México en el siglo XX". Procesos
Habitacionales en la Ciudad de México, Cuadernos Universitarios, no. 51, SEDUE
y UAM, pp. 19-41, 1988.



KUNZ, I., El Mercado inmobiliario habitacional de la Ciudad de México, UNAM,
Facultad de Arquitectura, Plaza y Valdés, México, 2001.



LUCY, W., Phillips, D. Confronting suburban decline: strategic planning for
metropolitan renewal, Islan Press, USA, 2000.



VERDUZCO B., "Reforma Agraria. Nuevos conflictos". Ciudades, no. 15, pp. 3-8,
1992.

Técnicas de trabajo


Exposiciones del maestro y de los alumnos.



Trabajo de gabinete con análisis de datos estadísticos y teórico.



Recorridos en el área de estudio haciendo entrevistas o encuestas.



Videos.



Lecturas.
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Examen.

Evaluación


Examen Final (30%).



Tareas de casos prácticos (10%).



Presentación (10%).



Trabajo final (50%).

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Economista, Sociólogo, Geógrafo o
Demógrafo especializado en estudios de estadística urbana y demografía. 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.
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Estructura urbana III (Vivienda)
Área

Tecnología

Etapa

Formativa

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

3

Horas semana/semestre/prácticas

0

Créditos

6

Asignatura precedente indicativa

Estructura urbana II
(Suelo)

Asignatura subsecuente

Estructura
urbana
IV
(Actividades económicas)

5to semestre

Objetivos


Que el alumno conozca los aspectos jurídicos, económicos, políticos y sociales
que inciden en la dotación de vivienda.



Que el alumno analice el impacto urbano de la vivienda en las ciudades
mexicanas.



Que el alumno evalúe la acción del sector privado en la producción de vivienda
social.

Contenido temático


(hrs. por tema)

Introducción.

(3)

- Antecedentes históricos.
- Agentes que intervienen en la producción de vivienda.



Instituciones públicas pioneras en la dotación de vivienda para
asalariados, 1930-1962.

(8)

Promoción habitacional por parte de los organismos nacionales de
vivienda 1963-2000.

(10)

- Programa Financiero de Vivienda.
- Fondos Nacionales de Vivienda para Trabajadores.
- Vivienda para asalariados.
- Vivienda para trabajadores del Estado: Fovissste.
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Dominio del sector financiero en la vivienda de interés social, 19922025.

(8)

Industria de la Construcción de Vivienda.

(10)

- Análisis de las empresas constructoras y desarrolladoras de vivienda.


Impacto urbano.

(9)

- Importancia de la vivienda en el crecimiento urbano de las ciudades.
- Análisis del crecimiento de las ciudades mexicanas.
- La calidad ambiental de las viviendas nuevas.
Total horas

(48)

Bibliografía básica


GARZA, Villareal, Gustavo y Martha Schteingart, La acción habitacional del Estado
de México, México, El Colegio de México, 1978.



SCHTEINGART, Martha, Los productores del espacio habitable: Estado, empresa
y sociedad en la Ciudad de México, México, El Colegio de México, no.3, 1989.



SCHTEINGART, M., Boris, Graizbord, (coordinadores). Vivienda y vida urbana en
la Ciudad de México. La acción del Infonavit, México, El Colegio de México, 1998.



GARCÍA, Peralta N., Beatriz y Víctor Imas R., “De la promoción estatal a la
mitificación del mercado: la política de vivienda en el sexenio salinista”, en Las
políticas sociales de México en los años noventa, Varios autores, Instituto
Mora/UNAM/FLACSO/Plaza y Valdés, México, pp.493-5155, 1996.



TOPALOV, Christian, “La Urbanización Capitalista”, Edicol, México, 1979.

Bibliografía complementaria


BOURDIEU, Pierre, Las estructuras sociales de la economía, España, Anagrama,
2003.



CATALÁN Valdés, Rafael, Las nuevas políticas de vivienda, México, Fondo de
Cultura Económica, 1993.



BANCO MUNDIAL, Vivienda. Un entorno propicio para el mercado habitacional,
Suplementos Técnicos, Washington D.C., 1994.



GUILLÉN, Romo Héctor, “Evolución del régimen macrofinanciero mexicano” El
Comercio Exterior, vol. 52, no. 7, julio, México, 2002.

Técnicas de trabajo


Lecturas de acuerdo a la bibliografía y elaboración de fichas bibliográficas.



Búsqueda en internet de datos censales y de información relativa a vivienda.



Trabajo de campo y presentación de estudios de caso.
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Evaluación


Examen Final (30%).



Tareas de casos prácticos (10%).



Presentación (10%).



Trabajo final (50%).

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Economista, Arquitecto, Sociólogo o
Geógrafo especializado en estudios sobre la vivienda. 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.
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Sistemas de información geográfica I
Área

Tecnología

Etapa

Formativa

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Práctica

Modalidad

Taller

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

0

Horas semana/semestre/prácticas

2

Créditos

2

Asignatura precedente indicativa

Ninguna

Asignatura subsecuente

Sistemas de información
geográfica II

5to semestre

Objetivos


Que el alumno conozca las aplicaciones de los sistemas de información
geográfica.



Que el alumno adquiera el dominio del sistema de información geográfica Map Info
para la realización de trabajos de planeación y administración urbana.



Que el alumno utilice las herramientas básicas para manejo de cartografía
temática con el fin de realizar trabajos de investigación socioeconómica,
ambiental, catastral, etcétera.



Que el alumno elabore análisis con herramientas de selección de datos vinculados
a elementos vectorizados.

Contenido temático

(hrs. por tema)



Introducción a la cartografía digital.

(1)



Menú de edición y de archivo.

(3)



Menú de herramientas y de ventana.

(3)



Menú de objetos.

(3)



Menú de tabla.

(3)



Exportar e importar.

(3)



Menú map.

(3)



Menú Layout.

(3)



Menú de selección.

(4)
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Gráficos.

(3)



Integración.

(3)

Total horas

(32)

Bibliografía básica


KORTE George, The GIS Book On Word Press, USA, 4°th ed, 1997.



MACMASTER, Robert, Map Generalization. Longman Scintific & Technical
England, 1°th ed, 1991.



LARRY, Daniel, Angela Whitener, Paula Loree, Inside MapInfo Professional 2nd
ed., USA, February 5, 1999.



LAURINI, Robert, Derek Thompson, Fundamentals of Spatial Information Systems,
A.P.I.C. series, no. 37, Hardcover Academic Pr; USA, March, 1993.



CHRISMAN, Nicholas, Exploring Geographic Information Systems, John Wiley &
Sons, USA, March, 1997.



GOODCHILD Michael, Louis Steyaert, GIS and Environmental Modeling: Progress
and Research Issues, John Wiley & Sons, USA, September, 1996.



CLARKE Keith C., Getting Started With Geographic Information Systems 2nd. ed,
USA, December, 1998.



FORESMAN, Timothy, The History of GIS (Geographic Information Systems),
University of Maryland, Baltimore, Maryland, November,1997.



HANNA, Karen C. R., Brian Culpepper, GIS and Site Design John Wiley & Sons,
USA, April, 1998.

Bibliografía complementaria


AAVV GIS for Bussiness Geoinformation International Cambridge, U.K.1° th ed.,
1995.



MARTÍNEZ, Rosique Juan Antonio, El Sistema de posicionamiento Global.
Universidad Politécnica de Valencia, España, 1995.



FISCHER, Manfred, Henk J. Scholten, and David Unwin, Spatial Analytical
Perspectives on GIS, USA, December, 1996.



GOODCHILD, Michael R., (editor) The Accuracy of Spatial Databases Hardcover,
USA, February, 1990.

Técnicas de trabajo


Elaboración de ejercicios con las herramientas adquiridas en clase.



Análisis de datos censales.



Relación de datos censales con cartografía urbana.



Creación de nueva información a partir de información existente.
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Elaboración de mapas temáticos sobre un área de estudio.



Presentación del análisis realizado mediante un SIG sobre un área de estudio.

Evaluación


Examen parcial.



Examen final.



Trabajo final.



Asistencia a clases y participación.

Perfil del docente


El docente deberá tener conocimientos sobre sistemas de información geográfica,
manejar al menos dos sistemas de información Map Info, Arc View (Arc Gis). Es
recomendable que maneje otros sistemas como Geographics, Arc Info, Geomedia,
así como tener conocimientos de Auto Cad 2D y Excel.



De preferencia la carrera que deberá tener el docente es de Licenciado en
Urbanismo, Licenciado en Geografía, Ingeniería Civil, Geodésica, Arquitecto de
paisaje, o alguna otra carrera relacionada con la planeación urbana.
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6to semestre
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Teorías urbanas IV (urbanismo y multiculturalidad)
Área

Cultura urbanística

Etapa

Formativa

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

3

Horas semana/semestre/prácticas

0

Créditos

6

Asignatura precedente indicativa

Teorías urbanas III
(1910 a nuestros días)

Asignatura subsecuente

Ninguna

6to semestre

Objetivos


Introducir al alumno a la problemática de la diversidad, en lo que toca a los
ocupantes del espacio urbano y a sus prácticas culturales.



Reconocer los requerimientos particulares que surgen de los diversos grupos
como usuarios de la ciudad.



Establecer criterios de acción para la intervención del urbanista ante la diversidad
socioeconómica, cultural y étnica que presentan las sociedades urbanas
contemporáneas.

Contenido temático


(hrs. por tema)

Cultura e identidad cultural.

(11)

- La cultura como un conjunto de prácticas y pautas complejas de pensamiento y
acción.


El multiculturalismo como doctrina.

(11)

- La cultura como una unidad de sentidos y significados.
- Reproducción de prácticas culturales fuera de sus marcos de referencia.
- Críticas al multiculturalismo como reproductor de estructuras y prácticas
culturales no aceptables en las modernas sociedades urbanas.


El reconocimiento de la diversidad.

(13)

- El universo de habitantes urbanos. Diferencias y necesidades específicas en
cuanto a su integración al espacio urbano.
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- Mujeres (el concepto de género)
- Niños y ancianos.
- Discapacitados.
- Inmigrantes indígenas y campesinos.


Las relaciones de poder en el ámbito espacial.

(13)

- Discriminación a través del diseño de espacios.
- Discriminación como efecto de políticas urbanas.
Total horas

(48)

Bibliografía básica


AGUILAR, Díaz, Miguel Ángel y Sevilla, Amparo, Estudios recientes sobre la
cultura urbana en México, Ed. Plaza y Valdés, 1996, 162p.



GONZÁLEZ, de Volio, Lorena, (compiladora), “Discapacidad y derechos
humanos”, Memoria del Seminario Latinoamericano sobre Discapacidad y
Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 1991.



GUTIÉRREZ de Velasco Romo, Luz Elena, Género y cultura en América Latina,
México, Colegio de México, 396 p., 2003.



LAMAS, Marta (compiladora) El género: la construcción cultural de la diferencia
sexual, México, UNAM, PUEG, 1996.



LIBRE ACCESO, A.C., Por una ciudad sin barreras físicas ni culturales. Manual de
evaluación, dictamen y certificación, Secretaría de Desarrollo Social, Dirección
General de Equidad y Desarrollo Social, Gobierno del Distrito Federal, Serie
Discapacidad, 113 p., 1997.



NASH, Mary y Marre, Diana, Multiculturalismo y género, Ediciones Bellaterra,



RAMÍREZ Sainz, Juan Manuel, Actores sociales y proyecto de ciudad, Ed. Plaza y
Valdés, 140 p., 1989.

Bibliografía complementaria


México. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, La tercera edad
en México, 1993.



MORRIS, Jenny, Encuentros con desconocidas: feminismo y discapacidad,
Narcea S.A. de Ediciones, 1997.

Técnicas de trabajo


Exposiciones teóricas de cada tema.



Explicación mediante apoyo gráfico-visual para casos específicos de ciudades con
las características analizadas en cada tema.
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Selección y dirección de lecturas de artículos relacionados con cada tema.



Lectura de artículos seleccionados para cada tema.



Discusión en clase de las lecturas y presentación de reportes de lectura.



Exposición audiovisual - oral sobre su tema de investigación.

Evaluación


Presentación de reportes de lectura sobre temas seleccionados.



Elaboración de trabajo personal o en equipo.



Presentación oral de trabajo personal o en equipo



Participación en clase.

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Historiador, Arquitecto, Geógrafo o Filósofo,
especializado en Teorías. 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.
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Financiamiento urbano
Área

Cultura urbanística

Etapa

Formativa

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

3

Horas semana/semestre/prácticas

0

Créditos

6

Asignatura precedente indicativa

Teorías urbanas III
(1910 a nuestros días)

Asignatura subsecuente

Ninguna

6to semestre

Objetivos


Que el estudiante se familiarice con las principales fuentes y mecanismos de
financiamiento de las ciudades y conozca la manera como interactúan con las
acciones de los diversos actores urbanos. Se hace énfasis en dos ámbitos
específicos, el financiamiento de los gobiernos locales y el financiamiento de los
desarrollos inmobiliarios.

Contenido temático









(hrs. por tema)

Enfoques fiscales: recaudación para el financiamiento urbano,
redistribución de riqueza urbana, inducción de conductas urbanas,
recuperación de plusvalías colectivas.

(4)

Lógica y estructura del financiamiento público, distribución de
facultades urbanas entre niveles de gobierno.

(4)

Descentralización vs concentración fiscal e
financiamiento urbano, la realidad metropolitana.

(4)

impacto

en

el

Egresos, principales conceptos de gasto corriente urbano, gasto de
inversión urbano.

(5)

Ingresos, diferencias y relevancia entre impuestos y derechos,
dependencia de transferencias vía participaciones y aportaciones,
fondos para inversión urbana.

(5)

Financiamiento centrado en el suelo, impuesto predial, modalidades,
otros mecanismos de recuperación de plusvalías. Financiamiento de
servicios, los casos de transporte, agua y desechos sólidos.

(5)
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Deuda pública, crédito y banca de desarrollo para obra pública.
Empresas públicas, participación privada.

(5)



Financiamiento inmobiliario, estructura operativa general, actores.

(5)



Principales variables de costo y de mercado inmobiliario. Construcción
de un modelo estático, margen de operación. Construcción de un
modelo dinámico básico, valor presente neto, tasa interna de retorno.

(6)

Crédito al promotor, crédito hipotecario. Vinculación entre el
financiamiento inmobiliario y los sistemas de ahorro a largo plazo,
problemas coyunturales y estructurales.

(5)





Total horas

(48)

Bibliografía básica


CABRERO, Enrique, Los dilemas de la modernización municipal, estudios sobre la
gestión hacendaria en los municipios urbanos de México, CIDE y Miguel Angel
Porrúa, México, 1999.



HINOJOSA, Jorge y ALFARO, Héctor, Evaluación económica-financiera de
proyectos de inversión, Ed. Trillas, México, 2000.



MORALES, Carlos, “Rendición de cuentas, descentralización fiscal y reforma
política para la Ciudad de México” en CDF-CD y PUEC-UNAM, Reforma Política
en el Distrito Federal, Memoria del Seminario Taller, pp. 199 a 214, ed. Cámara de
Diputados y PUEC-UNAM, México, 2001.



SMOLKA, Martim y FURTADO, Fernando (ed.), Recuperación de plusvalías en
América Latina, Pontificia Universidad Católica de Chile y LILP, Santiago de Chile,
2001.

Bibliografía complementaria


ARRIAGADA, Camilo y SIMIONI, Daniela, Acceso al suelo, impuestos locales y
financiamiento del desarrollo urbano: el caso de Santiago de Chile, mimeo, Ed.
LILP, Santiago de Chile, 2000.



BERISTÁIN, Javier, y RODRÍGUEZ Tonatiuh, “Distribución de competencias y
responsabilidades hacendarias entre el gobierno central y las delegaciones del
Distrito Federal” en CDF-CD y PUEC-UNAM, Reforma Política en el Distrito
Federal, Memoria del Seminario Taller, pp. 172 a 198, ed. Cámara de Diputados y
PUEC-UNAM, México, 2001.



CONDE, Carola, “Finanzas públicas metropolitanas” en Garza Gustavo (coord.) La
Ciudad de México en el fin del segundo milenio, pp. 212 a 219, Gobierno del D.F.
y Colegio de México, México, 2000.



ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO,
Cities for citizens, cap. 4 “What are the financial challenges facing cities?” , OCDE,
París, Francia. 2001.
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SOBRINO, Jaime, “Inversión pública federal” en Garza Gustavo (coord.) La Ciudad
de México en el fin del segundo milenio, pp. 220 a 226, Gobierno del D.F. y
Colegio de México, México, 2000.

Técnicas de trabajo


Exposiciones acompañadas de lecturas y discusión en clase.



Adicionalmente ejercicios de aplicación de determinados mecanismos de
financiamiento existentes (como la contribución de mejoras) del diseño de nuevos
mecanismos (como el cobro de un servicio urbano) y del financiamiento de un
conjunto urbano sencillo.



Si el tamaño del grupo lo permite, se organiza por equipos una contienda electoral
donde el debate central se da sobre la propuesta de una reforma fiscal
presupuestal.

Evaluación


Examen parcial.



Examen final.



Trabajo final.



Asistencia a clases y participación.

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Economista, Administrador Público,
Sociólogo o Geógrafo especializado en estudios de finanzas públicas de gobiernos
locales y en finanzas inmobiliarias. 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.
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Taller de urbanismo IV (Proyectos metropolitanos)
Área

Proyectos

Etapa

Formativa

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Práctica

Modalidad

Taller

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

0

Horas semana/semestre/prácticas

4

Créditos

4

Asignatura precedente indicativa

Taller de urbanismo
(Expansión)

Asignatura subsecuente

Taller de urbanismo V
(Proyectos regionales)

6to semestre

III

Objetivos


Analizar y diseñar áreas y zonas recicladas dentro del Área Metropolitana de la
Ciudad de México.

Contenido temático

(hrs. por tema)



Definición de unidades económicas contemporáneas.

(7)



La planeación y el diseño físico espacial.

(7)



Políticas públicas.

(7)



Estrategias económicas.

(7)



Gestión de proyectos por los
reconocimiento de redes sociales.

diversos

actores

involucrados;
(7)

El desarrollo de proyectos que se integran al tejido urbano;
fortalecimiento y creación de redes.

(7)



Diseño de redensificaciones.

(7)



Usos de suelo públicos y privados que apoyen a la economía regional
de la ciudad.

(8)

Alternativas de transporte y movibilidad.

(7)





Total horas

(64)
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Bibliografía básica


ALTSHULER, Alan. Gobernance and opportunity in metropolitan America.
Washington, DC: National Academy Press, 1999.



BOLLIER, David. How smart growth can stop sprawl: a fledgling citizen movement
expands. Essential books, 1998.



DOWNS, Anthony. New visions for metropolitan
Institution/Lincoln Institute of Land Policy, 1994.



ENGLISH PARTNERSHIP. Urban design compendium. Llewelyn-Davies, 2000.



HIRSCHHORN, Joel S. Growing pains: quality of life in the new economy.
Washington, DC: National Governors Association, 2000.



KAY, Jane Holtz. Asphalt nation: how the automobile took over America, and how
we can take it back. Crown Publishers, 1997.



KELBAUGH, Douglas. Common place: toward neighborhood and regional design.
University of Washington Press, 1997.



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



MONDALE, Ted. Maintaining our competitive advantage in the 21st century. State
of the region address, 1999.

America,

Brookings

Bibliografía complementaria


BRADSHAW, Martín. Creating
environment. London, 1996.

neighbourhoods

and

places

in

the

built



BURNHAM, Daniel. Plan of Chicago. Princeton Architectural Press, 1994.



LECCESE, Michael and Kathleen McCormick. Charter of new urbanism. New York:
McGraw Hill Professional Publishing, 1999.



PASTOR, Manuel, Peter Drier, J. Eugene Grigsby III, and Martha Lopez-Graza.
Regions that work: how cities and suburbs can grow together. Minneapolis:
University of Minnesota Press, 2000.

Técnicas de trabajo


Exposición teórica de las bases conceptuales del diseño en general y su aplicación
al diseño urbano.



Ejercicios de aplicación de los principios teóricos del diseño urbano.



Participación en la solución de ejercicios prácticos.



Elaboración de un trabajo final.



Integración de carpeta de trabajos del semestre.
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Evaluación


Presentación de reportes de lectura sobre temas seleccionados.



Elaboración de trabajo personal y/o en equipo.



Presentación oral de trabajo personal y/o en equipo



Participación en clase.



Entrega de trabajo final.

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Arquitecto, Arquitecto Paisajista
especializado en el campo de la gestión de proyectos de diseño urbano; en la vertiente de
planeación, podrá ser también Ingeniero civil o Geógrafo. 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.
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Sistemas urbanos IV (transporte)
Área

Tecnología

Etapa

Formativa

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

3

Horas semana/semestre/prácticas

0

Créditos

6

Asignatura precedente indicativa

Sistemas urbanos III
(Servicios públicos)

Asignatura subsecuente

Ninguna

6to semestre

Objetivos


Que el alumno conozca los aspectos de la planeación, operación y administración
de los proyectos de infraestructura urbana para todos los modos de transporte
urbano, incluyendo su interacción con los sistemas intermodales. Asimismo, que el
alumno conozca el empleo de herramientas como sistemas de cómputo que
faciliten y optimicen la planeación, operación y optimización del sistema de
transporte público urbano.

Contenido temático

(hrs. por tema)



Introducción.

(2)



Medios de transporte urbano.

(6)



Transporte público urbano.

(5)



Egresos, principales conceptos de gasto corriente urbano, gasto de
inversión urbano.

(5)



Infraestructura para la operación del transporte público.

(6)



Redes y rutas de transporte público.

(6)



Planeación del transporte urbano.

(6)



Tarifas.

(6)



Marco jurídico e institucional del transporte.

(6)

Total horas

(48)
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Bibliografía básica


ALCEDA, Ángel, La Operación de los Transportes, SETRAVI, México, 1997.



MOLINERO, Ángel y SÁNCHEZ, Ignacio. Transporte Público. Planeación, Diseño,
Operación y Administración, UAEM, México, 1997.



Uso de modelos en planeación de la infraestructura para el transporte. Instituto de
Ingeniería, UNAM, México, 1984.



Urban Transportation and environment .CODATU IX, International Scientific
Committee, México, 2000.



VUCHIC, Vukan R. Urban Public Transportation. Ed. Prentice-Hall, USA, 1981.

Bibliografía complementaria


Análisis Económico y laboral del sector Transporte. CONOCER-Ed. Limusa.
México, 2000.



BAZANT, Jan, Periferias Urbanas, Ed. Trillas, México, 2001.



OCHOA, Felipe y asociados. Estudio Integral de Transporte y Calidad del aire en
la ZMVM, COMETRAVI-BANOBRAS-SHCP-GDF-EDEM, México, 1999.

