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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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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.