Técnicas de trabajo


Exposiciones acompañadas de lecturas y discusión en clase.



Aplicación de ejercicios prácticos de acuerdo a lo adquirido en clase.

Evaluación


Examen parcial



Examen final



Trabajo final



Asistencia a clases y participación

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Economista, Ingeniero o Geógrafo
especializado en estudios de transporte. 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.
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Estructura urbana IV (Actividades económicas)
Área

Tecnología

Etapa

Formativa

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

3

Horas semana/semestre/prácticas

0

Créditos

6

Asignatura precedente indicativa

Estructura urbana III
(Vivienda)

Asignatura subsecuente

Estructura urbana V
(Equipamiento)

6to semestre

Objetivos


Que el alumno conozca y comprenda los procesos que configuran la geografía de
las actividades económicas en y entre las áreas urbanas, para lograr su adecuada
incorporación en políticas e intervenciones de carácter urbanístico-regional.

Contenido temático

(hrs. por tema)



El papel de las ciudades en los circuitos económicos contemporáneos.

(9)



Principios generales del comportamiento espacial de las actividades
económicas.

(10)



Patrones de localización de actividades.

(10)



Topografía de la actividad económica.

(9)



Actividades económicas y urbanismo.

(10)

Total horas

(48)

Bibliografía básica


DOMÍNGUEZ, L., y Brown F., Estructuras de Mercado de la Industria Mexicana,
UNAM, Ed. Porrúa, 2003.



HAYTER, R., The Dynamics of Industrial Location, Wiley, N.Y., 1997.



INEGI: Censos Económicos 1990, 1995 y 2000.



KRUGMAN, P., Geografía y Comercio, Antoni Bosch, Barcelona, 1992.
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KRUGMAN, P., La Autorganización de la Economía, Antoni Bosch, Barcelona,
1996.



PASTOR, M., Dreier P., Grisby E., y López-Garza M., Regions that Work.
University of Minnessota Press, 2000.



POLESE, M., Economía Urbana y Regional, Libro Universitario Regional, Costa
Rica, 1998.



SASSEN, S. The Denationalization of time and space; en BTG network, Bridge the
Gap. http://www.btgjapan.org/catalysts/saskia.html



SAXENIAN, A., Regional Advantage, Harvard University Press, 9th. ed., 2000.

Técnicas de trabajo


El curso combinará lecturas teóricas con estudios de caso donde puedan aplicarse
los conceptos teóricos presentados. Dichos estudios deberán ser representativos
de la compleja interacción entre lo urbano-local, lo regional y lo global.



El trabajo final consistirá en una propuesta de desarrollo económico local a partir
de condiciones urbanas concretas. En general se sugiere que estos estudios se
realicen en la Ciudad de México.

Evaluación


Examen parcial.



Examen final.



Trabajo final.



Asistencia a clases y participación.

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Economista o Geógrafo especializado en
estudios sobre la economía urbana. 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.
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Sistemas de información geográfica II
Área

Tecnología

Etapa

Formativa

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Práctica

Modalidad

Taller

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

0

Horas semana/semestre/prácticas

2

Créditos

2

Asignatura precedente indicativa

Sistemas de información
geográfica I

Asignatura subsecuente

Ninguna

6to semestre

Objetivos


Que el alumno adquiera el dominio de herramientas de Map Info que le permitirá
realizar trabajos de planeación y administración urbana, entre las que se
encuentran el formato Raster y el 3D.



Que el alumno conozca las herramientas básicas para manejar cartografía
temática en Arc View con el fin de realizar trabajos de investigación
socioeconómica, ambiental, catastral, etcétera.



Elaborar análisis con herramientas de selección de datos vinculados a elementos
vectorizados.

Contenido temático

(hrs. por tema)



Formato Raster.

(3)



Manejo de 3D.

(4)



Conversión formato tab a formato shp.

(4)



Introducción a Arc View.

(3)



Creación de mapas temáticos.

(3)



Manejo de información estadística.

(4)



Layout.

(5)



Gráficos.

(3)



Integración.

(3)

Total horas

(32)
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Bibliografía básica


ESRI. Getting to Know ArcView GIS - 654 pages, 3th ed., USA, January 1, 1999.



KORET, George, The GIS Book On Word Press, 4° th ed., USA, 1997.



MACMASTER, Robert, Map Generalization. Longman Scintific & Technical
England, 1° th ed., 1991.



ORMSBY, Tim, Jonell Alvi Extending ArcView GIS: with Network Analyst, Spatial
Analyst and 3D Analyst, USA , August, 1999.



HUTCHINSON, Scott, and Larry Daniel, Inside ArcView GIS, USA, 3rd Book,
March, 2000.



VERBYLA, David L. and Kang-Tsung, Processing Digital Images in GIS: A Tutorial
Featuring ArcView and Arc/INFO, USA, July, 1997.



ED MADEJ, Cartographic Design Using ArcView GIS, USA, June, 2000.



CHRISMAN, Nicholas, Exploring Geographic Information Systems, John Wiley &
Sons, USA, March, 1997.



GOODCHILD, Michael, Louis Steyaert, GIS and Environmental Modeling: Progress
and Research Issues, John Wiley & Sons, USA, September, 1996.



CLARKE, Keith C., Getting Started With Geographic Information Systems 2nd. Ed.,
USA, December, 1998.



FORESMAN, Timothy, The History of GIS (Geographic Information Systems),
University of Maryland, Baltimore, Maryland, November, 1997.

Bibliografía complementaria


AAVV GIS for Bussiness Geoinformation International Cambridge, U.K., 1th. ed.,
1995.



MARTINEZ, Rosique, Juan Antonio, El Sistema de posicionamiento Global,
Universidad Politécnica de Valencia, España, 1995.



FISCHER, Manfred, Henk J. Scholten and David Unwin, Spatial Analytical
Perspectives on GIS, USA, December, 1996.



GOODCHILD, Michael R., (Editor), The Accuracy of Spatial Databases Hardcover,
USA, February, 1990.

Técnicas de trabajo


Elaboración de ejercicios sobre las herramientas vistas en clase.



Análisis de datos censales.



Relación de datos censales con cartografía urbana.



Creación de nueva información a partir de información existente.



Elaboración de mapas temáticos sobre un área de estudio.
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Presentación del análisis realizado mediante un SIG sobre un área de estudio.

Evaluación


Examen parcial



Examen final



Trabajo final



Asistencia a clases y participación

Perfil del docente


El docente deberá tener conocimientos sobre sistemas de información geográfica,
manejar al menos dos sistemas de información Map Info, Arc View (Arc Gis), Es
recomendable que maneje otros sistemas como Geographics, Arc Info, Geomedia,
así como tener conocimientos de Auto Cad 2D y Excel.



De preferencia la carrera que deberá tener el docente es de licenciado en
urbanismo, geografía, ingeniería civil, geodésica, arquitecto de paisaje, o alguna
otra carrera relacionada con la planeación urbana.
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7mo semestre
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Planeación urbana y regional
Área

Cultura urbanística

Etapa

Formativa

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

3

Horas semana/semestre/prácticas

0

Créditos

6

Asignatura precedente indicativa

Ninguna

Asignatura subsecuente

Ninguna

7mo semestre

Objetivos


Introducir al estudiante al conocimiento de las teorías, conceptos y lineamientos de
la planificación urbana y regional actual.

Contenido temático

(hrs. por tema)



Interdependencia de la ciudad y la región.

(3)



Cuestiones específicas de la planeación urbana y sus problemas
conceptuales principales.

(3)



Crecimiento económico y desarrollo.

(6)



Desigualdades regionales.

(4)



Desarrollo y subdesarrollo.

(5)



Las teorías de la planificación regional en países desarrollados,
Estados Unidos, Francia, Japón, etc.

(5)



La planeación regional en Latino-América, ensayos.

(6)



Los intentos de planeación regional en México: Análisis de los planes
nacionales de desarrollo, experiencias, zonas prioritarias: el plan
nacional de desarrollo vigente y sus programas sectoriales de
desarrollo urbano y vivienda; la desconcentración industrial.

(5)

La planeación de los modelos de desarrollo regional; análisis de la
región central de México y en especial del área metropolitana.

(5)

Sistemas y métodos de investigación, estudios de caso y monitores.
(De programas, acciones, e incidencia en la comunidad).

(6)




Total horas

(48)
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Bibliografía básica







ALEXANDER et al (Comp.), El vínculo micro-macro. Universidad de Guadalajara.
Gamma, México, 1994.
BENKO, G. y Liepetz, A. De la regulación de los espacios a los espacios de
regulación, En Diseño y Sociedad, No. 5, UAM Xochimilco, México (pp. 4-11),
1996.
DELGADILLO, Javier, El desarrollo regional de México ante los nuevos bloques
económicos, UNAM, México, 1993.
DUAHU, E., Finanzas públicas y gobiernos locales, en Ciudad, No. 20, RNIU,
México (pp. 40-47), 1993.
CHÁVEZ BARRAGÁN, Estefanía, El urbanismo en ciudades medias y pequeñas.
Michoacán, una experiencia de planeación urbana operativa, UNAM, 2001.

Bibliografía complementaria





FRIEDMAN, J, El futuro de la ciudad global. En EURE, Vol. XIII, No. 70 IEUPUCCH, Chile (pp. 39-57), 1996.
HARVEY, D. La condición de la posmodernidad, Investigación sobre los orígenes
del cambio cultural. Argentina, 1998.
RODRÍGUEZ, S. Teorías y metodologías en ciencias regionales y urbanas, Vol. 2
Tomo 1, Colección: La región Hoy; AMCIDER-UNAM-UAEM, México, 1997.
PASTOR, M., Dreier, P., GRISBY, E. y LOPEZ-GARZA, M. Regions that work.
University of Minnesota Press, 2000.

Técnicas de trabajo





Exposiciones teóricas de cada tema.
Explicación mediante apoyo gráfico-visual para casos específicos de ciudades con
las características analizadas en cada tema.
Selección y dirección de lecturas de artículos relacionados con cada tema.
Exposición audiovisual - oral sobre su tema de investigación.

Evaluación





Examen parcial.
Examen final.
Trabajo final.
Asistencia a clases y participación.

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Economista o Geógrafo especializado en
planeación regional. 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.
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Gestión de proyectos
Área

Cultura urbanística

Etapa

Formativa

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

3

Horas semana/semestre/prácticas

0

Créditos

6

Asignatura precedente indicativa

Ninguna

Asignatura subsecuente

Ninguna

7mo semestre

Objetivos


Que el alumno obtenga los conocimientos teórico-prácticos para la elaboración,
promoción y ejecución de proyectos urbanos específicos.

Contenido temático

(hrs. por tema)

Exposición de motivos y justificación del proyecto en cuestión.
Elaboración y acompañamiento de cifras y gráficas.

(5)



Definición del ámbito temporal, social y espacial del proyecto.

(8)



Evaluación de la factibilidad técnico-económica del proyecto.

(9)



Cuantificación
económico.

(9)






de

beneficios

no

monetarios

y

su

significado

Promoción del proyecto: técnicas de presentación para diversas
audiencias y propósitos.

(9)

Elaboración de
seleccionado.

(8)

un

documento

de

Total horas

promoción

del

proyecto
(48)

Bibliografía básica


CABRERO, Enrique, Los dilemas de la modernización municipal, estudios sobre la
gestión hacendaria en los municipios urbanos de México, CIDE y Porrúa, México,
1999.
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HINOJOSA, Jorge y ALFARO, Héctor, Evaluación económica-financiera de
proyectos de inversión, Ed. Trillas, México, 2000.



MORALES, Carlos, “Rendición de cuentas, descentralización fiscal y reforma
política para la Ciudad de México” en CDF-CD y PUEC-UNAM, Reforma Política
en el Distrito Federal, Memoria del Seminario Taller, pp. 199 a 214, Cámara de
Diputados y PUEC-UNAM, México, 2001.

Bibliografía complementaria


ARRIAGADA, Camilo, y SIMIONI, Daniela, Acceso al suelo, impuestos locales y
financiamiento del desarrollo urbano: el caso de Santiago de Chile, mimeo, LILP,
Santiago de Chile, 2000.



BERISTÁIN, Javier, y RODRIGUEZ, Tonatiuh, “Distribución de competencias y
responsabilidades hacendarias entre el gobierno central y las delegaciones del
Distrito Federal” en CDF-CD y PUEC-UNAM, Reforma Política en el Distrito
Federal, Memoria del Seminario Taller, pp. 172 a 198, ed. Cámara de Diputados y
PUEC-UNAM, México, 2001.



CONDE, Carola, “Finanzas públicas metropolitanas” en Garza Gustavo (coord.) La
Ciudad de México en el fin del segundo milenio, pp. 212 a 219, Gobierno del D.F.
y Colegio de México, México, 2000.



ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO,
Cities for citizens, cap. 4 “What are the financial challenges facing cities?” OCDE,
París, Francia. 2001.



SOBRINO, Jaime, “Inversión pública federal” en Garza Gustavo (coord.) La Ciudad
de México en el fin del segundo milenio, pp. 220 a 226, Gobierno del D.F. y
Colegio de México, México, 2000.

Técnicas de trabajo


Exposiciones acompañadas de lecturas y discusión en clase.



Adicionalmente ejercicios de aplicación.

Evaluación


Examen parcial, Examen final, Trabajo final, Asistencia a clases y participación.

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Economista, Ingeniero o Geógrafo
especializado en mecanismos de financiamiento de gobiernos locales y de proyectos
inmobiliarios de escala urbana. 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.

98

Plan de estudios de la
Licenciatura en Urbanismo 2005

Taller de urbanismo V (Proyectos regionales)
Área

Proyectos

Etapa

Formativa

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Práctica

Modalidad

Taller

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

0

Horas semana/semestre/prácticas

4

Créditos

4

Asignatura precedente indicativa

Taller de urbanismo IV
(Proyectos metropolitanos)

Asignatura subsecuente

Taller de urbanismo VI
(Proyectos de visión)

7mo semestre

Objetivos


Desarrollar un diseño regional acompañado de políticas públicas en materia de
uso del suelo, transporte, medio ambiente, vivienda, servicios públicos e
impuestos a la propiedad.

Contenido temático

(hrs. por tema)



Impulso regional a través del equilibrio en la base catastral.

(7)



Impulso regional como instrumento descentralizador de la pobreza.

(7)



Impulso regional a través del mejoramiento de los servicios públicos.

(10)



La asociación de actores públicos, privados y sociales para
determinación de metas regionales.

(10)



Visión de corto y largo plazo.

(10)



Definición regional a las oportunidades económicas y sociales.

(10)



La región como entidad geográfica.

(10)

Total horas

(64)

Bibliografía básica


ALTSHULER, Alan. Gobernance and opportunity in metropolitan America.
Washington, DC: National Academy Press, 1999.
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BARNES, William, and Larry Ledebut. The new regional economics: The US
common market and the global economy. Newbury Park, CA: Sage Publishing,
1997.



KATZ, Bruce. Reflections on regionalism. Washington, DC: The Brookings
Institution, 2000.



PARTNERS for livable communities. The
communities. New York: McGraw Hill, 2000.



ORFIELD, Myron. Metropolitics: a regional agenda for community and stability.
Brookings Institution / Lincoln Institute of Land Policy, 1997.



PASTOR, Manuel, Peter Drier, J. Eugene Grigsby III, and Martha Lopez-Graza.
Regions that work: how cities and suburbs can grow together. Minneapolis:
University of Minnesota Press, 2000.



SMITH, Wendy. The ideal city: raising children successfully in a city is not only
possible, it can be good for them, not to mention their parents. Preservation, 1998.

livable

city:

revitalizing

urban

Bibliografía complementaria


YARO, Robert D. And Tony Hiss. A region at risk: the third regional plan for New
York-New Jersey-Connecticut Metropolitan Area. Washington, DC: Island Press,
1996.



MONDALE, Ted. Maintaining our competitive advantage in the 21st century. State
of the region address, 1999.



HIRSCHHORN, Joel S. Growing pains: quality of life in the new economy.
Washington, DC: National Governors Association, 2000.

Técnicas de trabajo


Exposición teórica de las bases conceptuales del diseño en general y su aplicación
al diseño urbano.



Ejercicios de aplicación de los principios teóricos del diseño urbano.



Participación en la solución de ejercicios prácticos.



Elaboración de un trabajo final.



Integración de carpeta de trabajos del semestre.

Evaluación


Presentación de reportes de lectura sobre temas seleccionados.



Elaboración de trabajo personal y/o en equipo.



Presentación oral de trabajo personal y/o en equipo



Participación en clase.



Entrega de trabajo final.
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Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Arquitecto, Arquitecto Paisajista
especializado en el campo de la gestión de proyectos de diseño urbano; en la vertiente de
planeación, podrán ser también Ingenieros civiles y Geógrafos. 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.
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Estructura urbana V (Equipamiento)
Área

Tecnología

Etapa

Formativa

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

3

Horas semana/semestre/prácticas

0

Créditos

6

Asignatura precedente indicativa

Estructura urbana IV
(Actividades económicas)

Asignatura subsecuente

Ninguna

7mo semestre

Objetivos


Impulsar en el alumno, el nivel de la conceptualización sobre cómo captar y
abordar la atención a una necesidad y las diferencias entre necesidad, deseos y
servicios.

Contenido temático

(hrs. por tema)



El papel del estado en la dotación de servicios públicos.

(10)



Aspectos históricos de la participación de la comunidad en la definición
de su entorno urbano.

(12)

Identificación de niveles de organización en el contexto urbano para la
obtención de servicios públicos.

(13)

Propuestas de organización y gestión en la obtención de servicios.

(13)




Total horas

(48)

Bibliografía básica


HERNÁNDEZ, Raúl A., Raquee G. Mochofsky. Teoría del Entorno Urbano:
Principios de la Acción Social en la Creación-Recreación del Entorno Humano.
Colegio Arquitectura contemporánea. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires 1997.



LYNCH, Kevin. Planificación del sitio. Edit. Gustavo Gilli, 1967.



PRINZ, Dieter. Planificación y configuración urbana Edit. Gustavo Gilli S.A.
Barcelona 1984.
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TANDY, Cliff. Paisaje urbano. H. Blume ediciones, Madrid, 1980.

Bibliografía complementaria


HIESSELGREN, Sven El Hombre y su percepción del ambiente urbano. Una teoría
de Arquitectura. Editorial Limusa, México, 1980.



IBARRA, Valentín, Puente Saavedra La ciudad y el medio ambiente en America
Latina: 6 Casos de Estudio. Colegio de México 1978.



SAN MARTÍ, Hernan Ecología urbana y salud, el hombre y su ambiente. Edit.
Fourniet, México 1979

Técnicas de trabajo


Exposiciones teóricas de cada tema.



Explicación mediante apoyo gráfico-visual para casos específicos de ciudades con
las características analizadas en cada tema.



Selección y dirección de lecturas de artículos relacionados con cada tema.



Lectura de artículos seleccionados para cada tema.



Discusión en clase de las lecturas y presentación de reportes de lectura.



Exposición audiovisual - oral sobre su tema de investigación.

Evaluación


Examen parcial.



Examen final.



Trabajo final.



Asistencia a clases y participación.

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador o Arquitecto especializado en el campo de la
gestión de proyectos urbanos. 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.
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8vo semestre
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Política urbana
Área

Cultura urbanística

Etapa

Integración profesional
8vo semestre

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

2

Horas semana/semestre/prácticas

0

Créditos

4

Asignatura precedente indicativa

Ninguna

Asignatura subsecuente

Ninguna

Objetivos


Conocer las diversas políticas urbanas (suelo, vivienda, dotación de servicios de
infraestructura, transporte, equipamiento urbano, etc), especialmente para el caso
de México, y los niveles de la administración pública desde los cuales se elaboran
e instrumentan, así como la legislación respectiva.



Adquirir las principales herramientas conceptuales para la formulación y
evaluación de las políticas urbanas.



Identificar los principales actores que intervienen en la formulación de dichas
políticas y sus diversos intereses.



Conformar en los estudiantes una visión integral de las políticas urbanas,
entendiendo por esto, que todas ellas están vinculadas entre sí, de modo que
ninguna puede ser formulada e instrumentada aisladamente, sin considerar a las
demás.

Contenido temático

(hrs. por tema)



Antecedentes teóricos de las políticas de base territorial.

(4)



Marco normativo y legislativo del desarrollo urbano en México.

(5)



Políticas de suelo y vivienda.

(5)



Infraestructura, servicios, transporte y medio ambiente.

(6)



Financiamiento y gestión pública del desarrollo urbano.

(6)



Las perspectivas futuras de las políticas urbanas.

(6)

Total horas

(32)
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Bibliografía básica


ALBESA de Rabi, Nidia, “Municipalización y privatización de los servicios públicos:
una perspectiva estratégica”, en Varios autores, Privatización y responsabilidad
social, PGU, Quito (en prensa), pp. 113-127, 1995.



CASTILLO, Héctor, “Desechos, residuos, desperdicios: sociedad y suciedad”, en
Schteingart, Martha, y Luciano, D`Andrea (compiladores) Servicios urbanos,
gestión local y medio ambiente, El Colegio de México, México, pp.131-147, 1991.



CONNOLLY, Priscilla, “Los gastos e ingresos de la ciudad de México”, en Pradilla,
Emilio (compiladora), Financiamiento del desarrollo urbano, 1993.



DUHAU, Emilio, “Las políticas de apoyo a la alimentación”, en M. Schteingart,
(coordinadora), Pobreza, condiciones de vida y salud en la Ciudad de México,
México, El Colegio de México, pp. 189-203, ARDF, DDF y UAM, México, pp.9-16,
1997.



DUHAU, Emilio, “Gestión de los servicios urbanos en México: alternativas y
tendencias”, en Schteingart, Martha y Luciano D`Andrea (compiladores) Servicios
urbanos, gestión local y medio ambiente, El Colegio de México, México (pp. 83107). (1991),



ZICCARDI, Alicia, “Políticas urbanas y construcción del espacio urbano: aspectos
conceptuales” (pp. 19-54), “Aspectos jurídicos de la política urbana” pp. 85-94;
“Inversión pública y construcción del espacio urbano” pp. 94-114, de Las obras
públicas de la ciudad de México (1976-1982), IIS-UNAM, México.

Bibliografía complementaria


CRUZ, Ma. Soledad, “La nueva Ley Agraria y la urbanización ejidal en la periferia
urbana”, en Coulomb y Duhau (coordinadores), Dinámica urbana y procesos sociopolíticos, CENVI, Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco,
México, pp. 207-218, 1993.



EIBENSCHUTZ, Roberto, “Acceso de los pobres al suelo por medio de la política
urbana y de vivienda en el Distrito Federal”, en Iracheta Alfonso y Martim Smolka
(coordinadores), Los pobres de la ciudad y la tierra, Lincoln Institute, El Colegio
Mexiquense, México, pp. 167-180, 2000.



PERLÓ, Manuel, “La aplicación del impuesto sobre plusvalía en México”, en
Iracheta Alfonso y Martim Smolka (coordinadores), Los pobres de la ciudad y la
tierra, Lincoln Institute, El Colegio Mexiquense, México, pp. 131-158, 2000.



PUEBLA, Claudia, “Del Estado interventor al Estado facilitador”, en Ciudades, año
11, no. 44, octubre-diciembre, Puebla, Puebla, México, 1999.
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Técnicas de trabajo


Exposiciones teóricas de cada tema.



Explicación mediante apoyo gráfico-visual para casos específicos de ciudades con
las características analizadas en cada tema.



Selección y dirección de lecturas de artículos relacionados con cada tema.



Lectura de artículos seleccionados para cada tema.



Discusión en clase de las lecturas y presentación de reportes de lectura.



Exposición audiovisual - oral sobre su tema de investigación.

Evaluación


Examen parcial.



Examen final.



Trabajo final.



Asistencia a clases y participación.

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Economista o Politólogo especializado en el
campo de la política urbana. 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.
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Taller de urbanismo VI (Proyectos de visión)
Área

Proyectos

Etapa

Integración profesional
8vo semestre

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Práctica

Modalidad

Taller

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

0

Horas semana/semestre/prácticas

4

Créditos

4

Asignatura precedente indicativa

Taller de urbanismo
(Proyectos regionales)

Asignatura subsecuente

Seminario de titulación I

V

Objetivos


Desarrollar en el alumno los elementos suficientes para identificar, planear,
promocionar y gestionar proyectos y obras estratégicas de impacto urbano
metropolitano o regional para lograr ciudades seguras, sostenibles y competitivas.

Contenido temático









(hrs. por tema)

Instrumentos y acciones encaminadas a promover y apoyar
modalidades diversas de asociación de carácter público, privado y
social con miras de ser viables la instrumentación de proyectos
urbanos estratégicos.

(8)

Identificación de oportunidades de desarrollo para la ciudad a partir de
planes y/o programas de desarrollo urbano.

(8)

Diseño de proyectos estratégicos viables para la ciudad en función de
espacios existentes dirigidos a la multiculturalidad de la sociedad.

(8)

Atención a poblaciones desfavorecidas, promoción de necesidades de
servicios urbanos y elevar la competitividad de la ciudad.

(8)

Diseño de instrumentos de acciones de promoción que busquen
participación de accionistas en los puntos estratégicos y busquen
interesados en participar en ellos.

(8)

Diseño de instrumentos y acciones de concertación a través de
negociar alianzas entre autoridades, organizaciones y ciudadanos
interesados en promocionar el desarrollo de proyectos estratégicos.

(8)
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Diseñar acciones e instrumentos de gestión de proyectos estratégicos
como consecuencia de la concertación de alianzas.

(8)

Promoción y difusión de proyectos y formación de grupos de
evaluación, control y seguimiento de proyectos estratégicos y planes
de desarrollo.

(8)

Total horas

(64)

Bibliografía básica


ALTSHULER, Alan. Gobernance and opportunity in metropolitan America.
Washington, DC: National Academy Press, 1999.



BARNES, William, and Larry Ledebut. The new regional economics: The US
common market and the global economy. Newbury Park, CA: Sage Publishing,
1997.



KATZ, Bruce. Reflections on regionalism. Washington, DC: The Brookings
Institution, 2000.



PARTNERS for livable communities. The
communities. New York: McGraw Hill, 2000.



ORFIELD, Myron. Metropolitics: a regional agenda for community and stability.
Brookings Institution / Lincoln Institute of Land Policy, 1997.



PASTOR, Manuel, Peter Drier, J. Eugene Grigsby III, and Martha Lopez-Graza.
Regions that work: how cities and suburbs can grow together. Minneapolis:
University of Minnesota Press, 2000.



SMITH, Wendy. The ideal city: raising children successfully in a city is not only
possible, it can be good for them, not to mention their parents. Preservation, 1998.

livable

city:

revitalizing

urban

Bibliografía complementaria


YARO, Robert D. And Tony Hiss. A region at risk: the third regional plan for New
York-New Jersey-Connecticut Metropolitan Area. Washington, DC: Island Press,
1996.



MONDALE, Ted. Maintaining our competitive advantage in the 21st century. State
of the region address, 1999.



HIRSCHHORN, Joel S. Growing pains: quality of life in the new economy.
Washington, DC: National Governors Association, 2000.

Técnicas de trabajo


Exposición teórica de las bases conceptuales del diseño en general y su aplicación
al diseño urbano.



Ejercicios de aplicación de los principios teóricos del diseño urbano.



Participación en la solución de ejercicios prácticos.



Elaboración de un trabajo final.
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Integración de carpeta de trabajos del semestre.

Evaluación


Presentación de reportes de lectura sobre temas seleccionados.



Elaboración de trabajo personal y/o en equipo.



Presentación oral de trabajo personal y/o en equipo



Participación en clase.



Entrega de trabajo final.

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Arquitecto, Arquitecto Paisajista
especializado en el campo de la gestión de proyectos de diseño urbano; en la vertiente de
planeación, podrán ser también Ingenieros civiles y Geógrafos. 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.
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9nvo semestre
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Seminario de titulación I
Área

Proyectos

Etapa

Integración profesional
9no semestre

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Práctica

Modalidad

Taller

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

0

Horas semana/semestre/prácticas

6

Créditos

6

Asignatura precedente indicativa

Taller de urbanismo VI
(Proyectos de visión)

Asignatura subsecuente

Seminario de titulación II

Objetivos


El alumno definirá el tema de tesis y desarrollará la estructura del trabajo
mostrando conocimiento de un tema.

Contenido temático


El contenido temático se dará con base en las necesidades específicas del
desarrollo de cada investigación.

Técnicas de trabajo


Revisión periódica de su tesis.

Evaluación


Presentación de reportes de lectura sobre temas seleccionados.



Elaboración de trabajo personal y/o en equipo.



Presentación oral de trabajo personal y/o en equipo
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10mo semestre
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Seminario de titulación II
Área

Proyectos

Etapa

Integración profesional
10mo semestre

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Práctica

Modalidad

Taller

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

0

Horas semana/semestre/prácticas

6

Créditos

6

Asignatura precedente indicativa

Seminario de titulación I

Asignatura subsecuente

Ninguna

Objetivos


El alumno desarrollará su trabajo de tesis en función del proyecto que presentó en
el semestre anterior.

Contenido temático


El contenido temático se dará con base en las necesidades específicas del
desarrollo de cada investigación.

Técnicas de trabajo


Revisión periódica de su tesis.

Evaluación


Presentación de reportes de lectura sobre temas seleccionados.



Elaboración de trabajo personal y/o en equipo.



Presentación oral de trabajo personal y/o en equipo
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Práctica profesional supervisada
Área

Extensión

Etapa

Integración profesional
10mo semestre

Carácter

Obligatoria

Tipo de asignatura

Práctica

Modalidad

Taller

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

0

Horas semana/semestre/prácticas

10

Créditos

10

Asignatura precedente indicativa

Ninguna

Asignatura subsecuente

Ninguna

Objetivos


El alumno comenzará a insertarse en el campo laboral en una sede de la iniciativa
privada.

Contenido temático


Se cubrirá con 240 horas en alguna sede autorizada por la Coordinación de la
Licenciatura en Urbanismo, una vez que el alumno haya acumulado el 75% de los
créditos de la carrera. por lo que la calificación.

Evaluación


Estará sujeta a su desempeño en el sitio de trabajo a partir del reporte que
entregue el alumno avalado por su supervisor inmediato en la sede y por el
responsable de la materia en la Licenciatura.
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ECONOMÍA AMBIENTAL
Área

Cultura Urbanística

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:
Conocer los principios ambientales a considerar en los procesos de planeación del
desarrollo urbano.
Aplicar métodos de valoración de recursos naturales.
Identificar y evaluar los efectos ambientales derivados de las políticas urbanas de una
localidad.

Contenido Temático

(Hrs. por tema)

Sistemas complejos, geoecosistemas y ciencias regionales

6

Fundamentos de economía del ambiente y de los recursos
naturales

6

Teoría de los recursos naturales

6

Ciencia holística y sustentabilidad

6
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El estado y las políticas ambientales

6

El desarrollo sustentable y la medición del capital natural

6

Modelos de sistemas dinámicos

6

Sustentabilidad Natural y crecimiento económico

6

Métodos de evaluación y monetaria y planeación del desarrollo
sustentable

6

Indicadores no monetarios del desarrollo sustentable

10

Total horas

64

1.3

Bibliografía Básica

HARVEY S., Perloff, La calidad del medio ambiente urbano, Ed. Oikos (Colecc.
Urbanismo no.2), Barcelona 1973, 342 p.
IBARRA, V., PUENTE, S. Y SAAVEDRA, F., La ciudad y el medio ambiente en América
Latina, Colegio de México, CEDDU, México, 1986, 286 p.
MARGALEF, R., Ecología, Ed. Omega, Barcelona, 1980

Técnicas de Trabajo
Exposición teórica por parte del docente sobre las corrientes teóricas
Exposición por parte del alumno sobre temas específicos
Elaboración de un trabajo final sobre impacto urbano y ambiental

Evaluación
La calificación será conformada por una exposición por parte del alumno, participación en
clase, un trabajo parcial y un trabajo final.
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1.4

Perfil del Docente

El docente podrá ser Urbanista, Biólogo, Politólogo, Topógrafo, Geógrafo, Antropólogo,
Economista o Abogado con experiencia en el ramo de la economía ambiental. 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.
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EL CONTEXTO ACTUAL DE LA URBANIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA
Área
Etapa
Carácter
Tipo de Asignatura
Modalidad
Duración
Horas/semana/semestre/teóricas
Horas/semana/semestre/prácticas
Créditos
Asignatura precedente indicativa
Asignatura subsecuente

Cultura Urbanística
Formativa
Optativa
Teórica / Práctica
Seminario
Semestral
2
2
6
Ninguna
Ninguna

Objetivos


Conocer los recientes cambios en la dinámica de las estructuras agrarias, la
reestructuración económico-productiva y territorial de las economías de la región,
promovidos por los procesos de globalización en las principales economías
urbanas de la América Latina de finales del siglo XX.



Analizar los nuevos elementos económicos, tecnológicos y políticos que han
impactado a las actividades y funciones de diversas ciudades latinoamericanas.



Conocer
factores sociales y demográficos
que definen al proceso de
urbanización en el contexto regional, la evolución e implicaciones que esta
teniendo a nivel de las principales ciudades y metrópolis.



Estudiar los procesos de urbanización y territoriales a partir de aspectos de 6
importantes metrópolis.

Contenido Temático

(Hrs. por tema)



El Contexto Económico y Social a finales del siglo XX: el
sistema económico y la globalización, las condiciones
sociales y el contexto regional.

15



La Evolución Urbana de América latina: las
transformaciones rurales-urbanas, los cambios urbanoterritoriales y las metrópolis latinoamericanas.

15
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Estudios de Caso
Latinoamericanas.

de

las

Principales

Metrópolis

15



La calidad de vida en las ciudades de América Latina. Las principales consecuencias del proceso de
urbanización en la región: Pobreza
Urbana y
Marginalidad, demandas Populares y Movimientos
Urbanos, empleo y desempleo, vivienda y educación y
transporte y salud.

19

Total horas

64

Bibliografía Básica


BROWNING, Harley. 1988, “The demography of the city”. The Urban Explosion in
Latin America. Cornell University Press.



GILBERT, Alan. 1992 “Cities, poverty and Development”, Urbanization in The Third
World, Oxford University Press.



SCHTEINGART, Martha., 1990, “La Ciudad Latinoamericana en la Crisis”, editorial
Trillas, México.



UNITED NATIONS. 1998, “World Urbanization Prospects”:
Economic and Social Information and Policy Analysis, New York.

Department for

Bibliografía complementaria


CICCOLELLA, P, J., 1998, “Redefinición del espacio en Buenos Aires en el fin de
siglo”, ponencia presentada en el IV Seminario Internacional de la RII, Colombia.



DUCCI, M, E., 1998, “Santiago, ¿una mancha de aceite sin fin? Revista Eure, Vol.
XXIII, núm. 70, Santiago de Chile.



FRIEDMANN, J., 1997, “Futuros de la ciudad global” Revista Eure, Vol. XXIII,
núm. 70, Santiago de Chile.



GONZÁLEZ, M, Josefina., 1997, “Industria y ciudades en la era de la
mundialización”, Tercer Mundo Editores, CIDER, Colombia.



SASSEN, Saskia. 1998, Globalization and its discontents. The New Press, New
York .
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SASSEN, Saskia 1999, “Globalization and Telecommunications: Impacts on the
Future of Urban Centrality”, ponencia presentada en el Congreso Mundial
Metropolis 1999, Barcelona, España.

Técnicas de Trabajo
Exposiciones teóricas de cada tema.
Explicación mediante apoyo gráfico-visual para casos específicos relacionados con el
temario
Lectura de artículos seleccionados para cada tema.

Evaluación
La calificación será conformada por reportes de lectura, la participación en clase y dos
exámenes uno a la mitad del curso y otro al final

1.5

Perfil del Docente

El docente podrá ser urbanista, politólogo, economista o sociólogo con experiencia en el
análisis de temas urbanos en el del cine. 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.
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EL ORIGEN DE LAS POBLACIONES EN MÉXICO
Área

Cultura Urbanística

Etapa

Formativa

Carácter

Optativa

Tipo de asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

3

Horas semana/semestre/prácticas

0

Créditos

6

Asignatura precedente indicativa

Ninguno

Asignatura subsecuente

Ninguna

Objetivos



Que al alumno adquiera los conocimientos básicos sobre el origen de las
poblaciones en México a partir del estudio de sus trazas y cómo éstas adquieren
diferentes significados de acuerdo con su época y tipo de poblamiento.

Contenido temático

(hrs. por tema)

Antecedentes. Bastidas. Leyes de Indias. Modelos en damero.
Modelos regulares alargados. Modelos Irregulares. Modelos lineales.
Modelos con asentamientos adjuntos. Modelos mixtos.

(3)

Congregaciones de indios en zonas pobladas y despobladas.
Franciscanos, Agustinos y Jesuitas. La pacificación.

(5)



Presidios. El control militar del territorio. Tipos de presidios.

(5)



Haciendas. Organización del trabajo. La Mesta. El conocimiento
productivo del territorio. Tipos de haciendas. La hacienda como origen
de centro de población autónoma.

(5)

Centros agrícolas. Asentamientos urbanos para concentrar a los
grandes y pequeños propietarios de tierras.

(5)
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Puertos. Estrategias defensivas del territorio. Aduanas. Comunicación
y comercio con el exterior. Las murallas. Las calles en cruz.

(5)

Centros mineros. La geografía económica del territorio. Desorden
urbano.

(5)

Ciudades Utópicas. Los modelos de Vasco de Quiroga. Los modelos
de Escandón.

(5)



Ciudades administrativas. Comandancias. Audiencias. Gobernaturas.

(5)



Nuevas poblaciones. Ciudades de nueva planta. Los ideales de la
ilustración puestos en práctica por la planeación y el urbanismo.

(5)





Total horas

(48)

Bibliografía básica


ABADÍA, Lalinde Jesús. Derecho Histórico español, España, 1987.



ACOSTA, Joseph de. Historia natural y moral de las Indias, Fondo de Cultura
Económica, España, 1940.



ARNAL, Luis. El presidio en México en el siglo XVI, UNAM, México, 1995.



BAKEWELL, P.J. Minería y sociedad en el México colonial, Fondo de Cultura
Económica, México, 1976.



BAZANT, Jan. Cinco Haciendas Mexicanas, El Colegio de México, 1975.



CHEVALIER, Francois. La formación de los latifundios en México, Fondo de
Cultura Económica, México, 1976.



RICARD, Robert. La conquista espiritual de México, Jus, México, 1947.



RUBIO, Mañé J.I. El Virreinato, 4 tomos, Fondo de Cultura Económica – UNAM,
1983.



SAMITIER, Jordi. Las Nuevas Poblaciones en la España de la Ilustración,
Fundación Caja de Arquitectos, España, 1998.

Bibliografía complementaria


BATAILLON, Marcel. Erasmo y España, Fondo de Cultura Económica, México,
1982.



CAVO, Andrés. Los tres siglos de México durante el régimen español, México,
1870.
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FLORESCANO, Enrique. Colonización, ocupación del suelo y frontera en el norte
de la Nueva España, 1521-1750, Tierras Nuevas, El Colegio de México, 1968.



GALLEGOS, José M. El pensamiento mexicano en los siglos XVI y XVII, Centro de
Estudios Filosóficos, UNAM, 1951.



GERBI, Antonello. La Naturaleza de las Nuevas Indias, de Cristóbal Colón a
González Fernández de Oviedo, Fondo de Cultura Económica, México, 1978.



JIMÉNEZ Moreno, Wigberto. Estudios de Historia Colonial, México, 1958.



MARTÍNEZ, Enrico. Repertorio de los tiempos e historia de Nueva España,
México, 1948..

Técnicas de trabajo


Participación en clase, para ello se considera cumplimiento de tareas asignadas, y
la propia participación en la clase.



Examen.

Evaluación


Presentación de reportes de lectura sobre temas seleccionados.



Elaboración de trabajo personal o en equipo.



Presentación oral de trabajo personal o en equipo



Participación en clase.

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Historiador, Arquitecto, Geógrafo o Filósofo,
especializado en Historia. 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.

125

Plan de estudios de la
Licenciatura en Urbanismo 2005

ÉTICA AMBIENTAL
Área
Etapa
Carácter
Tipo de Asignatura
Modalidad
Duración
Horas/semana/semestre/teóricas
Horas/semana/semestre/prácticas
Créditos
Asignatura precedente indicativa
Asignatura subsecuente

Cultura urbanística
Formativa
Optativa
Teórica / Práctica
Seminario
Semestral
2
2
6
Ninguna
Ninguna

Objetivo


El alumno conocerá las herramientas para asegurar el adecuado tratamiento de
los entornos urbanos a través de los principios ético-ambientales.

Contenido Temático

(Hrs. por tema)



Principios éticos ambientales:
antecedentes y objetivos

Marco



Consideraciones sobre los principios éticos ambientales

12



Guía para la evaluación ético ambiental de proyectos

12



Síntesis metodológica de los aspectos éticos ambientales

12



Ejercicio de uso sustentable del ambiente

16

Total horas

conceptual,

12

64
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Bibliografía Básica
TURK, A., TURK,J. Y WITTE, J., Ecología. Contaminación y medio ambiente, ed.
Interamericana, México, 1978, 227 p.
TURK, A TURK, J., Tratado de Ecología, ed. Interamericana, México, 1976
INSTITUTO DE GEOGRAFÍA, Los grandes complejos industriales y su impacto en el
espacio latinoamericano, UNAM, México, 1982, 440 p.

Técnicas de Trabajo
Exposición del profesor
Ejercicios de aplicación en clase por parte de los alumnos

Evaluación
La calificación será conformada por dos exámenes parciales, exposiciones sobre los
temas del curso y un trabajo final sobre un proyecto de aplicación.

Perfil del Docente
El docente podrá ser urbanista, arquitecto, biólogo, ingeniero o arquitecto paisajista con
experiencia en el área de ética ambiental. Los aspirantes que no cuenten con grado de,
urbanista contar con grado de maestría. En ambos casos se requiere una experiencia
docente mínima de 5 años.
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Grandes metrópolis del Mundo desde un enfoque comparativo
Área

Cultura Urbanística

Etapa

Formativa

Carácter

Optativa

Tipo de Asignatura

Teórico/Práctica

Modalidad

Taller

Duración

Semestral

Horas/semana/semestre/teóricas

3

Horas/semana/semestre/prácticas

0

Créditos

6

Asignatura precedente indicativa

Ninguna

Asignatura subsecuente

Ninguna

OBJETIVOS

•
•

•
•

Presentar una visión sistemática e integral de las metrópolis más importantes a
nivel mundial y estableciendo su comparación con la Ciudad de México
Presentar y analizar la problemática urbana, económica, ambiental, social y
política de las principales urbes a nivel mundial poniendo énfasis en los casos de
éxito y fracaso.
Ofrecer, a partir del método comparativo, un mejor entendimiento de la dinámica,
complejidad y perspectiva de la Zona Metropolitana del Valle de México.
Revisar las teorías y metodologías para el análisis y explicación de las grandes
metrópolis
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CONTENIDO TEMÁTICO
1.- Análisis y evaluación del proceso de urbanización y
de metropolización a nivel mundial en los últimos 100
años.

8

2.- Enfoques y metodologías para el análisis de las
grandes metrópolis.

8

3.- Criterios para la selección de las metrópolis que se
analizarán.

8

4.Lista de metrópolis cuyo estudio se abordará es la
siguiente:

16

4.1.

Lagos, Nigeria.

4.2.

Londres, Inglaterra.

4.3.

Buenos Aires, Argentina.

4.4.

El Cairo, Egipto.

4.5.

Shanghai, China.

4.6.

Sao Paolo, Brasil.

4.7.

Tokio, Japón.

4.8.

Nueva York, Estados Unidos

4.9.

Los Angeles, Estados Unidos

4.10.

París, Francia

4.11.

Zona Metropolitana de la Ciudad de México

5.-Principales resultados y resumen
comparativo de Grandes Metropolis

del

Total de horas

análisis

8
48
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
OECD Territorial Reviews México City. 2004. Organisation for Economic Cooperation and
Development.
EURE. Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales. Metropolización y
Suburbanización. Vol. XXVII. Mayo 2001. N° 80. Artículo: Sao Paulo, uma metrópoli
desigual. Suzana P. Taschner y Lucía M. Bógus.
Procesos Metropolitanos y Grandes Ciudades. Dinámicas Recientes en México y Otros
Países. 2004. Coordinador Adrián Guillermo Aguilar. Miguel Angel Porrúa, Grupo Editorial.
The Prospect of Cities. 2002. John Friedmann.
A World Bank Policy Paper. Urban Policy and Economic Development an Agenda for the
1990s. 1991. The World Bank.
The Global City. New York, London, Tokio. Second Edition. 2001. Saskia Sassen.
Princeton University Press.
The State of the World’s Cities 2004/2005. Globalization and Urban Culture. 2004. United
Nation Human Settlements Programme.
Water and Sanitation in the World’s cities. Local Action for Global Goals. 2003. United
Nation Human Settlements Programme.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Ciudades translocales: Espacios, Flujo, Representación Perspectiva desde las Américas.
2004. Editores Rossana Reguillo y Marcial Godoy Anativia. Artículo: “El Derecho a la
Ciudad de Los Angeles”. Raúl Homero Villa. Artículo: “Un Barrio para el Mercado:
Latinidad Comercial en el East Harlemm de Nueva York”. Arlene Davila. Madrid: Siglo XXI
Editores.
México: Una megaciudad. Producción y Reproducción de un Medio Ambiente Urbano.
1991. Peter M. Ward. Alianza Editorial.
Espacios Metropolitanos. 2001. Coordinador Emilio Duhau. Editorial de la Red Nacional
de Investigación Urbana.
Proyecto de Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México.
SEDESOL.
Desafío Metropolitano. 2004. Compiladora Ligia González de Alba. Programa Universitario
de Estudios sobre la Ciudad.
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TÉCNICAS DE TRABAJO

1.

Exposición a cargo del profesor

2.

Presentación de Videos

3.

Discusión en grupo

EVALUACIÓN

1.

Se asignarán lecturas para cada una de las clases

2.

Se evaluará el desempeño y la participación en clase

3.

Asistencia a la clase

4.

Se dejará un trabajo final en el cual el estudiante haga un análisis comparativo de
alguna de las problemáticas urbanas (sistema de transporte, economía, expansión
urbana, sistema de gobierno, políticas urbanas, etc.) y se haga una comparación
sistemáticas y bien documentada con la Ciudad de México.

PERFIL DEL DOCENTE
El docente podrá ser urbanista, planificador o economista especializado en el campo de
tributación inmobiliaria. Los aspirantes que no cuenten con el grado de urbanista, deberán
ostentar el grado de maestro, en ambos casos se requiere una experiencia docente
mínima de 5 años.
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HISTORIOGRAFÍA DEL URBANISMO
Área
Etapa
Carácter
Tipo de Asignatura
Modalidad
Duración
Horas/semana/semestre/teóricas
Horas/semana/semestre/prácticas
Créditos
Asignatura precedente indicativa
Asignatura subsecuente

Cultura urbanística
Formativa
Optativa
Teórica / Práctica
Seminario
Semestral
2
2
6
Ninguna
Ninguna

Objetivos
•
•
•
•

Que el alumno identifique las ideas y valores que definen la obra de los autores clave
de la historiografía del urbanismo y su influencia en la práctica de esta disciplina.
Conocer las principales escuelas y corrientes de la historiografía relacionada con el
tema de la ciudad.
Que al alumno cuente con los elementos teóricos básicos para analizar la
historiografía del urbanismo en México.
Que el alumno sea capaz de evaluar la importancia de la producción historiográfica en
el conocimiento de la ciudad.

Contenido Temático

(Hrs. por tema)

Definiciones: historia, historiografía.

6

La ciudad como fenómeno histórico.

12

Las formas de hacer historia: autores, corrientes y escuelas.

12

La escuela anglosajona: Lewis Mumford, Peter Hall, Spiro
Kostoff.

8

La escuela francesa: Fustel de Coulanges, Marcel Poete,
Ferdinand Braudel, Henri Pirenne, Jacques Le Goff.

8

Otros autores: Leonardo Benevolo, Aldo Rossi, Fernando
Chueca, Jorge Hardoy, Richard Morse.
La negación de la historia en las propuestas del urbanismo
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moderno.
El renovado interés por la historia urbana: los estudios de
morfología urbana y de tipología.

6

Elementos para una historiografía del urbanismo mexicano:
Líneas de investigación en la UNAM, UAM, Instituto Mora,
Colmex, Colef.

6

Autores y temas de la historia económica, la historia regional, la
microhistoria, la historia oral, etc.

6

Total horas

64

Bibliografía Básica
Historiografía general (autores internacionales)
BENEVOLO, Leonardo. Los origenes del urbanismo moderno. Madrid, celeste, 1992.
---- Diseño de la ciudad. Barcelona, Gili, 1982.
---- La ciudad y el arquitecto. Barcelona, Paidos, 1985.
BRAUDEL, Fernand. El mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II.
Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1976.
CHUECA Gotilla, Fernando. Breve historia del urbanismo. Madrid, Alianza, 1986.
COULANGES, Fustel. La ciudad antigua. Madrid, Edaf, 1982.
HALL, Peter. Cities in civilisation. N. York, Panteón books, 1998.
HALL, Peter. Ciudades del mañana. Barcelona, Ed. Serbal, 1996.
KOSTOF, Spiro. The city shaped. Urban patterns and meanings through history. London,
Thames and Hudson, 1991.
KOSTOF, Spiro. The city assembled. The elements of urban form through history. London,
Thames and Hudson, 1992.
LE GOFF, Jaques y Cesare De Seta. (eds.) La Ciudad y las murallas.Madrid, Catedra,
1991.
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MORSE, Richard. Las ciudades latinoamericanas (2 volumenes). México, Sepsetentas,
1973.
MUMFORD, Lewis. La ciudad en la historia : sus origenes, transformaciones y
perspectivas. Buenos Aires, Infinito, 1979.
ROSSI, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Barcelona, G. Gili, 1971.
SICA, Paolo. La imagen de la ciudad, de Esparta a Las Vegas. Barcelona, G. Gili, 1977.
Historiografía del urbanismo en México.
AGUIRRE Anaya, Carlos. “Jerarquía y distribución de los usos del suelo no habitacionales
en la ciudad de México a fines del siglo XIX” en Población y estructura urbana en México,
siglos XVIII y XIX. México, Instituto Mora, 1996.
AYALA Alonso, Enrique. La casa de la ciudad de México. Evolución y transformaciones.
México, CONACULTA, 1996.
GARCÍA Martínez, Bernardo. El desarrollo regional. Siglos XVI al XX. México, UNAM,
2004.
GARCIA Ramos, Domingo. Iniciación al urbanismo. México, UNAM, 1974.
GORTARI Rabiela, Hira de. “Hacia una renovación de la historia urbana” en Victor G.
Muro Ciudades provincianas de México. México, El Colegio de Michoacán, 1998.
IBARRA, Antonio. “La organización regional del mercado interno colonial novohispano: la
economía de Guadalajara 1770-1804” en Anuario del IEHS 9, Tandil, 1994.
LIRA, Andrés. Comunidades indígenas frente a la Ciudad de México (1812-1919). México,
Colmex, 1995.
MURO, Victor G. (comp.) Ciudades provincianas de México. México, El Colegio de
Michoacán, 1998.
NOVOA Magallanes, Cesar. Apuntes para el curso de desarrollo urbano en Mexico
correspondiente a la asignatura de analisis historico en el area de ciencias sociales.
México : UNAM, Facultad de Arquitectura, 1990.
RUBIAL García, Antonio. La plaza, el palacio y el convento. México, CONACULTA, 1998.
---- (prol.) La ciudad de México en el siglo XVIII (1690-1780) 3 cronicas, México,
CONACULTA, 1990.
SÁNCHEZ Ruiz, Gerardo. Planificación y urbanismo de la Revolución Mexicana. México,
UAM-A, 2002.
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SÁNCHEZ Ruiz, Gerardo. La ciudad de México en el periodo de las Regencias 19291997. México, UAM-A, 1999.
SOLANO, Francisco de. “Las voces de la ciudad de México. Aproximación historiográfica
de la ciudad de México” en La ciudad: concepto y obra. México, UNAM, 1987.

Técnicas de Trabajo
Exposiciones teóricas de cada tema.
Explicación mediante apoyo gráfico-visual para casos específicos relacionados con el
temario
Lectura de artículos seleccionados para cada tema.
Discusión en clase de las lecturas, y presentación de reportes de lectura.
Desarrollo de un trabajo de investigación escrito en el que se analizarán e interpretarán
los temas vistos en clase relacionándolos con alguna ciudad mexicana.
Exposición audiovisual - oral sobre su tema de investigación.

Evaluación
La calificación será conformada por reportes de lectura, la participación en clase y dos
exámenes uno a la mitad del curso y otro al final

Perfil del Docente
El docente podrá ser urbanista, historiador, economista o sociólogo con experiencia en el
análisis de temas urbanos en el del cine. 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.
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LA CIUDAD HISTÓRICA Y SU CONSERVACIÓN (Curso vivencial)
Área

Cultura Urbanística

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

Objetivo
•
•

•
•
•

Que el alumno comprenda la ciudad como un fenómeno histórico a través de la
experiencia del espacio y sus transformaciones en el tiempo.
Reconocer las posibles fuentes de información así como los métodos de investigación
para analizar y comprender la ciudad histórica (historiografía, fuentes documentales:
(archivos, crónicas, mapas, ilustraciones y fotografías, etc.), investigación de campo)
Reconocer las diferentes definiciones y categorías de patrimonio y sus implicaciones
sociales, económicas, políticas y culturales en el ámbito urbano.
Conocer la normatividad internacional y nacional para la preservación del patrimonio
urbano.
Completar el aprendizaje teórico con el análisis in situ de espacios urbanos históricos.
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Contenido Temático

Hrs. por semana

Conceptos y definiciones: patrimonio, sitios, monumento,
restauración, conservación, identidad, etc.

6

Historia y evolución de las políticas y normas de conservación
patrimonial.

6

La conservación del patrimonio urbano en México y el mundo a
través de ejemplos: Pompeya, Varsovia, Bolonia, Quito, la
Habana, Barcelona, Pueblos abandonados en España, París,
Antigua, etc.

6

Los centros históricos en México: origen y evolución.
(Ejemplos: Tlacotalpan, Cuernavaca, Oaxaca, Mérida,
Zacatecas)

10

Aspectos sociales, económicos y políticos del patrimonio
urbano.

12

El patrimonio del siglo XX

12

Visitas de campo:

12

-Las huellas de la historia en el tejido urbano
-Centros históricos
-Barrios históricos: populares y residenciales
Total de horas

64

Bibliografía Básica

ARTIGAS, Juan Benito. Centros Históricos: América Latina, Escala, Colombia, 1990.
BUHLER Dick. La documentación de arquitectura histórica, Universidad de las Américas,
Puebla, 1990.
CHANFÓN Olmos, Carlos. Fundamentos Teóricos de la Restauración, UNAM, DEPFA,
1988
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CHOAY Françoise. L’allégorie du patrimoine. Paris, Seuil, 1992.
CIARDINI, F. Los centros históricos: Política urbanística y programas de actuación,
Gustavo Gili, Barcelona, 1983.
CNCA y otros. Reencuentro con nuestro patrimonio cultural. Col. Ensayos sobre la ciudad
de México. DDF, UIA, CNCA, México, 1994
DÍAZ- BERRIO F., Salvador. Protección del Patrimonio cultural urbano, INAH, México,
1986
DÍAZ-BERRIO F., Salvador. Conservación de monumentos y zonas monumentales.
México, Sepsetentas, 1976.
FLORESCANO, Enrique. (coord.) El patrimonio nacional de México. (2 vol) México,
CONACULTA, FCE, 1997.
GUTIÉRREZ, Ramón (coord). Centros Históricos. América Latina. Bogotá, Junta de
Andalucía, Universidad de los Andes, 1990. (Col. Somosur)
INAH. Metodología del trabajo de conservación de Centros Históricos, INAH, México,
1989
LÓPEZ Morales, Francisco Xavier. Arquitectura vernácula en México. Mexico, Trillas,
1987.
MELÉ, Patrice. Patrimoine et action publique au centre des villes mexicaines. Paris,
Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1998.
---- «La protección del patrimonio histórico en México: prácticas locales y competencias
federales» in Mexican studies. Estudios mexicanos. (Berkeley), Vol. 57, n. 1, 1998.
---- «La construcción jurídica de los centros históricos: patrimonio y políticas urbanas en
México» in Revista mexicana de sociología (México), Vol. 57, n. 1, 1995, pp. 183,
206.
MEYER, Karl E. El saqueo del pasado: Historia del tráfico internacional ilegal de obras de
arte, FCE, México, 1990
MONNET, Jérôme. Usos e imágenes del Centro Histórico de la Ciudad de México.
Mexico, DDF, CEMCA, 1995, 372 p.
PAZ Arellano. La rehabilitación de la vivienda: una alternativa para la conservación de
centros históricos, INAH, México, 1988
REYES Pérez, Mario. Las guías del diseño urbano como instrumento en la conservación
de la identidad físico espacial en localidades pequeñas con patrimonio artístico.
Tesis de licenciatura en urbanismo, Mexico, UNAM, 2001.
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TERAN, Fernando de (dir.) La ciudad hispanoamericana. El sueño de un orden. Madrid,
Centro de estudios históricos de obras públicas y urbanismo, 1997.

Técnicas de Trabajo
Desarrollo de tareas y trabajos sobre los temas comprendidos en el temario.
Ejercicio final de aplicación sobre los temas de los talleres de urbanismo

Evaluación
Se considerará asistencia, entrega de reportes de visite y tareas relacionadas con las
lecturas tratadas en clase y un trabajo al final del curso.

Perfil del docente
El docente podrá ser urbanista, restaurador o arquitecto con experiencia en áreas
patrimoniales. Los aspirantes que no cuenten con grado de urbanista o arquitecto,
deberán ostentar el grado de maestro; en ambos casos se requiere una experiencia
docente mínima de 5 años.
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LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD
CONTEMPORÁNEA
Área

Cultura Urbanística

Etapa

Formativa

Carácter

Optativa

Tipo de asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

3

Horas semana/semestre/prácticas

0

Créditos

6

Asignatura precedente indicativa

Ninguno

Asignatura subsecuente

Ninguna

Objetivos


Que el alumno adquiera la capacidad para analizar los espacios públicos que
constituyen nuestras ciudades, por medio de valores ambientales, plásticos,
funcionales y psicológicos.



Encauzar en el alumno la comprensión de la ciudad contemporánea descubriendo
el orden de los espacios públicos que la conforman, identificando una tipología y
sus relaciones intrínsecas.



Ejercitar en el alumno propuestas de espacios públicos, ya sean de nueva
creación o de renovación, con una visión integral que incluya la participación
social, la funcionalidad, el diseño y la promoción, tomando en cuenta los
documentos reglamentarios.

Contenido temático




(hrs. por tema)

Los valores del espacio: ambientales (plantaciones y arborizaciones),
funcionales (mixtura y simpleza), psicológicos (identidad y legibilidad),
plásticos (orden y proporción).
La producción de espacios: fraccionamientos de las haciendas,
fraccionamientos de prestigio, fraccionamientos de propiedad en
condominio, unidades habitacionales, asentamientos irregulares,
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antiguos poblados, grandes proyectos urbanos, vías de renombre,
parques urbanos.

(16)

Inclusión de un espacio público, con valores claramente definidos, en
una acción urbana concreta de renovación o de nueva creación, de
manera incluyente, considerando los documentos reglamentarios.

(16)

Total horas

(48)

Bibliografía básica


CHING, Francis D.K., Arquitectura, forma, espacio y orden, Ediciones G. Gili,
México, 1982.



HALL, Peter, Ciudades del Mañana, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1996.



SÁNCHEZ RUÍZ, Gerardo G., Planificación y Urbanismo de la Revolución
Mexicana, Universidad Autónoma Metropolitana -Azcapotzalco / Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, México 2002.



VARGAS SALGUERO, Ramón, Afirmación del Nacionalismo y la Modernidad, en
Historia de la Arquitectura y el Urbanismo en México, Coordinación Carlos
Chanfón Olmos, Universidad Nacional Autónoma de México / Fondo de Cultura
Económica, México, 1998.

Bibliografía complementaria


CAMACHO CARDONA, Mario, Historia Urbana Novohispánica del Siglo XVI,
Universidad Autónoma de México, Campus Acatlan, México, 2000.



CULLEN, Gordon, Townscape, The Architectural Press, Londres, 1961.



FORD Larry R., The Spaces between Buildings, The Johns Hopkins University
Press, Baltimore, 2000.



JACOBS, Allan B., Great Streets, Massachusetts Institute of Technology, Boston,
1995.



JACOBS, Jane, The Death and Life of Great American Cities, Random House,
New York, 1961.



REYNA, María del Carmen, Tacuba y sus Alrededores, Siglos XVI al XIX, INAH,
México 1995.
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Técnicas de trabajo


Fichas de lectura.



Visitas de campo



Exposición de temas



Presentación gráfica.

Evaluación


Presentación de reportes de lectura sobre temas seleccionados.



Elaboración de trabajo personal o en equipo.



Presentación oral de trabajo personal o en equipo



Participación en clase.

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Arquitecto, Arquitecto Paisajista
especializado en el campo de la gestión de proyectos de diseño urbano; en la vertiente de
planeación, podrán ser también Ingenieros civiles y Geógrafos. 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.
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MERCADOS INMOBILIARIOS
Área

Cultura Urbanística

Etapa

Formativa

Carácter

Optativa

Tipo de asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

3

Horas semana/semestre/prácticas

0

Créditos

6

Asignatura precedente indicativa

Ninguno

Asignatura subsecuente

Ninguna

Objetivos



Que el alumno adquiera los conceptos para entender la importancia del estudio del
mercado inmobiliario en el contexto urbano y el papel del urbanista en ese ámbito.



Que el alumno se introduzca al tema del mercado inmobiliario a través de la
investigación de campo apoyada por las teorías básicas relativas a la renta del
suelo, propiedad privada de la tierra y mercado de bienes inmuebles, para llegar a
las fuerzas principales que rigen el mercado.



Que el alumno desarrolle los conocimientos básicos sobre el funcionamiento del
mercado inmobiliario a través del análisis de los actores, producto inmobiliario,
oferta y demanda y su relación con el entorno económico, político y social.

Contenido temático

(hrs. por tema)



El mercado (oferta, demanda, precios.)

(8)



Conceptos de valor y precio.

(8)



Mercado inmobiliario y sus particularidades, tipo de agentes y su papel
en el funcionamiento del mercado.

(8)

143

Plan de estudios de la
Licenciatura en Urbanismo 2005

Formación de submercados o sectores con cierto grado de
homogeneidad.

(8)



Formación de precios en el mercado inmobiliario.

(8)



Tipología de mercados, el mercado inmobiliario como resultado y
fuerza motriz, de la estructura social prevaleciente.

(8)



Total horas

(48)

Bibliografía básica


AZUELA DE LA CUEVA, Antonio, La ciudad, la propiedad privada y el derecho, El
Colegio de México, México, 1989.



BASSOLS, M., DONOSO, R., MASSOLO, A., compiladores, Antología de
Sociología Urbana, U.N.A.M., México, 1988.



JONES, Gareth, WAED, meter, edit., Methodology for land and housing market
analysis, UCL Press, London, 1994.

Bibliografía complementaria


JONES, Gareth, edit., Urban Land Markets in Transition, Lincoln Institute of Land
Policy, Boston, 2003



TOPALOV, Christian, La formación de los precios del suelo en la ciudad
capitalista. EDICOL, México, 1979.

Técnicas de trabajo


Participación en clase, para ello se considera cumplimiento de tareas asignadas, y
la propia participación en la clase.



Examen (se efectúan dos parciales).



Participación en la solución de ejercicios.

Evaluación


Presentación de reportes de lectura sobre temas seleccionados.



Elaboración de trabajo personal o en equipo.



Presentación oral de trabajo personal o en equipo



Participación en clase.
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Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Arquitecto y Geógrafo, especializado en
Mercados inmobiliarios. 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.
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MICROECONOMÍA URBANA
Área

Cultura Urbanística

Etapa

Formativa

Carácter

Optativa

Tipo de Asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas/semana/semestre/teóricas

3

Horas/semana/semestre/prácticas

0

Créditos

6

Asignatura precedente indicativa

Ninguna

Asignatura subsecuente

Ninguna

Objetivo
•

Introducir al estudiante a los temas fundamentales de la disciplina económica además
de reflejar algunos de los problemas y aplicaciones de la microeconomía más
relevantes para la economía urbana.

Contenido Temático

Hrs. por semana

I Introducción

6

I.I ¿Qué es la economía?
1.2 Las cinco grandes preguntas ¿Qué, Cómo, Cuando, Dónde
y Quién?
1.3 ¿Qué es la macroeconomía?
1.4 ¿Qué es la microeconomía?
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1.5 Utilización y elaboración de gráficas
1.6 El problema económico
2.- Función de los mercados

9

2.1 Oferta y demanda
2.2 La elasticidad
2.3 Eficiencia y Equidad
2.4 Los mercados en la práctica
3.- Teoría del consumidor

6

3.1 Utilidad y demanda
3.2 Posibilidades preferencias y elecciones
4.- Teoría del productor y estructura de mercados

15

4.1 Organización de la producción
4.2 Producción y costos
4.3 Competencia perfecta
4.4 Monopolio
4.5 Competencia monopolística y oligopolio
5 Fallas de mercado y el gobierno

12

5.1 Fallas del mercado y elección pública
5.2 Regulación y Legislación antimonopolio
5.3 Las externalidades, el medio ambiente y el conocimiento
5.4 Incertidumbre e información

Total de horas

48
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Bibliografía Básica
VARIANT, Hal. Microeconomía Intermedia, un enfoque actual, Anthony Bosch, Barcelona,
1996
PARKIN, Michael, Microeconomía, cersión para Latinoamérica, México, Pearson
Educación de México 5ta edición, 2001.

Bibliografía Complementaria

STIGLITZ, J. Ma economía del sector público, Barcelona, Anthony Bosch, 2da edición,
1994.
NICHOLSON, W. Microeconomía intermedia y sus aplicaciones, Colombia, Mac Graw Hill
8va. Edición, 2001
POLESE, Mario, Economía Urbana y Regional, Introducción a la relación entre territorio y
desarrollo, Ed. Tecnológica de Costa Rica, 1ra Edición 1998.
Técnicas de Trabajo
Exposición por parte del profesor, participación de los alumnos sobre los temas tratados
en clase.

Evaluación
Se considerará la participación en clase del alumno. (15%)
Un examen parcial (30%)
Segundo examen parcial (30%)
Tareas y Trabajos (25%)

Perfil del docente
El docente podrá ser urbanista o economista,. Los aspirantes que no cuenten con
grado de urbanista o, deberán ostentar el grado de maestro; en ambos casos se
requiere
una
experiencia
docente
mínima
de
5
años.
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REHABILITACIÓN DE ZONAS PATRIMONIALES
Área

Cultura Urbanística

Etapa

Formativa

Carácter

Optativa

Tipo de asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

3

Horas semana/semestre/prácticas

0

Créditos

6

Asignatura precedente indicativa

Ninguno

Asignatura subsecuente

Ninguna

Objetivos



Que el alumno fortalezca los conocimientos para que comprenda y maneje los
procesos de producción, transformación, destrucción y rescate-conservación de
los centros históricos o zonas patrimoniales.

Contenido temático


(hrs. por tema)

La Ciudad Histórica. Los procesos de conformación de las áreas
urbanas. Las características de la estructura urbana: Arquitectónicas y
urbanas. Infraestructura y servicios. Usos del suelo.



Características sociales, económicas y políticas.



Legislación patrimonial,
internacionales.





cartas

y

convenciones

nacionales

(6)

e
(7)

Situación cultural: Protección del patrimonio, memoria histórica e
Identidad y Diversidad cultural.

(7)

Contexto territorial: La ciudad contemporánea como resultado de la
estratificación territorial histórica.

(7)

Los grandes proyectos de renovación urbana en el mundo.

(7)
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El desarrollo urbano en la Ciudad de México: La crisis urbana, el área
metropolitana y situación megalopolitana; ambulantaje y evolución
poblacional, gestión y apropiación social; medio ambiente,
contaminación y protección del medio ambiente y programas
gubernamentales y privados de renovación urbana; situación
económica, política y social, empleo, producción y comercio. La
Ciudad Histórica específica.

(7)

Análisis y definición de las poblaciones con declaratoria de centro
histórico o zona histórica, también zonas patrimoniales; áreas o
conjuntos urbanos y/o poblados rurales con características
tradicionales, típicas, ambientales o vernácula res.

(7)

Total horas

(48)

Bibliografía básica


ACADEMIA DE CENTROS HISTÓRICOS. Los centros históricos en nuestro
tiempo. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Dirección General de
Publicaciones: Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, México. 1999.



BARROS, Cristina. El Centro Histórico ayer, hoy y mañana. Instituto Nacional de
Antropología e Historia: Departamento del Distrito Federal, México.1997.



BENÉVOLO, Leonardo. Diseño de la Ciudad. (Tomo V). 5 tomos. Ed. Gustavo Gili,
1979.



BENÉVOLO, Leonardo. La ciudad y el arquitecto, Barcelona. Edición Paidós.
1985.



FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Programa de rescate integral del Centro Histórico de la Ciudad de México. GDF.
1999.



Fideicomiso de Estudios Estratégicos sobre la Ciudad de México. La Ciudad de
México Hoy. GDF. México. 2000.



HARDOY, Jorge Enrique. Impacto de la urbanización en los centros históricos de
Iberoamérica : tendencias y perspectivas . Condumex, S.A., México, Madrid. 1992.



MARMANILLO CASAPINO, Luis Ernesto.Trujillo Monumental Una revisión del
Centro Histórico. Universidad Privada Antenor Orrego, Perú. 1996.



MESÍAS, Rosendo y Suárez, Alejandro. Los centros Vivos. CYTED. La HabanaCiudad de México, 2002.
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1.5.1.1 Bibliografía complementaria


CHANFÓN OLMOS, Carlos. Enciclopedia del urbanismo y la arquitectura. UNAM.
1999.



CHUECA GOITIA, Fernando. Historia de la arquitectura occidental. El siglo XX: de
la revolución industrial al racionalismo. Editorial Dossat, S. A., Madrid, 1981.



CIUDADES. Centros Históricos, (1990). Red Nacional de Investigación Urbana.
Revista No. 8. México, D.F. 1990.



JUNTA DE ANDALUCÍA. Centros Históricos. América Latina. Universidad de los
Andes-Colombia. Edit. Escala-Colombia. Colección Cono Sur. Carbonell. 1990.



JUNTA DE ANDALUCÍA. Baeza Plan especial de protección, reforma interior y
mejora urbana, catalogo del centro histórico. Consejería de Obras Públicas,
Sevilla, España. 1991.



PRADILLA COBOS, Emilio. Territorios en crisis. Edición de la Red Nacional de
Investigación Urbana. México, 1993.



RAMÍREZ VELÁZQUEZ, Blanca R. et. al. Nuevas Tendencias en el Análisis
Regional. UAM - XOCH. Méx. 1991.

Técnicas de trabajo


Exposición del maestro



Exposición de los alumnos.



Reportes de lectura.



Trabajo de investigación en equipos, visitas de campo a proyectos seleccionados.

Evaluación


Presentación de reportes de lectura sobre temas seleccionados.



Elaboración de trabajo personal o en equipo.



Presentación oral de trabajo personal o en equipo



Participación en clase.

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Arquitecto, Historiador en el campo de la
gestión de proyectos en zonas patrimoniales; en la vertiente de planeación. 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.
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EL FENÓMENO URBANO Y EL CINE
Área
Etapa
Carácter
Tipo de Asignatura
Modalidad
Duración
Horas/semana/semestre/teóricas
Horas/semana/semestre/prácticas
Créditos
Asignatura precedente indicativa
Asignatura subsecuente

Extensión
Formativa
Optativa
Teórica
Seminario
Semestral
3
0
6
Ninguna
Ninguna

Objetivos
Explorar la relación cine-ciudad.
Analizar las diferentes interpretaciones que el cine ofrece de la ciudad como protagonista,
escenario o locación.
Construir una metodología de análisis de la obra cinematográfica desde la perspectiva
temática del urbanismo como disciplina.

Contenido Temático

(Hrs. por
tema)

Introducción:

6

Breve historia del cine.
El cine como una expresión netamente urbana.
La objetividad en el cine: documental y ficción
Interpretaciones del fenómeno urbano en el cine: crítica y elogio.

La ciudad como protagonista.

15
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Ciencia ficción y ciudades utópicas: de Metrópolis a Blade Runner.
La ciudad en el documental: Hombre de la cámara y Berlín sinfonía de
una gran ciudad a Koyaniqatsi y Baraka.
Elogio de la ciudad: el Nueva York de Woody Allen, el Paris de la
Nouvelle Vague, la Roma del neorealismo, el Berlin de Wim Wenders, etc.
Estereotipos de la ciudad en el cine comercial norte americano: Los
Angeles y las persecuciones policíacas, San Francisco innovador, N.
Orleáns misterioso, N. York superhéroes y triunfadores, Chicago,
Filadelfia, etc.

La ciudad como escenario.

15

La ciudad multicultural: encuentros y desencuentros. (Guettos y tribus
urbanas)
La miseria en la ciudad: imágenes de injusticia y soledad.
La ciudad como encrucijada: la posibilidad, el destino, el azar.

La ciudad en el cine mexicano.

6

La omnipresencia de la Ciudad de México.
Escenografías e imaginarios: la vecindad, el cabaret, el barrio, la ciudad
perdida, la plaza, la colonia residencial.
Locaciones urbanas: otra dimensión estética del paisaje urbano. Tomas
aéreas, efectos visuales.
Los personajes urbanos: el pachuco, el caifán, el teporocho, el inmigrante,
el chavo banda, la fichera, el maricón, el policía, etc.
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1.6

A manera de conclusión

6

Qué nos enseña el cine de la ciudad.
En busca de una metodología.

Total horas

48

Bibliografía Básica
García Rivera, E. Historia Documental del cine mexicano, México, U. de G, 1994
Reyes, A. Medio siglo de siglo mexicano 1896 – 1947 México, Trillas, 1987.
García Canclini, N.,(coord) Los nuevos espectadores: cine, televisión y video en México,
México, IMCINE, 1994.
Benet, Vicente La cultura del cine: introducción a la historia y a la estética del cine.
Barcelona Paidos 2004
Iglesias Norma. La visión de la frontera a través del cine mexicano. Tijuana, Centro de
Estudios Fronterizos, 1985
Maciel, David. El bandolero, el pocho y la raza: Imágenes cinematográficas del chicano.
México, Siglo XXI, CONACULTA 2000.

Técnicas de Trabajo
Proyección de fragmentos de películas relacionadas con el tema tratado
Discusión en clase del enfoque urbano asociado a la película o documental
Discusión de lecturas de apoyo dirigidas por el docente

Evaluación
La calificación será conformada por reportes de lectura, la participación en clase y
asistencia
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Perfil del Docente
El docente podrá ser urbanista, cineasta o sociólogo con experiencia en el análisis de
temas urbanos en el del cine. 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.
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ESTRATEGIAS DEL DESARROLLO LOCAL
Área
Etapa
Carácter
Tipo de Asignatura
Modalidad
Duración
Horas/semana/semestre/teóricas
Horas/semana/semestre/prácticas
Créditos
Asignatura precedente indicativa
Asignatura subsecuente

Extensión
Formativa
Optativa
Teórica / Práctica
Seminario
Semestral
2
2
6
Ninguna
Ninguna

Objetivos
Proporcionar un marco teórico para analizar diversas políticas de desarrollo. Proporcionar
herramientas para evaluar la relación entre la infraestructura local y la sociedad, sus las
causas e implicaciones en el desarrollo local.

Contenido Temático

(Hrs. por tema)

Marco teórico

20

Casos prácticos de diversas propuestas.

20

Presentación del análisis de propuestas o planes de desarrollo
local o regional.

24

Total horas

64

Bibliografía Básica
ANGELERI GUSTAVO “El desarrollo económico” local como herramienta para el
desarrollo social”; www.redel.ct/documentos.
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ARROYO DANIEL “Los
www.redel.ct/documentos.

ejes

centrales

del

Desarrollo

Local

en

Argentina”,

THE ECONOMIST “Economic Growth: Explaining the Mystery” Enero 4, 1992.
THE ECONOMIST “Innovation: The Machine of Growth” Enero 11, 1992.

Técnicas de Trabajo
Exposiciones teóricas de cada tema.
Explicación mediante apoyo gráfico-visual para casos específicos de ciudades con las
características analizadas en cada tema.
Selección y dirección de lecturas de artículos relacionados con cada tema.
Lectura de artículos seleccionados para cada tema.
Discusión en clase de las lecturas, y presentación de reportes de lectura.
Elaboración de fichas de trabajo personal por tema.
Desarrollo de un trabajo de investigación escrito en el que se analizarán e interpretarán
los temas vistos en clase relacionándolos con alguna ciudad mexicana cuyos elementos
urbanos sean característicos del siglo XIX.
Exposición audiovisual - oral sobre su tema de investigación.

Evaluación
La calificación será conformada por dos exámenes uno a la mitad del curso y otro al final,
un trabajo final y la asistencia y participación e clase

Perfil del Docente
El docente podrá ser urbanista, arquitecto, economista o Politólogo con experiencia
en el campo del desarrollo local. 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.
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INVESTIGACIÓN URBANA I
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
Conocer los diferentes marcos teóricos y metodologías en los que se sustenta la
investigación social, y particularmente ubiquen la investigación en el urbanismo.
Aplicar los conocimientos obtenidos en 3er. Semestre en la materia Métodos y Técnicas
de Investigación.
Contenido Temático
Concepción de investigación

(Hrs. por tema)

La investigación social

12

Corrientes del pensamiento

12

•
•
•

Positivismo
Post. Positivismo
Teoría Crítica
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• Teoría Constructiva
Metodología de la Investigación Social en las diferentes
corrientes teóricas

12

Modelos de Investigación Social en problemas urbanos

12

Elementos constitutivos de un anteproyecto

16

Total horas

64

Bibliografía Básica

GARCÍA, F., El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación. Madrid,
Alianza Editorial, 1988.
GUTIERREZ J. y DELGADO, J. Métodos y Técnicas Cualitativas de Investigación en
Ciencias Sociales, Madrid, Síntesis Psicología. 1991
DIETRICH, H. Nueva Guía para la investigación Científica, Ariel, México, 1999

Técnicas de Trabajo
Exposición teórica por parte del docente sobre las corrientes teóricas
Exposición por parte del alumno sobre temas específicos
Elaboración de un trabajo de investigación

Evaluación
La calificación será conformada por una exposición por parte del alumno, participación en
clase, reportes de lectura y presentación del protocolo o avances de investigación
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Perfil del Docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, o investigador con experiencia investigación
social. 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.

160

Plan de estudios de la
Licenciatura en Urbanismo 2005

INVESTIGACIÓN URBANA 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
Elaborar un anteproyecto de investigación, con base en la selección de un problema
urbanístico elegido por el alumno.
Construir un marco teórico que sustente los anteproyectos.

Contenido Temático
El contenido del taller, estará basado en los problemas –objeto de estudio – seleccionador
por los estudiantes, que les permita construir un marco teórico metodológico y elaborar
un anteproyecto de investigación
Contenido Temático

(Hrs. por tema)

Definición de los problemas de investigación
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Pertinencia y relevancia del tema

6

Sustento teórico

12

Pregunta de investigación e Hipótesis

12

Objetivos de la investigación

12

Bibliografía Básica

10

Total horas

64

Bibliografía Básica

KING, G. El diseño de la investigación social. La influencia científica en los estudios
cualitativos. Madrid, Alianza editorial, 2000.
SAMPIERI, R., Metodología de la investigación, Mc, Graw Hill, México, 1991
DIETRICH, H. Nueva Guía para la investigación Científica, Ariel, México, 1999

Técnicas de Trabajo
Exposición del profesor sobre los problemas de investigación
Exposición de los avances de los protocolos de investigación por parte de los alumnos.

Evaluación
La calificación será conformada por una exposición por parte del alumno, participación en
clase, reportes de lectura y presentación del protocolo o avances de investigación

Perfil del Docente

El docente podrá ser Urbanista, Planificador, o investigador con experiencia investigación
social. 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.
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INVESTIGACIÓN URBANA III
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
El taller tiene como objetivo que los estudiantes lleven a cabo el anteproyecto elaborado
en el Taller de Investigación II.

Contenido Temático

(Hrs. por tema)

Reporte de avances sobre el proyecto de investigación

12

Exposiciones de los alumnos

12

Trabajo de campo

12

Investigación documental

14

Conclusiones

14
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Total horas

1.7

64

Bibliografía Básica

1.8
1.9

KING, G. El diseño de la investigación social. La influencia científica en los
estudios cualitativos. Madrid, Alianza editorial, 2000.

1.10
1.11 SAMPIERI, R., Metodología de la investigación, Mc, Graw Hill, México, 1991
1.12
1.13 DIETRICH, H. Nueva Guía para la investigación Científica, Ariel, México,
1999

Técnicas de Trabajo
Exposición del avance de investigación por parte de los alumnos a manera de seminario.

Evaluación

La calificación será conformada por una exposición por parte del alumno, participación en
clase, reportes de lectura y presentación del protocolo o avances de investigación

Perfil del Docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, o investigador con experiencia investigación
social. 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.
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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
Introducir al alumno en el oficio de la investigación científica, mediante aspectos teóricos y
ejercicios prácticos.

Ofrecer a los estudiantes los elementos para el ejercicio de la investigación social, para
que conozcan la naturaleza, alcances y contenidos de un protocolo de investigación.

Contenido Temático

(Hrs. por tema)

Recursos bibliográficos

6

¿Cómo leer textos?

12

El conocimiento y las ciencias sociales

12
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El problema de Investigación

6

El marco teórico

6

La hipótesis

6

La construcción del dato

8

Las estrategias de investigación

8

Total horas

64

Bibliografía Básica
PIAGET, J., Tendencias de la investigación en ciencias sociales, Madrid, Alianza
Universidad, pp. 44-120 (1982).
SAMPIERI, R., Metodología de la investigación, Mc, Graw Hill, México, 1991
DIETRICH, H. Nueva Guía para la investigación Científica, Ariel, México , 1999

Técnicas de Trabajo
Exposición teórica por parte del docente sobre las corrientes teóricas
Exposición por parte del alumno sobre temas específicos
Elaboración de un protocolo de investigación

Evaluación
La calificación será conformada por una exposición por parte del alumno, participación en
clase, reportes de lectura y presentación del protocolo o avances de investigación.
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Perfil del Docente

El docente podrá ser Urbanista, Planificador, o investigador con experiencia investigación
social. 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.
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PROYECTOS DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA I
Área
Etapa
Carácter
Tipo de Asignatura
Modalidad
Duración
Horas/semana/semestre/teóricas
Horas/semana/semestre/prácticas
Créditos
Asignatura precedente indicativa
Asignatura subsecuente

Extensión
Formativa
Optativa
Teórica / Práctica
Seminario
Semestral
2
2
2
Ninguna
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:
patrimonio histórico, cine, teatro, exposiciones.

museos,

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
ARIES, David et al., Historia de la vida privada, de la Revolución Francesa a la Primera
Guerra Mundial, T.4, Madrid, ed. Taurus, 1989.

Bibliografía Complementaria
HEER, Friedrich, Europa madre de revoluciones, 2 vols., Madrid, ed. Alianza, 1980

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 el reporte de asistencia a las actividades culturales
señaladas durante el curso y participación en clase y un reporte final de las actividades.

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.

169

Plan de estudios de la
Licenciatura en Urbanismo 2005

PROYECTOS DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA II
Área
Etapa
Carácter
Tipo de Asignatura
Modalidad
Duración
Horas/semana/semestre/teóricas
Horas/semana/semestre/prácticas
Créditos
Asignatura precedente indicativa
Asignatura subsecuente

Extensión
Formativa
Optativa
Teórica / Práctica
Seminario
Semestral
2
2
6
Ninguna
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:
patrimonio histórico, cine, teatro, exposiciones.

museos,

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.
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PROYECTOS DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA III
Área
Etapa
Carácter
Tipo de Asignatura
Modalidad
Duración
Horas/semana/semestre/teóricas
Horas/semana/semestre/prácticas
Créditos
Asignatura precedente indicativa
Asignatura subsecuente

Extensión
Formativa
Optativa
Teórica / Práctica
Seminario
Semestral
2
2
6
Ninguna
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:
patrimonio histórico, cine, teatro, exposiciones.

museos,

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

60
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Bibliografía Básica
PALMADE, Guy, La época de la burguesía, México, Siglo XXI, 1988, (Historia Universal
siglo XXI, 27)

Bibliografía Complementaria
HEER, Friedrich, Europa madre de revoluciones, 2 vols., Madrid, ed. Alianza, 1980
KEMP, T., La Revolución Industrial en la Europa del siglo XIX, Barcelona, ed. Orbis, 1986.

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.
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Diseño universal en entornos urbanos y arquitectónicos
Área
Etapa
Carácter
Tipo de asignatura
Modalidad
Duración
Horas semana/semestre/teóricas
Horas semana/semestre/prácticas
Créditos
Requisito precedente
Asignatura subsecuente

Proyecto
Formativa
Optativa
Teórica
Seminario
Semestral
3
0
6
Ninguno
Ninguno

Objetivos
•

•

•

Proporcionar conocimientos básicos sobre las necesidades y características de la
población beneficiada por el Diseño Universal, incluyendo personas con
discapacidad.
Introducir al alumno al concepto de Diseño Universal, como filosofía que permita la
adecuada integración y participación de amplios sectores de la población,
mediante su aplicación en el diseño de espacios urbanos y arquitectónicos.
Estudiar la aplicación del concepto de diseño universal y proporcionar
recomendaciones básicas sobre espacios, servicios y mobiliario urbano
universalmente accesibles.
Contenido temático

Horas por tema

Definiciones: discapacidad, accesibilidad, diseño universal y
sus siete principios.

12

Tendencias internacionales actuales respeto a la accesibilidad
y el diseño universal.

12

Estándares, códigos y estudios internacionales aplicables en el
país.

12

Recomendaciones para espacios urbanos y arquitectónicos
universalmente accesibles, incluyendo rutas urbanas,
transporte y paradas de transporte, cruces peatonales.

12

TOTAL DE HORAS

48
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Bibliografía básica





Mayor's Office for People with Disabilities (MOPD), City of New York, and the Center for
Inclusive Design and Environmental Access (IDEA), University at Buffalo. UNIVERSAL
DESIGN NEW YORK. The State University of New York, 2003
Organización de las Naciones Unidas. NORMAS UNIFORMES SOBRE LA
IGUALDAD
DE
OPORTUNIDADES
PARA
LAS
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD. Nueva York, 1994
Dion, Betty. Internacional BEST PRACTICES IN UNIVERSAL DESIGN: A
COMPARATIVE STUDY. The Canadian Institute on Barreir Free-Design, 2000.
Rickert, Thomas et al. ENHANCING THE MOBILITY OF DISABLED PEOPLE:
GUIDELINES FOR PRACTITIONERS. TRL Limited, Reino Unido, 2004

Bibliografía complementaria



Rickert, Thomas. MOVILIDAD PARA TODOS, TRANSPORTACIÓN ACCESIBLE
ALREDEDOR DEL MUNDO. Access Exchange International.
European Conference of Ministers of Transport. IMPROVING TRANSPORT FOR
PEOPLE WITH MOBILITY HANDICAPS. ECMT, Paris, 1999.

Técnicas de trabajo






Exposiciones teóricas de cada tema.
Explicación mediante apoyo gráfico-visual de las características analizadas en
cada tema.
Selección y dirección de lecturas de artículos relacionados con cada tema.
Discusión en clase de las lecturas, y presentación de reportes de lectura.
Desarrollo de proyecto en el que se verterán los tema estudiados en el curso.

Evaluación





Examen parcial
Examen final
Trabajo final
Asistencia a clases y participación

Perfil del Docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Arquitecto o Ingeniero especializado en diseño para
personas con capacidades diferentes. 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.

175

Plan de estudios de la
Licenciatura en Urbanismo 2005

FOTOGRAFIA APLICADA AL URBANISMO
Àrea
Etapa
Carácter
Tipo de Asignatura
Modalidad
Duración
Horas/semana/semestre/teóricas
Horas/semana/semestre/prácticas
Créditos
Asignatura precedente indicativa
Asignatura subsecuente

Proyecto
Formativa
Optativa
Teórico/Práctica
Taller
Semestral
2
2
6
Ninguna
Ninguna

Objetivos
Que el alumno aprenda a:
•
•
•
•
•

Realizar fotografías profesionales de urbanismo
Manipular correctamente la Cámara Reflex de 35 mm.
Manejar la óptica en general y la óptica ideal para la representación de la forma
urbana de una manera bidimensional
Trabajara las diferentes sensibilidades de la película para todos los tipos de luz
El manejo de la Cámara de formato grande como la mejor opción para la
Fotografía de Arquitectura, puesto que mediante de ella se evitan las distorsiones

Contenido Temático
horas
1.- La Cámara Reflex de 35 mm
•

10

Cuerpo:
Su manejo
Sus partes

•

Optica/lente
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Su sistema de diafragmas
Su sistema de enfoque
Elección de la distancia focal

2.- Ejercicios
urbanismo

al

10

3.- Estructura de la película, tanto en
color como en blanco y negro

10

4.- La temperatura del color (uso correcto
de las diferentes fuentes lumínicas)

10

5.- La utilización correcta del triple

10

6.- La cámara de formato grande:

14

•
•
•
•

prácticos

aplicados

Movimientos de cámara
Punto de mira
Iluminación
Exposición

Total de horas

64

Bibliografía
Enciclopedia completa de Fotografía
1982 H. Blume Ediciones Michael Langforf
Enciclopedia Focal de Fotografía
1975 Ediciones Omega, S.A.
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Enciclopedia Práctica de Fotografía
1982 Salvat Editores Tomo 1
Fotografiar
1982 Circulo de Lectores

Burkhardt Kiegeland

Nuevo Manual de Fotografía
1991 Libros CUPULA/IMAGEN John Hedgecoe
Guía Técnica y Artística de la Fotografía
1982 Editorial Planeta, S.A.

A Hawkins/ D. Avon

Técnicas de Trabajo
•

Hay que considerar que en el Taller la teoría es de aproximadamente un 25% del
total del tiempo y el otro 75% es de práctica, de acuerdo a las especificaciones
que siguen.

•

Manipulación de la cámara reflex de 35 mm para la asimilación de las diferentes
profundidades de campo, la distancia hiperfocal y las velocidades de obturación,
todo esto a través del constante ejercicio práctico con la cámara y como tema.

•

Comprensión de las diferentes ópticas teniendo en cuenta que el resultado más
eficaz es por medio del objetivo (Shift).

•

Utilización de las diferentes sensibilidades, tanto en marca como en saturación,
para elegir la mejor, de acuerdo a los diferentes tipos de iluminación que existen
en las urbes, tanto en exterior como en interior y/o mezcladas.

•

De forma opcional se le brindara al alumno la oportunidad de manejar una cámara
de formato grande (negativos o positivos de tamaño 4 x 5 pulgadas) para que
puedan comprobar la eficacia de los movimientos decentrables que solo se
pueden realizar en este tipo de formato.
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Evaluación
•

Asistencia en clase con un 80% (minimo)

•

Entrega de trabajos de impresión en donde se considerará la limpieza y
contenidos temáticos y la puntualidad de entrega

•

Calidad en los negativos

•

Actitud en clase

•

Trabajo final

Perfil del Docente
El docente podrá ser fotógrafo, urbanista, planificador, especializado en el campo de
Fotografía aplicada a proyectos e investigación urbana. Los aspirantes que no cuenten
con el grado de urbanista, deberán ostentar el grado de maestro, en ambos casos se
requiere una experiencia docente mínima de 5 años.
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA URBANA

Área
Etapa
Carácter
Tipo de Asignatura
Modalidad
Duración
Horas/semana/semestre/teóricas
Horas/semana/semestre/prácticas
Créditos
Asignatura precedente indicativa
Asignatura subsecuente

Tecnología
Formativa
Optativa
Teórica / Práctica
Seminario
Semestral
3
0
6
Ninguna
Ninguna

Objetivo



Conocer los antecedentes y el marco Constitucional de la Administración Pública
encargada de la cuestión urbana y habitacional en nuestro país.



Ubicar, conocer y manejar la legislación e instituciones de la Administración
Pública de los diferentes niveles de gobierno encargada del desarrollo urbano y la
vivienda.



Conocer los conceptos de administración y gestión estatales y municipales, así
como las funciones, acciones, obras y servicios a su cargo.



Presentar un panorama general dela situación actual de la institución municipal y,
a partir de la identificación de los principales problemas, analizar las respuestas,
límites y potencialidades que ofrecen para la gestión y administración urbana.



Ofrecer una visión de la coordinación gubernamental y de los problemas y retos
que enfrenta en materia urbana



Propiciar en el alumno la capacidad de reflexión ética, política y jurídica sobre los
temas aludidos.
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Contenido Temático

(Hrs. por tema)



La Administración Pública Estatal

12



La Administración Pública Municipal

12



Las Relaciones Gubernamentales entre Federación
Estados Municipios

12



Análisis de Instituciones Básicas



Los problemas taller para correlacionar con otras
materias y planteamientos de la Especialidad.

6
6

Total horas

48

Bibliografía Básica
INAP Y BANOBRAS, Manuales de Administración y Organización Municipal. México,
1997
MARTINEZ CABAÑAS, Gustavo, La Administración Estatal y Municipal en México, INAP
México. 1993
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Porrúa Méx. 2004
Ley orgánica de la Administración Pública Federal. Porrúa, Méx. 2004
Ley General de Asentamientos Humanos. Porrua, Méx. 2004
Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Porrúa. Méx. 2004
Legislación Agraria. Porrúa. Méx. 2004
Legislación Estatal. Periódicos Oficiales, Méx.
Textos y documentos que se proporcionarán durante el curso
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Técnicas de Trabajo

Exposición del profesor
Exposiciones del alumno
Planteamiento y solución de casos prácticos

Evaluación

Asistencia y participación en clases (mínimo 80%)
Reporte de lecturas (10 textos y documentos)
Trabajo de exposición de grupos (1 por grupo)
Investigación y monografía final (1 individual o por grupo)
Examen (1 parcial y 1 final)

Perfil del Docente

El docente podrá ser Urbanista, Abogado o Administrador Público con conocimientos en
administración pública estatal y municipal, así como en aspectos relacionados con el
desarrollo urbano. 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.
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ANÁLISIS LOCACIONAL (NATURALEZA DE LA LOCALIZACIÓN
DE LOS USOS DE SUELO URBANOS)
Área

Tecnología

Etapa

Formativa

Carácter

Optativa

Tipo de Asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas/semana/semestre/teóricas

3

Horas/semana/semestre/prácticas

0

Créditos

6

Asignatura precedente indicativa

Ninguna

Asignatura subsecuente

Ninguna

Objetivos





Que el alumno profundice en el conocimiento que se ha generado para explicar la
localización de los distintos usos del suelo, principalmente industrial, comercio y
servicios.
Que el alumno se familiarice con los modelos locacionales de los usos
mencionados
Que el alumno comprenda la utilidad del análisis locacional para hacer estudios
prospectivos de las actividades urbanas.
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Contenido Temático

Hrs. por semana



La naturaleza del suelo urbano

16



Antecedentes del análisis locacional

16



Análisis locacional-factores de localización

8



Modelos locacionales de las actividades urbanas

8

Total

48

Bibliografía Básica

Berry, B. 1971, Geografía de los Centros de Mercado y Distribución al por Menor, Ed.
Vinces-vives, Barcelona
Carter, HH. 1995, The study of urban geography, Fourth Eedition, Arnold, London
Goodal, b. 1977, La economía de las Zonas urbanas, Instituto de Estudios de
Administración Local, Madrid.
Hall, T. 1998, Urban Geography, Routledge, London
Kivell, 1993, Land and the city, Routledge, London
Knox, P. 1993 Urban Landscape, Printice Hall Englewood Cliffs, New Jersey.
Zarate, A. 1991. El espacio interior de la Ciudad, Editorial Síntesis, Madrid.

Técnicas de Trabajo
A lo largo del curso se conjuga la exposición (profesor) de conceptos teóricos con la
aplicación de una serie de ejercicios que tienen por objetivo que el alumno construya
conocimiento a partir de la base teórica, a partir de la realización de seminarios, para ello
se le asigna al alumno una serie de lecturas y tareas de búsqueda de información.
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Evaluación
Participación en clase, para ello se considera cumplimiento de tareas asignadas y la
propia participación en la clase
Examen (se efectúan dos parciales)
Participación en la solución de ejercicios.

Perfil del Docente
El docente podrá ser Urbanista, geógrafo o economista con experiencia en el área de
análisis locacional. 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.
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APROXIMACIONES PSICOAMBIENTALES PARA EL DISEÑO DEL
AMBIENTE URBANO
Área

Tecnológica

Etapa

Formativa

Carácter

Optativa

Tipo de Asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas/semana/semestre/teóricas

3

Horas/semana/semestre/prácticas

0

Créditos

6

Asignatura precedente indicativa

Ninguna

Asignatura subsecuente

Ninguna

Objetivo:




El alumno comprenderá la importancia de la Interacción Hombre-Ambiente
El alumno adquirirá las habilidades para evaluar el ambiente urbano
El alumno reconocerá la importancia de tomar en cuenta las aproximaciones
psicoambientales para una mejor planeación del ambiente.

Contenido Temático

Hrs. por semana

Introducción: La relación hombre-ambiental

4

Percepción ambiental

10

Cognición ambiental

10

Métodos de Evaluación del ambiente urbano

10

Planeación del ambiente urbano

10
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El ambiente urbano y sus efectos en la conducta

4

Total horas

48

Bibliografía Básica
Holahan, Ch. (1996) Sicología ambiental: un enfoque general. Limusa: México
Aragonés, J. Y Amérigo, MM. (1998) Psicología ambiental, Pirámide: España
Aragonés, J. y Amérigo, MM. (1998) op.cit.
Friedmann, A., Zimring, CC. Y Zube, E. (1978) Environmental Design Eevaluation.
Plenum press: New York.

Técnicas de trabajo
Exposiciones
Grupos de discusión
Prácticas de campo

Evaluación
Entrega de un reporte de las prácticas
Trabajo final

Perfil del docente

El docente podrá ser Urbanista, Planificador, o psicólogo con experiencia en psicología
ambiental. 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.
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CONSTRUCCIÓN II
Área

Tecnología

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

Objetivo

•

El estudiante conocerá la importancia de la construcción en los proyectos urbanos, la
vinculación que debe existir entre el proyecto urbano y las diferentes instalaciones que
tienen que ver con él.

•

Conocerá las diferentes técnicas y materiales utilizados en la urbanización.

•

Conocerá la forma de ejecutar presupuestos de obra relacionados con los proyectos
urbanos.

•

Aprenderá a manejar los diferentes materiales para los acabados en proyectos
urbanos.

•

Aplicará de manera práctica los conocimientos adquiridos, en los proyectos que lleve a
cabo en la materia de proyectos.
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Contenido Temático

Hrs. por semana



Los proyectos urbanos y su vinculación con la
construcción

12



La construcción en los proyectos urbanos

12



Organización de diversas obras de urbanización

12



Administración de proyectos urbanos

14



Aplicación de los temas de aprendizaje en los proyectos
elaborados dentro del programa de la materia de
proyectos

14

Total de horas

64

Bibliografía Básica
Preciado, J. Apuntes de Materiales y Construcción 2003, México Ed. UNAM
Paza, P. Introducción al estudio de la construcción práctica, México Ed. Facsim. 2001

Técnicas de Trabajo
Desarrollo de tareas y trabajos sobre los temas comprendidos en el temario.
Ejercicio final de aplicación sobre los temas de los talleres de urbanismo
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Evaluación
Se considerará asistencia, entrega de trabajos y tareas y un trabajo al final del curso.

Perfil del docente

El docente podrá ser urbanista, ingeniero o arquitecto con experiencia en el área de
construcción de proyectos urbanos. Los aspirantes que no cuenten con grado de
urbanista o arquitecto, deberán ostentar el grado de maestro; en ambos casos se requiere
una experiencia docente mínima de 5 años.
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DEMOGRAFÍA URBANA
Área
Etapa
Carácter

Tecnología
Formativa
Optativa
Teórica

Tipo de asignatura
Modalidad

Duración
Horas semana/semestre/teóricas
Horas semana/semestre/prácticas
Créditos
Asignatura precedente indicativa
Asignatura subsecuente

Seminario
Semestral
3
0
6
Ninguna
Ninguna

OBJETIVOS


Brindar a los estudiantes, los elementos que les permita familiarizarse con las
principales características del comportamiento de la población, la dinámica
demográfica y el impacto que estos tienen dentro de los estudios urbanos.



Aplicar técnicas de análisis y prospección demográfica como herramientas para
entender la dinámica y tendencias de los núcleos urbanos.

CONTENIDO TEMÁTICO
CONTENIDO TEMÁTICO
1.
Introducción a la demografía y a los estudios de
población
a. ¿Qué es la demografía?
b. Identificación de los componentes de la dinámica
demográfica
c. Teoría de la transición demográfica.
2.
Estudios de Población, migración y urbanización
a. Distribución de la población
b. Factores geográficos
c. Factores sociales y económicos
d. Factores demográficos
3.

Análisis Demográfico
a. Conceptos, definiciones y ecuación demográfica
básica
b. Principales fuentes de información
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c. Diagrama de Lexis
d. Pirámides de población
e. Principios básicos del análisis transversal y
longitudinal
f. Tasas y probabilidades de mortalidad, fecundidad
y migración
g. Tablas de vida
h. Fecundidad por periodo y cohorte
i. Migración

3
3
3

3

3
3
3
3
4.
La demografía dentro de estudios urbanos
Aplicación de las técnicas demográficas en estudios
urbanistas

3

5. Asesoría de trabajo final y aclaración de dudas
6
TOTAL

48

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
•

Pressat Roland (2000), El Análisis demográfico.
aplicaciones, Fondo de Cultura Económica, México.

•

Spiegelman, Mortimer (1997), Introducción a la demografía, Fondo de Cultura
Económica, México.



Varios autores (1997), Demografía I, Welti Carlos (comp.) Prolap/IISUNAM,
México.



Varios autores (1997), Demografía II, Welti Carlos (comp.) Prolap/IISUNAM,
México.
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Wunsch, Guillaume (1992), Técnicas para el análisis de datos demográficos
deficientes, El Colegio de México, México.

TÉCNICAS DE TRABAJO


Exposición del maestro



Prácticas semanales en clase impartidas en el Centro de Cómputo



Participación activa de los alumnos.

EVALUACIÓN


Prácticas de los temas seleccionados



Participación en clase.



Trabajo final que contenga elementos demográficos dentro de un proyecto
urbanista.

PERFIL DEL DOCENTE
El docente podrá ser Urbanista, Actuario, Sociólogo, Planificador o Arquitecto con
experiencia en Demografía Urbana. Los aspirantes que no cuenten con grado de
Urbanista, deberán ostentar el grado de maestro en Demografía o Urbanismo; en ambos
casos se requiere una experiencia docente mínima de 5 años.
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DISEÑO TOPOGRÁFICO
Área
Etapa
Carácter
Tipo de Asignatura
Modalidad
Duración
Horas/semana/semestre/teóricas
Horas/semana/semestre/prácticas
Créditos
Asignatura precedente indicativa
Asignatura subsecuente

Tecnología
Formativa
Optativa
Teórica / Práctica
Seminario
Semestral
2
2
6
Ninguna
Ninguna

Objetivos
Desarrollar la habilidad para identificar, planear y obtener la solución geométrica –
analítica de los proyectos urbanos.

Contenido Temático

(Hrs. por tema)

Cálculo de la poligonal del proyecto

12

Matematización del proyecto urbano

12

Cálculo de elementos geométricos de la vialidad, areas
vendibles, áreas verdes, donaciones, etc…

16

Proyecto de subrasantes y cálculo de volúmenes de terracería :
Nivelación, Seccionamiento transversal, estudio de rasantes,
cálculo de áreas y volúmenes de cortes y rellenos

24

Total horas

64
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Bibliografía Básica
BETANCOURT ARCE, Roberto, Topografía General, Barcelona, CEAC, 1985, 188p.
BRINKER ROSELL, c. Topografía, 6ta Edic., México, Ed. Harla, 1982 542 p
BALDERAS, L. Apuntes de la materia de diseño topográfico 2003

Técnicas de Trabajo
Exposición del profesor
Ejercicios de aplicación en clase por parte de los alumnos

Evaluación

La calificación será conformada por un examen a la mitad del curso y un trabajo al final
del curso.

Perfil del Docente
El docente podrá ser Urbanista, Ingeniero, Arquitecto o Topógrafo con experiencia en el
ejercicio del diseño topográfico en desarrollos urbanos. Los aspirantes que no cuenten
con grado de, 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.
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ENERGÍA
Área
Etapa
Carácter
Tipo de Asignatura
Modalidad
Duración
Horas/semana/semestre/teóricas
Horas/semana/semestre/prácticas
Créditos
Asignatura precedente indicativa
Asignatura subsecuente

Tecnología
Formativa
Optativa
Teórica / Práctica
Seminario
Semestral
2
2
6
Ninguna
Ninguna

Objetivos
Adquirir los conocimientos necesarios para comprender y analizar las características de
los sistemas de energía en las ciudades.
Entender las distintas formas de energía que forman parte de estos sistemas y los
métodos para producirlas, conducirlas y distribuirlas a los sectores de consumo final.
Conocer y analizar los usos finales de la energía en los sistemas urbanos (térmicos,
fuerza motriz, acondicionamiento ambiental, iluminación).
Conocer e integrar al diseño y planeación de ciudades la infraestructura energética
urbana.
Conocer y analizar los flujos y características energéticas de las estructuras urbanas y
construcciones en general (balance energético), así como el impacto ambiental de los
sistemas energéticos urbanos.

Contenido Temático

(Hrs. por tema)

Introducción a los sistemas de energía

6

Formas de energía: Combustibles líquidos y sólidos, gas (natural
y LP), electricidad, energía solar y energía eólica.

6

El trabajo de gabinete: Interpretación de los datos obtenidos en
campo, cálculo de rubros, proyecciones, coordenadas,
determinación del error de cierre, cálculo de tolerancias y

6
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compensaciones.
Sistemas de suministro energético: producción transformación,
conducción o transmisión y distribución

6

Sistemas de consumo energético: consumo sectorial, métodos y
servicios de aplicación final

6

Diseño y localización de infraestructura energética en las
ciudades

6

Balances de energía de las estructuras urbanas

6

Análisis del impacto ambiental de los sistemas energéticos
urbanos

8

Metodología para el diseño pasivo urbano
Interrelación térmica humano – medio ambiente

8

Clima y urbanismo

3

Análisis de trayectorias solares

3

Total horas

64

Bibliografía Básica

BAZANT, K. Manual de diseño urbano, Ed. Trillas, México 1998
Guerra, J., Guía Básica para el acondicionamiento climático de espacios abiertos,
Departamento de ingeniería energética y mecánica de fluidos, Universidad de Sevilla,
España, 1994
Comisión Federal de Electricidad, Las fuentes de energía, Museo tecnológico, México
D.F. 1999
Comisión nacional para el ahorro de energía (CONAE), Normas oficiales mexicanas de
eficiencia energética, 1997-2001
Kahn, H., The next 200 years, Hudson Institute, USA, 1976.
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Bibliografía complementaria

BANNER M. Y GARCÍA COLIN, L. (editores) Energía en México. El arranque del siglo
XXI, México, El Colegio Nacional, PUE / UNAM, 1989.
GOLDEMBERG, J. Energy for a sustainable world, Nueva Delhi, Wiley Eastern Ltd., 1988
GUZMAN, O., Uso eficiente y conservación de la energía en México, México, El Colegio
de México, 1985.
LE BEL, Paul, Energy Economics and Technology, Londres, The Johrs Hopkins University
Press, 1982
VINE, E. Y CRAWLEY, D., State of the arto f energy efficciency: Future directions,
American Council for an Energy – Efficent Economy, 1991.

Técnicas de Trabajo

Exposición del profesor
Ejercicios de aplicación en clase por parte de los alumnos

Evaluación
La calificación será conformada por resúmenes de cada uno de los temas, presentación
oral de los temas investigados, examen escrito y un trabajo final de aplicación.

Perfil del Docente

El docente podrá ser Urbanista, Arquitecto o Ingeniero con experiencia en el campo de los
sistemas energéticos urbanos. 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.
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GESTION AMBIENTAL
Área

Tecnología

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


Familiarizar al estudiante frente a las tendencias ambientales relacionadas con el
problema de Estado de Derecho.



Que el alumno, analice y explique los conceptos de importancia, función
específica, fundamentos constitucionales y legales del derecho ecológico y de la
protección al medio ambiente nacional e internacional en materia, así mismo la
relación entre el hombre y su ambiente, respecto a la aplicabilidad de la ley.

Contenido Temático

Hrs. por semana



Los recursos naturales en México

12



Estructura Administrativa par ala Gestión del
Ambiente

12
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La protección jurídica del ambiente

12



El derecho procesal del ambiente

12



La política ambiental

10



El delito ecológico

6

Total de Horas

64

Bibliografía Básica
Brañez, R. 1999 Manual de Derecho Ambiental Mexicano Ed. FCE
Burroz Castillo E. 1996, La gestión ambiental, marco de referencia para las evaluaciones
de impacto ambiental.
Campos, Días, B.M., 2000. La responsabilidad civil por daños al medio ambiente. IIJ.
UNAM
Carmona Lara, M.C. 2000. Derechos en relación con el medio ambiente. Cámara de
Diputados LVIII Legislatura
CESPD/CMDA/UGA 2001. La Sociedad Civil, el Sector Privado y el Estado frente a la
evaluación del impacto ambiental.

Técnicas de Trabajo
Por medio de las lecturas previas de artículos se organizaran mesas de trabajo para la
discusión de temas elegidos por cada alumno.
Entrega de ejercicios-anteproyecto del trabajo semestral
A elección del estudiante se asigna un trabajo semestral
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Evaluación
Asistencia a clase
Seminarios
Entrega del análisis de fichas de lectura
Participación en clase
Exámenes
Ejercicios
Proyecto final

Perfil del Docente

El docente podrá ser urbanista, ecólogo
biólogo, antropólogo físico con
experiencia en gestión ambiental en áreas urbanas. 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.

201

Plan de estudios de la
Licenciatura en Urbanismo 2005

Ingeniería de Tránsito

Área

Tecnología

Etapa

Formativa

Carácter

Optativa

Tipo de asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

3

Horas semana/semestre/prácticas

0

Créditos

6

Requisito precedente

Ninguno

Asignatura subsecuente

Ninguno

Objetivo General
Proporcionar al alumno las herramientas de planeación, proyecto geométrico y operación
del tránsito por calles y carreteras, sus redes, terminales, tierras adyacentes y su relación
con otros modos de transporte, así como los sistemas de cómputo que faciliten y
optimicen su quehacer diario.

Objetivos específicos:
• El alumno analizará los diversos factores y las limitaciones de los vehículos y los
usuarios como elementos de la corriente de tránsito.
• El alumno conocerá las bases para los reglamentos del tránsito
• El alumno aprenderá a determinar los proyectos y uso de las señales, iluminación,
dispositivos de control, etc.
• El alumno conocerá y evaluará diferentes modelos para el diseño de infraestructura
de transporte, utilizando los criterios del Manual de Capacidad de Carreteras.
• El alumno apoyará su aprendizaje con herramientas computacionales.
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Contenido temático

Horas por tema

I.

Antecedentes

3

II.

Evolución del transporte

3

III.

6

IV.

Problemas de tránsito y su solución
a. Trazo urbano actual
b. Factores que intervienen en el problema del
tránsito
c. Soluciones
Volumen de tránsito

V.

Velocidad

6

VI.

Capacidad Vial

6

VII.

Diseño Vial
a. Segmentos Básicos de Autopista
b. Rampas
c. Entrecruzamientos
d. Carreteras multicarril
e. Carreteras de dos carriles
f. Intersecciones semaforizadas y sin semaforizar
g. Corredores semaforizados
h. Peatones
Dispositivos para el control del tránsito
a. Modelado y Optimización de señales, mediante
Synchro
b. Simulación de intersecciones semaforizadas,
TSIS
Accidentalidad
a. Programa para el cálculo de demoras en vías
rápidas, FREWAY
Modelo de Colas en casetas de cobro, dQUEUE

6

VIII.

IX.
X.

TOTAL DE HORAS

3

6

6
3

48

Bibliografía básica
• CAL Y MAYOR, Rafael. Ingeniería de Tránsito. Ed. Alfaomega. México, 1994.
• Manual de Capacidad de Carreteras 2000. Federal Highway Transportation. USA,
2000.
• Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. México, 1986.
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• Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras. Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT). México, 1988.
• PIGNATARO, L.J. Traffic Engioneering, Theory and Practice. Prentice-Hall. USA,
1992.
• Programa de Asistencia técnica en transporte urbano para las ciudades medias
mexicanas. Manual Normativo, Tomo XII. Estudios de Ingeniería de Tránsito.
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)-BANOBRAS-SHCP-BM. México, 1994.
Bibliografía complementaria

•
•
•
•

BAZANT, Jan. Periferias Urbanas. Ed. Trillas. México, 2001.
SMITH, Wilbur and associates. Parking in the City Center. Paper. USA, 1997.
AKCELIK, R. Signalized Intersection Capacity, paper. USA, 1990.
MCCOY, P.T. Guidelines for Offsetting Left-Turn Lanes on Four Lane Divided
Roadways. Transportation Research Board. Washington, 1992.

Técnicas de trabajo
Exposiciones teóricas, lectura de textos relacionados, ejemplos de aplicación, trabajos de
campo a diferentes lugares del D.F. para observar el comportamiento vial, de la
infraestructura y del entorno urbano y visita guiada al Centro computarizado para el
control de semáforos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Evaluación
Tareas
Exámenes quincenales
Exámenes parciales
Proyecto

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, o Ingeniero especializado en diseño de
vialidad. 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.
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MÉTODOS CUANTITATIVOS II
Etapa
Carácter
Tipo de Asignatura
Modalidad
Duración
Horas/semana/semestre/teóricas
Horas/semana/semestre/prácticas
Créditos
Asignatura precedente indicativa
Asignatura subsecuente

Formativa
Optativa
Teórica
Seminario
Semestral
3
0
6
Ninguna
Ninguna

Objetivo



Proporcionar al alumno las técnicas estadísticas básicas para efectuar análisis de
usos de suelo, superficie de los predios y número de niveles a fin de que adquiera
conocimientos básicos para elaborar una propuesta de zonificación.

Contenido Temático

(Hrs. por tema)



Introducción

6



Matrices : nociones

6



Regresión lineal, simple y múltiple

6



El método de los mínimos cuadrados

6



Aplicación a la estructura urbana (el precio de la tierra)

6



Intervalos de confianza (media y varianza)

6



Pruebas de hipótesis (media y varianza)

6



Aplicación territorial
Análisis de una colonia, para
determinar potencial y propuesta de zonificación

6

Total horas

48
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Bibliografía Básica
JOHNSTON, Econometric Methods, 1990, Ed. Mc. Graw Hill, México.
WALPOLE, Probabilidad y estadística para ingenieros, 1982, Ed. Interamericana México

Técnicas de Trabajo
Exposición del profesor
Ejercicios de aplicación en clase por parte de los alumnos

Evaluación
La calificación será conformada por dos exámenes parciales, al inicio y al final del curso,
tareas a lo largo del curso

1.14 Perfil del Docente

El docente podrá ser Urbanista, ingeniero o actuario con experiencia en el ejercicio de
planeación urbana, urbanismo o disciplinas afines. Los aspirantes que no cuenten con
grado de, Ingeniero, Economista o Actuario, deberán contar con grado de maestro en
Ingeniería, en Planeación Urbana o en Desarrollo económico. En ambos casos se
requiere una experiencia docente mínima de 5 años.
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MORFOLOGÍA URBANA
Área

Tecnológica

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



El alumno analizará el origen de la forma del espacio urbano, para definir aspectos
fundamentales de la naturaleza morfológica de los asentamientos como son:
función, forma y cambio a través de tiempo.



El alumno identificara los elementos morfológicos del espacio urbano a fin de
caracterizar el desarrollo histórico de la ciudad, preponderando que de la forma
física de los asentamientos se tiene como resultado de una red de relaciones
sociales, espaciales y temporales que definen un conjunto de elementos distintivos
y particulares de la ciudad.



El alumno caracterizará a los asentamientos con relación a su diseño histórico,
resaltando mas que su componente estético, su participación en la modificación de
conductas, su capacidad simbólica y de asociación con valores situaciones y
experiencias vividas históricamente.
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El alumno explicará las características de la forma urbana como un producto de
relación de elementos y procesos involucrados e la construcción y reconstrucción
de las ciudades.

Contenido Temático

Horas por
semana



Definición de conceptos relacionados a la forma urbana

12



Definición de componentes de espacio físico y
condiciones de vida habitantes urbanos y red de flujos ,
estructura física y estructura espacia

12



Definición, descripción e identificación de elementos de
estructura física y de la estructura espacial.

12



Analizar la estructuración del espacio urbano de la ciudad

14



Se realizaran análisis físicos espaciales de zonas de la
ciudad

14

Total de Horas

64

Bibliografía Básica
Lynch, K. La imagen de la ciudad. 1960. Ed. Infinito
Blanco, A. y Dillingham, R. La plaza mexicana, escenario de la vida pública y escenario
público de la ciudad. 2002 Ed. PUEC.
Espinoza, E. “La lectura de la imagen urbana en asentamientos de escasos recursos”.
Tesis de doctorado en urbanismo. Facultad de Arquitectura UNAM.
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Técnicas de Trabajo

Realizar lecturas de textos sobre morfología urbana organizando visitas a espacios en los
cuales puedan ejemplificarse los conceptos que se expresen en la lectura. Será necesario
realizar un guión de la visita, con una síntesis conceptual
Definir una zona de la ciudad con la finalidad de realizar levantamientos en los cuales se
prepondere la observación e identificación de elementos morfológicos, describiendo y
analizando la relación entre los diversos componentes de la forma urbana. Se requiere
una presentación del trabajo que se realice.

Evaluación
Asistencia a clase
Entrega del análisis de fichas de lectura
Exámenes
Trabajo final

Perfil del docente
El docente podrá ser urbanista, arquitecto, o planificador con experiencia en el
área de diseño urbano. 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.
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OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS
Etapa
Carácter
Tipo de Asignatura
Modalidad
Duración
Horas/semana/semestre/teóricas
Horas/semana/semestre/prácticas
Créditos
Asignatura precedente indicativa
Asignatura subsecuente

Formativa
Optativa
Teórica
Seminario
Semestral
3
0
6
Ninguna
Ninguna

Objetivos
Se proporcionarán al alumno los fundamentos de la teoría de la optimización para la
modelación de sistemas, haciendo énfasis en los casos relacionados con el urbanismo
tales como los problemas de asignación y la teoría de redes.

Contenido Temático

(Hrs. por tema)

1.- Repaso de algebra lineal.

16

Solución de sistemas de ecuaciones por el método GaussJordan
2.- Introducción al planteamiento de modelos lineales.

16

Problemas de asignación y transporte
Problemas de redes
3.- Introducción al método simplex.

16

Método Gráfico.
Método Analítico e
Interpretación de resultados (Tableau)

Total horas

48
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Bibliografía Básica
GILLIER Y LIEBERMAN, Introducción a la investigación de operaciones. Mc. Graw Hill,
1980

Técnicas de Trabajo
Exposición del profesor
Ejercicios de aplicación en clase por parte de los alumnos
Evaluación
La calificación será conformada por dos exámenes parciales, al inicio y al final del curso,
tareas a lo largo del curso

Perfil del Docente
El docente podrá ser Urbanista con experiencia en el ejercicio de planeación urbana,
urbanismo o disciplinas afines. Los aspirantes que no cuenten con grado de, Ingeniero,
Economista o Actuario, deberán contar con grado de maestro en Ingeniería, en
Planeación Urbana o en Desarrollo económico. En ambos casos se requiere una
experiencia docente mínima de 5 años.
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PAISAJE URBANO
Área

Tecnología

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


Familiarizar al estudiante frente a las tendencias ambientales relacionadas con el
problema s y las características particulares de los elementos que componen el
medio físico geográfico y eco sistémico en donde se desarrollan los procesos
urbanos.



Que el alumno conozca el uso científico de las metodologías, en el estudio y
terminología.

Contenido Temático

Hrs. por semana



La idea de sistema (repaso preparatoria)

7



Ecología

7



Antecedentes

7
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La organización ecológica

7



Aspectos centrales

9



Proceso de Urbanización

9



La distribución espacial y la construcción del mundo
moderno

9



Consideraciones Filosóficas y Medio Ambiente

9

Total

64

Bibliografía Básica

García Palacios, EE.M. et al., 2001. Ciencia Tecnología y Sociedad. Una aproximación
conceptual Ed. OEI
Glender, A. Y V. Lichtinger., 1994 La Diplomacia Ambiental SER,
Leff, E. 1986. Ecología y capital UNAM.
López Bustos, F.L., 1992.
Granada

La organización administrativa del medio ambiente Univ.

Martínez Aalier, J. y K Schlupmann, 1991 La ecología y la economía ED. FCE.

Técnicas de Trabajo
Sesiones teóricas.
Asignación de material biblio hemerográfico básico y artículos por tema
Análisis y discusión de lecturas
Proyección de audiovisuales o documentales
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Evaluación

Asistencia a clase
Entrega del análisis de fichas de lectura
Exámenes
Proyección final

Perfil del docente

El docente podrá ser urbanista, ecólogo, biólogo o arquitecto de paisaje con
experiencia en el área de paisaje urbano 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.
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PRESENTACIÓN DE PROYECTOS URBANOS
Área
Etapa
Carácter
Tipo de Asignatura
Modalidad
Duración
Horas/semana/semestre/teóricas
Horas/semana/semestre/prácticas
Créditos
Asignatura precedente indicativa
Asignatura subsecuente

Tecnología
Formativa
Optativa
Teórica / Práctica
Seminario
Semestral
2
2
6
Ninguna
Ninguna

Objetivo


Proporcionar al alumno las técnicas para la presentación de proyectos urbanos por
medios gráficos y computacionales



Aportar al alumno de los elementos técnicos suficientes para que lleve a cabo la
presentación gráfica y oral de un proyecto urbano.

Contenido Temático

(Hrs. por tema)



Introducción

6



Ejercicios de presentación de proyectos urbanos

6



Láminas de presentación en formato rígido

6



Láminas de presentación en formato digital

10



12



Aplicación de los mapas mentales en la presentación de
un estudio urbano
Representación multimedia



Expresión oral en la presentación de proyectos urbanos

12

Total horas

12

64
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Bibliografía Básica

BUZAN T., Creación de mapas mentales, 1990, Ed. Mc. Graw Hill, México.

BUZAN T., El poder de la inteligencia creativa, 1996, Ed. Mc. Graw Hill, México.

BIMBO, Manual para la elaboración de presentaciones profesionales, 1982, Ed.
Interamericana México

Técnicas de Trabajo

Exposición del profesor
Ejercicios de aplicación en clase por parte de los alumnos

Evaluación

La calificación será conformada por dos exámenes parciales, al inicio y al final del curso,
tareas a lo largo del curso y la exposición de un proyecto urbano al final del curso.

Perfil del Docente

El docente podrá ser urbanista, planificador, arquitecto o diseñador gráfico con
experiencia en presentación de proyectos urbanos. Los aspirantes que no cuenten con
grado de, urbanista contar con grado de maestría. En ambos casos se requiere una
experiencia docente mínima de 5 años.
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REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL COMPUTARIZADA
Área
Etapa
Carácter
Tipo de Asignatura
Modalidad
Duración
Horas/semana/semestre/teóricas
Horas/semana/semestre/prácticas
Créditos
Asignatura precedente indicativa
Asignatura subsecuente

Tecnología
Formativa
Optativa
Teórica / Práctica
Seminario
Semestral
2
2
6
Ninguna
Ninguna

Objetivo


El alumno complementará su formación en lo referente a la representación
tridimensional de espacios urbanos con calidad realista, por medio de programas
que faciliten la aplicación de materiales a los elementos tridimensionales.



Aportar al alumno de los elementos técnicos suficientes para presentar
perspectivas realistas sobre proyectos urbanos y regionales a diferentes escalas.

Contenido Temático

(Hrs. por tema)



Introducción

12



Repaso de autocad 3d: la preparación volumétrica del
proyecto

12



Aplicación de materiales en el paquete 3D MAX

12



Sombras focales y solares

12



Elección de perspectivas: a nivel de observador, a vuelo
de pájaro, a ojo de hormiga

16

Total horas

64
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Bibliografía Básica

Manual de operación 3D MAX, 2004, Ed. Mc. Graw Hill, México.
Manual de operación de ARCHICAD 2004, Ed. Mc. Graw Hill, México.

Técnicas de Trabajo

Exposición del profesor
Ejercicios de aplicación en clase por parte de los alumnos

Evaluación

La calificación será conformada por dos exámenes parciales, al inicio y al final del curso,
tareas a lo largo del curso y la entrega de perspectivas digitales sobre un proyecto de
alcances urbanos

Perfil del Docente

El docente podrá ser urbanista, arquitecto, diseñador gráfico, o ingeniero con experiencia
en presentación de perspectivas urbanas digitales. Los aspirantes que no cuenten con
grado de, urbanista contar con grado de maestría. En ambos casos se requiere una
experiencia docente mínima de 5 años.
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RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN AREAS URBANAS
Área
Etapa
Carácter
Tipo de Asignatura
Modalidad
Duración
Horas/semana/semestre/teóricas
Horas/semana/semestre/prácticas
Créditos
Asignatura precedente indicativa
Asignatura subsecuente

Tecnología
Formativa
Optativa
Teórica / Práctica
Seminario
Semestral
2
2
6
Ninguna
Ninguna

Objetivo


Que el alumno utilice los conocimientos adquiridos en las estrategias de
restauración de las áreas urbanas y el paisaje.



Que el alumno sea capaz de integrarse en la dinámica de trabajo multidisciplinario,
considerando el problema central y el trabajo en particular.



De acuerdo a la capacidad de síntesis e integración de la información surjan
propuestas, alternativas y ejecución así como un monitoreo continúo de los
proyectos de restauración.
Contenido Temático

Hrs. por semana



Introducir antecedentes de la Restauración urbana y del
paisaje

10



Estudio y delimitación de la zona de estudio

10



Aspectos bióticos y antrópico-económicos

10



Análisis de las unidades del paisaje

10
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Polígonos de acción antrópica

10



Matrices y procesamientos de imágenes

7



Pasos de clasificación supervisada

7

Total de Horas

64

Bibliografía Básica

ARANDA, J.M. 1978 La comunidad “El capulín” problemas de conservación de la Sierra
del Ajusco.

GALINDO, G.M. J. MORALES, 1987 El relieve y los asentamientos humanos en la Ciudad
de México.

Técnicas de Trabajo
Propuestas de Áreas urbanas para su posible restauración
Trabajo consensuado de áreas críticas y/o áreas en etapa de restauración (campo)
Manejo de bitácoras para un estudio de caso.

Evaluación
Exposición del protocolo
Evaluación de avances
Trabajo semestral
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Perfil del Docente
El docente podrá ser Urbanista, Biólogo, Antropólogo físico, ecólogo, edafólogo,
sociólogo, botánicos o zoólogo, con experiencia en restauración ambiental en áreas
urbanas. 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.
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RIESGOS URBANOS
Área
Etapa
Carácter
Tipo de Asignatura
Modalidad
Duración
Horas/semana/semestre/teóricas
Horas/semana/semestre/prácticas
Créditos
Asignatura precedente indicativa
Asignatura subsecuente

Tecnología
Formativa
Optativa
Teórica / Práctica
Seminario
Semestral
2
2
6
Ninguna
Ninguna

Objetivos


El alumno adquirirá los conocimientos teóricos y prácticos que le permitan
identificar los aspectos básicos de la problemática de los riesgos urbanos,
coadyuvando en la formación académica y en la práctica profesional del urbanista.

Contenido Temático

Hrs. por semana



Marco teórico conceptual

15



La construcción social del riesgo urbano

15



Metodología de análisis

15



Estrategias preventivas y de mitigación

19

Total de horas

64
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Bibliografía Básica
Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred, 2001), Diagnóstico de Peligros e
Identificación de Riesgos de Desastres en México. Atlas Nacional de Riesgos de la
República Mexicana, México.
Flores S. (2001) Marco conceptual para la prevención de desastres en las ciudades. Un
enfoque desde el urbanismo”, en Garza, Mario y Daniel Rodríguez (coords.) Los
Desastres en México. Una perspectiva multidisciplinaria, México, UIA/PUEC-UNAM/Red
Mexicana de Estudios Interdisciplinarios para la Prevención de Desastres.
Luhman, N. (1992) Sociología del riesgo, Guadalajara, Universidad de Guadalajara/UIA.
Pliego, Fernando (1994) Hacia una sociología de los desastres urbanos, México, IIISUNAM

Técnicas de trabajo
Grupo de trabajo académico con un máximo de 20 integrantes
Exposición introductoria de cada tema
Presentación de casos prácticos (hipótesis y escenarios)
Discusión en equipos de entre 4 y 5 integrantes
Investigación de situaciones reales por equipo
Exposición, análisis y debate de las propuestas de solución
Evaluación preliminar de los proyectos de participación comunitaria de cada equipo.

Evaluación
Participación en las sesiones del taller, equivalentes a 10% de la calificación final.
Calidad (individual y por equipo) de las exposiciones, con un 10%
Ensayo de las dos primeras unidades 20%
Ejercicios prácticos, con un valor del 20%
Trabajo Final, 40% del total.
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Perfil del Docente

El docente podrá ser Urbanista, planificador, ingeniero o geógrafo con experiencia en el
área de riesgos urbanos. 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.
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SEGREGACIÓN RESIDENCIAL UNA FORMA DE
FRAGMENTACIÓN URBANA
Área
Etapa
Carácter
Tipo de Asignatura
Modalidad
Duración
Horas/semana/semestre/teóricas
Horas/semana/semestre/prácticas
Créditos
Asignatura precedente indicativa
Asignatura subsecuente

Tecnológica
Formativa
Optativa
Teórica / Práctica
Seminario
Semestral
2
2
6
Ninguna
Ninguna

Objetivos



Que el alumno profundice en el conocimiento de los procesos de segregación
urbana. Por un lado la urbanización irregular y en contraposición del desarrollo de
los fraccionamientos cerrados también llamados urbanizaciones cerradas.



Que el alumno identifique las causas que han dado origen a ambos procesos

Contenido temático

Hrs. por semana



El proceso de urbanización reciente en América Latina

16



La urbanización irregular en América Latina, causas y
consecuencias

16



Desarrollo de fraccionamientos cerrados

16

Total de Horas

48
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Bibliografía Básica

Alessandri, A. 1997 “O lugar: mundializacao e fragmentacao”, en O Novo Mapa do
Mundo, HUCITEC-ANPUR.
Cabrales F. y Canosa E. 2001 “Segregación residencial y fragmentación urbana: los
fraccionamientos cerrados en Guadalajara, Espiral, Universidad de Guadalajara, Vol. VII,
pp 223-253.
Hagestrand, TT. 1968 Innovation Diffusion as a Spatial Process, University of Chicago
Press, Chicago.
Iracheta, A. 1996, Metropolización de la Ciudad de Toluca, en Toluca, su historia, sus
monumentos, su desarrollo urbano. H. Ayuntamiento de Toluca y UAEM. 263-273.
Valverde Carmen, 2003. El proceso de difusión de las urbanizaciones cerradas en
el Municipio de Metepec. Revista Ciudades, N° 59

Técnicas de Trabajo
A lo largo del curso se conjuga la exposición (profesor) de conceptos teóricos con la
aplicación de una serie de ejercicios que tienen por objetivo que el alumno construya
conocimiento a partir de la base teórica, a partir de la realización de seminarios, para ello
se le asigna al alumno una serie de lecturas y tareas de búsqueda de información para
profundizar el conocimiento adquirido en clase y que ella sea la base de discusión en
clase.
Evaluación

Participación en clase, para ellos se considera cumplimiento de tareas asignadas, y la
propia participación en la clase
Examen (se efectúan dos parciales)
Participación en la solución de ejercicios.
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Perfil del Docente
El docente podrá ser Urbanista, Sociólogo, Geógrafo con experiencia en estudios urbanos
en específico en el tema de segregación residencial. 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.
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Taller de Técnicas Económicas de Análisis Urbano
Etapa
Carácter
Tipo de Asignatura
Modalidad
Duración
Horas/semana/semestre/teóricas
Horas/semana/semestre/prácticas
Créditos
Asignatura precedente indicativa
Asignatura subsecuente

Formativa
Optativa
Teórico/Práctica
Taller
Semestral
2
2
6
Ninguna
Ninguna

Objetivo General.
Aplicar las técnicas económicas en la medición y análisis de hechos económicos a nivel
urbano.

Objetivos Particulares.
Formular un caso práctico, a partir, de la vinculación de elementos económicos en
actividades urbanas, considerando los conocimientos teóricos aprendidos en el curso de
economía urbana.

Analizar los hechos económicos y la participación de los sectores de la actividad
económica en la ciudad.

Investigar y conocer el grado de optimización de los servicios públicos en el entorno
urbano.

Conocer el grado de integración entre las distintas actividades económicas y su relación
intra e interurbana.

Procesar la información utilizando métodos estadísticos y matemáticos.
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Contenido Temático

Concentración del Ingreso Zona Centro.

12

Niveles de ingreso de las Ciudades de
Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Pachuca,
Toluca y Ciudad de México

12

Ubicación de economías de aglomeración
a partir de variables como educación,
salud, vivienda, etc.

12

Identificación de diferencias de ingreso y
su grado de concentración por ciudad.

12

Determinación de la participación de las
ciudades con mayor jerarquía urbana y
con un mayor rango-tamaño

16

Total de Horas

64

BILIOGRAFÍA BÁSICA
Brambila Paz, Carlos. 1995 “Expansión Urbana en México” Centro de Estudios
Demográficos y de Desarrollo Urbano. El Colegio de México.
Fujita, M. 2000., “Economía Espacial”, Ariel Economía, Barcelona, España.
O´Sullivan, Arthur. 1996, “Urban Economics”, Irwin.
Richardson, H.W. Economía Regional y Urbana. 1986. Alianza Editorial, Madrid.
Richardson, H.W. Economía Regional: teoría de la localización, estructuras urbanas y
crecimiento regional. 1973. Editorial Vicenz Vives., Barcelona.
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Richardson, H.W. Economía Urbana. 1979.
Torres, Torres Felipe.2001 “Desarrollo Regional y Urbano a finales del siglo XX”. UAEM,
UNAM.

Técnicas de trabajo
El curso comprende conocimiento práctico en un 60 % y teórico en un 40%, el cual deberá
presentarse para su evaluación con un estudio de caso y su respectivo ejercicio.

Evaluación
•
•
•

Asistencia en clase con un 80% (mínimo)
Trabajos parciales
Trabajo final

Perfil del docente
El docente podrá ser urbanista, planificador o economista especializado en el campo de
tributación inmobiliaria. Los aspirantes que no cuenten con el grado de urbanista, deberán
ostentar el grado de maestro, en ambos casos se requiere una experiencia docente
mínima de 5 años.
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TALLER DE TECNICAS ECONOMICAS DEL ANALISIS
TERRITORIAL
Área

Tecnología

Etapa

Formativa

Carácter

Optativa

Tipo de Asignatura

Teórico/Práctica

Modalidad

Taller

Duración

Semestral

Horas/semana/semestre/teóricas

2

Horas/semana/semestre/prácticas

2

Créditos

6

Asignatura precedente indicativa

Ninguna

Asignatura subsecuente

Ninguna

Objetivos
•

Aplicar las técnicas socioeconómicas en la medición y explicación del
análisis de localización en los niveles regional y metropolitano.

Objetivo Particular
•

Formular y resolver un caso práctico de análisis de localización, a partir de la
aplicación de los conocimientos teóricos aprendidos en el curso de economía
urbana.

•

Analizar los elementos económicos y la participación de los sectores de la
actividad económica en un territorio determinado.

•

Investigar y conocer el grado de diversificación especialización y concentración de
las actividades productivas de un espacio en particular
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•

Conocer el grado de integración entre las distintas actividades económicas.

•

Procesar la información utilizando métodos estadísticos y matemáticos

Contenido Temático.
1.- Análisis de especialización metropolitano

20

Oferta
Demanda
Características del mercado
Cocientes de localización
2.- Análisis de la Estructura Económica Metropolitana

20

Identificación de las principales actividades productivas de
la ZMM
Ubicación de las principales economías de aglomeración
Determinar su grado de concentración
Coeficiente de especialización
3.- Análisis de la Distribución Espacial

24

Generación del coeficiente de localización
Formulación del coeficiente de concentración
Análisis de asociación económica
Análisis de asociación geográfica

Total de Horas

64
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Bibliografía básica
•

Hernández Laos, Enrique, La productividad y el desarrollo industrial en México,
México, FCE 1985.

•

O´Sullivan, Arthur. 1996, “Urban Economics”, Irwin.

•

Richardson, H.W. Economía Regional y Urbana . 1986. Alianza Editorial, Madrid.

•

Richardson, H.W. Economía Regional: teoría de la localización estructuras
urbanas y crecimiento regional. 1973. Editorial Vicenz Vives., Barcelona.

•

Richardson, H.W. Economía Urbana 1979

•

Richardson, H.W. Teoría del Crecimiento Regional. 1977. Ediciones Pirámide,
Colección Quantum, Madrid.

•

Sen Amartya. Sobre la desigualdad económica, 2ª. Edición, Barcelona. Editorial
Crítica, 1980.

Técnicas de trabajo

•
•

Exposición del profesor
Ejercicios de aplicación en clase por parte de los alumnos

Evaluación
•
•
•

Asistencia en clase con un 80% (mínimo)
Trabajos parciales
Trabajo final

Perfil del docente
El docente podrá ser urbanista, planificador o economista especializado en el campo de tributación
inmobiliaria. Los aspirantes que no cuenten con el grado de urbanista, deberán ostentar el grado
de maestro, en ambos casos se requiere una experiencia docente mínima de 5 años.
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TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO
URBANO Y LA VIVIENDA
Área

Tecnología

Etapa

Formativa

Carácter

Optativa

Tipo de asignatura

Teórica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas semana/semestre/teóricas

3

Horas semana/semestre/prácticas

0

Créditos

6

Asignatura precedente indicativa

Ninguno

Asignatura subsecuente

Ninguna

Objetivos


Que el alumno fortalezca los conocimientos de las tecnologías de bajo impacto
ambiental que tienen que ver con su quehacer profesional, de manera que
conozca sus particularidades técnicas y las ventajas comparativas que tienen
sobre las redes de infraestructura con tecnologías tradicionales en cuanto a su
afectación del medio ambiente.

Contenido temático

(hrs. por tema)



Desarrollo urbano y sustentabilidad.

(12)



Desarrollo urbano vs. medio ambiente.

(12)



Criterios ambientales aplicables al desarrollo urbano.

(12)



Proyectos ambientalmente sustentables.

(12)

Total horas

(48)
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Bibliografía básica


ARREGUÍN, Felipe, El uso eficiente del agua y la tecnología en Ingeniería
Hidráulica en México, Vol. XII, no. 1, II Epoca, enero-abril de 1997, pp.91-98.



COMISIÓN AMBIENTAL METROPOLITANA, Tercer Programa para Mejorar la
Calidad del Aire de la Zona Metropolitana del Valle de México 2002-2010,México,
2002.



LAHERA Ramón, Virginia, Viabilidad hidráulica de la Zona Metropolitana de la
Ciudad de México en Estudios Demográficos y Urbanos, vol.18, núm.2, mayoagosto de 2003, El Colegio de México (CEDDU), pp.387-411.



NAREDO, José Manuel, Sobre el origen, el uso y el contenido del término
sostenible en la construcción de la ciudad sostenible. Fundamentos, Biblioteca en
línea Ciudades para un futuro más sostenible, marzo de 1998.
(http://habitat.aq.upm.es)



RUANO, Miguel, Ecourbanismo. Entornos urbanos sostenibles: 60 proyectos,
Barcelona, Ed. Gustavo Gili.



SATTERTHWAITE, David, ¿Ciudades sustentables o ciudades que contribuyen al
desarrollo sustentable? en Estudios Demográficos y Urbanos 37, vol.13, no.1,
enero-abril, 1998, pp.5-47.



TCHOBANOGLOUS, George, Gestión integral de residuos sólidos, Madrid, Mc
Graw-Hill, 1994.

Bibliografía complementaria


CASTILLO B., Héctor, Basura: procesos de trabajo e impactos en el medio
ambiente urbano en Estudios Demográficos y Urbanos, Vol. 2, no.3, Colegio de
México, 1987.



JARDO, Juan J. (Coord..), Energía y medio ambiente. Una perspectiva económicosocial, México, Plaza y Valdés, 1995, 258p.



OLGYAY, Víctor, Arquitectura y clima. Manual de diseño bioclimático para
arquitectos y urbanistas, Barcelona, Ed. Gustavo Gili.
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Técnicas de trabajo


Exposición del maestro



Exposición de los alumnos.



Reportes de lectura.



Trabajo de investigación en equipos, visitas de campo a proyectos seleccionados.

Evaluación


Presentación de reportes de lectura sobre temas seleccionados.



Elaboración de trabajo personal o en equipo.



Presentación oral de trabajo personal o en equipo



Participación en clase.

Perfil del docente
El docente podrá ser Urbanista, Planificador, Arquitecto, Arquitecto Paisajista, Geógrafo,
Biólogo especializado en el campo de la gestión de proyectos ambientales; en la vertiente
de planeación, podrá ser también Ingeniero civil. 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.
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URBANISMO E IMPUESTOS INMOBILIARIOS
Área
Etapa
Carácter
Tipo de Asignatura
Modalidad
Duración
Horas/semana/semestre/teóricas
Horas/semana/semestre/prácticas
Créditos
Asignatura precedente indicativa
Asignatura subsecuente

Tecnología
Formativa
Optativa
Teórica / Práctica
Seminario
Semestral
2
2
6
Ninguna
Ninguna

Objetivo



Proporcionar al estudiante las herramientas analíticas y de modelación para
abordar las cuestiones de la estimación de la base fiscal inmobiliaria desde la
perspectiva del desarrollo urbano

Contenido Temático

(Hrs. por tema)



La importancia del impuesto predial en el financiamiento
del desarrollo urbano

12



Bases legales y elementos constituyentes de una política
tributaria

12



Gestión y sistematización de la información catastral

12



Métodos de registro y análisis de operaciones de
mercado inmobiliario

12



Construcción de la base fiscal: Modelos de valuación
masiva

16

Total horas

64
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Bibliografía básica
Tributacicao Inmobiliaria Memorias. Lincoln Institute of Land Policy. Abril 2001 Lincoln
Institute of Land Policy
López Padilla, I., “El impuesto predial y la redistribución de la plusvalía inmobiliaria en 10
municipios mexicanos”. Tesis de maestría. Programa de Maestría y Doctorado en
Urbanismo. Facultad de Arquitectura UNAM, 2004
Técnicas de Trabajo
Exposición del profesor
Ejercicios de aplicación en clase por parte de los alumnos
Evaluación
La calificación será conformada por dos exámenes parciales, exposiciones sobre los
temas del curso y un trabajo final sobre un proyecto de aplicación.
Perfil del Docente

El docente podrá ser urbanista, arquitecto, economista o ingeniero con experiencia en el
área de de urbanismo fiscal. Los aspirantes que no cuenten con grado de urbanista contar
con grado de maestría. En ambos casos se requiere una experiencia docente mínima de
5 años.
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URBANISMO E IMPUESTOS INMOBILIARIOS II
Área

Tecnología

Etapa

Formativa

Carácter

Optativa

Tipo de Asignatura

Teórico/Práctica

Modalidad

Seminario

Duración

Semestral

Horas/semana/semestre/teóricas

3

Horas/semana/semestre/prácticas

0

Créditos

6

Asignatura precedente indicativa

Ninguna

Asignatura subsecuente

Ninguna

Objetivos
•

Proporcionar al estudiante las herramientas analíticas y de modelación para
abordar las cuestiones de la estimación de la base fiscal inmobiliaria desde la
perspectiva del desarrollo

Contenido Temático
Gestión y sistematización de la información catastral

12

Métodos de registro y análisis de operaciones de
mercado inmobiliario

12

Construcción de la base fiscal: Modelos de evaluación
masiva

12

Aplicación de casos de estudios

12

Total de Horas

48
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Bibliografía
Conde, C. Innovación financiera y participación ciudadana: el caso de Naucalpan de
Juárez, El Colegio Mexiquense, 1996.
Richardson, H, Urban Economics, Dryden press, Illinois, 1979
Goodall, B. La economía de las zonas urbanas, Inst. de Estudios de administración local,
Aladrid, 1974
Tributación Inmobiliaria Memorias. Lincoln Institute of Land Policy.
López Padilla, I., “El impuesto predial y la redistribución de la plusvalía inmobiliaria en 10
municipios mexicanos” Tesis de maestría. Programa de Maestría y Doctorado en
Urbanismo. Facultad de Arquitectura UNAM, 2004.

Técnicas de trabajo

•
•

Exposición del profesor
Ejercicios de aplicación en clase por parte de los alumnos

Evaluación

•
•
•

Asistencia en clase con un 80% (mínimo)
Trabajos parciales
Trabajo final

Perfil del Docente
El docente podrá ser urbanista, planificador o economista especializado en el campo de
tributación inmobiliaria. Los aspirantes que no cuenten con el grado de urbanista, deberán
ostentar el grado de maestro, en ambos casos se requiere una experiencia docente
mínima de 5 años.

240

Plan de estudios de la
Licenciatura en Urbanismo 2005

Requisitos de ingreso generales
Los requisitos generales son los que se establecen en el Art. 2. del Reglamento General
de Inscripciones de la UNAM y que son los siguientes:
•

Solicitar la inscripción de acuerdo con los instructivos que se establezcan

•

Haber obtenido en el ciclo de estudios inmediato anterior un promedio mínimo de
siete o su equivalente;

•

Ser aceptado mediante concurso de selección, que comprenda una prueba escrita
y que deberá realizarse dentro de los períodos que al efecto se señalen

•

Requisito de ingreso particulares.

•

Si provienen de la Facultad de Arquitectura, de la cual la Licenciatura de
Urbanismo forma parte, podrán deber hasta dos materias de los semestres 1º y 2º
de la Licenciatura en Arquitectura y realizar un trabajo de repentina, entrevista y
mostrar una carpeta de trabajos. El trabajo de repentina consiste en resolver un
problema de diseño en un tiempo reducido (de 3 a 4 horas).

•

Si el aspirante proviene de la ENEP Aragón y FES Acatlán, debe haber cubierto la
totalidad de los créditos correspondientes al 1º y 2º semestres de la Licenciatura
en Arquitectura y realizar un trabajo de repentina, entrevista y mostrar una carpeta
de trabajos.

•

Si proviene del resto de las escuelas o facultades de la UNAM, sin importar el nivel
académico en que se encuentren, deberá solicitar cambio de carrera.

•

En el caso de provenir de otras instituciones, deberán acudir a la Dirección
General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM (años
posteriores al 1er año por acreditación o revalidación de estudios)

•

Si ingresaron directamente a la Licenciatura en Urbanismo desde el primer
semestre podrán deber hasta dos materias de los primeros dos semestres de la
carrera de Arquitectura.

Requisitos extracurriculares y prerrequisitos
Aun cuando no existen propiamente para ingresar a la carrera de Urbanismo, existen
algunos exámenes de diagnóstico previos al ingreso a la Facultad, tales como de
conocimientos generales, de idioma entre otros.

Requisitos de permanencia
Los requisitos de permanencia son los que establece la Legislación Universitaria en el
Reglamento General de Inscripciones:

•

Capítulo VI. Límites de tiempo para cursar estudios.
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•

Artículo 22. Los límites de tiempo para estar inscrito en la universidad con los
beneficios de todos los servicios educativos y extracurriculares, serán:

•

En el ciclo de licenciatura, un 50% adicional a la duración del plan de estudios
respectivo.

•

Los alumnos que no terminen sus estudios en los plazos señalados no serán
reinscritos y únicamente conservan el derecho a acreditar las materias faltantes
por medio de exámenes extraordinarios, en los términos del capítulo III del
Reglamento de Exámenes siempre y cuando no rebasen los límites establecidos
en el artículo 24. Estos términos se contarán a partir del ingreso al ciclo
correspondiente, aunque se suspendan los estudios, salvo lo dispuesto en el
artículo 23.

•

Artículo 23. En cada ciclo de estudios, a petición del alumno, el Consejo Técnico
podrá autorizar la suspensión de los estudios hasta por un año lectivo, sin que
afecte los plazos previstos en este reglamento. En casos excepcionales y
plenamente justificados, el Consejo Técnico podrá ampliar dicha suspensión; en
caso de una interrupción mayor de tres años a su regreso el alumno deberá
aprobar el examen global que establezca el Consejo Técnico de la facultad o
escuela correspondiente.

•

Artículo 24. El tiempo para el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de los
ciclos educativos de bachillerato y licenciatura, será el doble del tiempo
establecido en el plan de estudios correspondiente al término del cual causará
baja de la institución. En caso de las licenciaturas, no se considerará, dentro de
este límite de tiempo la presentación del examen profesional.

•

Artículo 25. Los alumnos que hayan suspendido sus estudios podrán reinscribirse,
en caso de que los plazos por el artículo 22 no se hubieran extinguido; pero
tendrán que sujetarse al plan de estudios vigente a la fecha de su reingreso, y, en
su caso de una suspensión mayor de tres años, deberán aprobar el examen global
que establezca el Consejo Técnico de la facultad o escuela correspondiente.

Requisitos de egreso
•

Haber cubierto el 100% de los créditos y haber aprobado todas las asignaturas
que estipula el plan de estudios.

•

Servicio Social obligatorio

•

De acuerdo al Reglamento General de Servicio Social de la Universidad Nacional
Autónoma de México, en su artículo 5º, el servicio social es un requisito obligatorio
(por legislación federal) previo para la obtención del título profesional.

•

Lengua extranjera.

•

Presentar una constancia a nivel de comprensión de lectura del idioma inglés o
francés, expedida por el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la
UNAM. Esta constancia se presentará al finalizar el 2do y 8vo semestre, y no
tendrá carácter restrictivo para que el alumno continúe de una etapa a otra, sin
embargo la falta de presentación de las dos constancias si será falta como
requisito de egreso.
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Requisitos de titulación
•

Haber cumplido con el 100% de los créditos y todas las asignaturas que estipula el
plan de estudios

•

Haber cubierto satisfactoriamente con el servicio social, la práctica profesional
supervisada y las dos constancias del examen de comprensión de idioma inglés o
francés.

•

Haber realizado cualquiera de las siguientes opciones:

•

Examen profesional de una tesis o tesina: Comprenderá una prueba escrita y una
oral.

•

El examen profesional consiste en la presentación y réplica oral de una tesis, que
se desarrolla en los dos últimos semestres y es la demostración de la formación
adquirida a lo largo de la carrera. Para cumplir con él, el alumno cuenta en los
seminarios de titulación con una terna de profesores que lo asesoran a lo largo de
su investigación.

•

El tema es libre, y puede ser tanto un trabajo terminal que sea la solución de un
proyecto urbanístico (de desarrollo, reordenamiento, regeneración, a nivel federal,
estatal, municipal o delegacional, de sitio, entre otras), o una tesis con la
proposición teórica que sea fruto de una investigación del tema en cuestión, o un
planteamiento novedoso de la aplicación de los conocimientos adquiridos que
aplique siempre las posibilidades de su práctica profesional.

•

Los alumnos podrán presentar y realizar su tesis o trabajo terminal individualmente
o en equipo; en este último caso, podrán vincularse con otros alumnos de la
carrera, con pasantes de las otras licenciaturas de la Facultad de Arquitectura, o
con los de otras carreras afines dentro de la UNAM. El examen profesional de
cada alumno será siempre individual, aún cuando el trabajo de tesis haya sido
realizado y presentado en equipo.

•

Investigación: Podrá culminar en una tesis, tesina o en algún artículo académico
publicado, del cual se realizará una réplica por parte del alumno.

•

Haber cubierto como mínimo un 50% de créditos de alguna maestría afín al
urbanismo.

•

Trabajo profesional o la presentación de un trabajo derivado del Servicio Social: El
alumno se incorporará a un grupo de trabajo debiendo demostrar dominio de
capacidad y competencias profesionales a través de un informe técnico y su
réplica. Deberá tener cuando menos 3 años de experiencia profesional, y
presentar la documentación de un trabajo profesional de su autoría o en el que
haya colaborado de forma relevante, de conformidad con lo establecido en los
artículos 19, 20, y 21, capítulo IV del Reglamento General de Exámenes de la
Universidad.

•

Titulación por alto nivel académico: Se aplicará a los alumnos que cuenten con
la totalidad de las siguientes condiciones: a) terminación total de los créditos y
asignaturas con un promedio mínimo de 9.0; b) terminación de la carrera durante
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el período establecido en el plan de estudios; c) que durante el desarrollo de la
carrera no tuvieron ninguna calificación reprobatoria en la calificación final de una
asignatura; y d) que no tengan en su historial académico alguna asignatura no
presentada.
•

Examen general de conocimientos: Comprenderá la aprobación de un examen
escrito.

•

Estas formas se aplicarán para los egresados de los anteriores planes de estudio .

Duración y organización de los estudios
El plan de estudios tiene una duración de 10 semestres que se distribuyen en 4 etapas
de conocimientos: Inicial, Básica, Formativa y de Integración Profesional. En la
primera (Etapa inicial) corresponde a los semestres 1º y 2º del 1er año de la carrera
de Arquitectura por lo que sus contenidos están sujetos a lo que señala dicho plan de
estudios. La segunda (Básica) corresponde a los semestres 3º y 4º, donde se dota al
estudiante de los conocimientos básicos que le permiten la aproximación crítica al
análisis de los fenómenos urbanos, particularmente en sus expresiones físicas y
territoriales. En la tercera etapa (formativa) se trasmiten los conocimientos,
habilidades y actitudes que configuran la disciplina del urbanismo,
La última etapa (integración profesional) que corresponde del 8º al 10º semestre, el
alumno desarrolla un proyecto que sea representativo de las destrezas, valores y
conocimientos adquiridos en la etapa formativa de la carrera.

Seriación
Los cursos comprendidos del 3º al 9º semestre, no tienen seriación obligatoria con
ningún curso anterior sino –únicamente- seriación indicativa. Por indicativo se
entiende que es recomendable que se tome el curso indicado con anterioridad antes
del curso o taller siguiente.
En el caso de los Seminarios de titulación, no se dará inscripción al Seminario de
Titulación II en 10º semestre, si no han acreditado el 100% de las asignaturas
obligatorias hasta el 9º semestre.
Los estudiantes podrán inscribirse en un máximo de 65 créditos por semestre.

Criterios administrativos
La modificación del plan de estudios entrará en vigor en el ciclo escolar inmediato
posterior a la fecha de aprobación por los Consejos Académicos de Área.
Los alumnos que se encuentren registrados en el plan de estudios vigente se
incorporarán obligatoriamente a la modificación del plan de estudios.
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Los alumnos que hayan suspendido sus estudios se incorporarán a la modificación del
plan de estudios: primero, tomando en cuenta la equivalencia del plan de estudios
cursado con el plan vigente.

Transición del plan de estudios.
•

Alumnos que ingresan a 3º y 4º semestres

•

La modificación del plan de estudios deberá ser cursada integralmente por los
alumnos que ingresen al 3º de la carrera con todos sus créditos y programas
específicos.

•

Los alumnos que tienen cursados parcial y totalmente el 3º y parcialmente el 4 o
semestre dentro del Plan 1994, deberán cubrir los créditos faltantes según las
equivalencias señaladas en el cuadro respectivo, para poder ingresar a la tercera
etapa ( Formativa)

•

En el caso de equivalencia de dos materias del plan vigente a una de la
modificación del plan de estudios, solo se aceptará dicha equivalencia si están
aprobadas ambas, si no es así, se deberá cursar la de la modificación del plan de
estudios.

•

Alumnos que ingresan a 5º, 6º, 7º y 8º semestres

•

Los alumnos que tienen cubierta la segunda etapa del Plan 1998 (Básica) e
ingresan a 5º semestre cursarán en adelante las asignaturas de la modificación del
plan de estudios.

•

Los alumnos que han cubierto parcial o totalmente cualquiera de los semestres 5º,
6º, 7º y 8º semestres dentro del Plan 1994 deberán cubrir aquellas asignaturas no
aprobadas o no cursadas, antes de tener derecho a continuar con la última etapa
(Integración profesional).

•

En el caso de equivalencia de dos materias del plan vigente a una de la
modificación del plan, sólo se aceptará dicha equivalencia si están aprobadas
ambas, si no es así, se deberá cursar la de la modificación del plan.

•

Alumnos que ingresan a 9º y 10 º semestres.

•

Los alumnos que pasarán a 9º semestre y deban hasta dos cursos como máximo,
podrán continuar con la etapa de integración profesional del plan vigente (1994).
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