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Nombre de la Asignatura LA CIUDAD HISTÓRICA Y SU CONSERVACIÓN. (Cultura y ciudad). 
Asignatura precedente Ninguna 
Asignatura subsecuente Ninguna 
Nombre del profesor  Raúl Salas Espíndola, Dr.  
Etapa de formación y semestre al  que 
corresponde 

Básica, formativa y de integración profesional 

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

Lunes 
XX 

 

Martes 
 

Miércoles Jueves 
 

Viernes 
 

Sábado 

Créditos 6 créditos       
Objetivos del curso 
Identificar la naturaleza de las llamadas “Ciudades históricas” en América latina y México.  
Caracterización y enfoque académico del curso 
Enliste los elementos que se consideran para la acreditación así como la jerarquía de cada uno ellos. 
 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 
 
Estrategias de enseñanza aprendizaje empleadas en el curso 
  
 
Estrategias 
Metodología a través del análisis de lo abstracto a 
lo concreto y de lo general a lo particular. 
Corriente pedagógica constructivista y humanista  
Análisis científico  con base en el materialismo 
histórico dialéctico 

 
Modo de empleo 
El alumno expondrá ante sus compañeros sobre algún 
tema relativo a la Ciudad de Guadalajara en el que 
profundice de manera particular para engrosar el 
conocimiento del grupo en la materia. 

Sesiones presenciales en forma de seminario 
 

Planteamiento de los distintos ejes temáticos que involucra 
investigaciones en bibliotecas, archivos, hemerotecas  y la 
Interpretación de material discursivo de diferentes medios: 
entrevistas, montajes, hemerográficos, material 
audiovisual, material textual-escrito, espacios virtuales en 
red, blogs, twitter- facebook,  programas de televisión 
especializados y fuentes estadísticas; así como entrevistas 
estructuradas para aplicar con miembros representativos 
de las colonias y barrios, académicos, investigadores o 
profesionales. 
Con base en lo anterior los estudiantes se puedan 
familiarizar y profundizar y con ello y aportar nuevos 
conocimientos a estas  temáticas mediante su participación 



activa en clase, en los foros y las videoconferencias. 
Sesiones a distancia A través de un foro de discusión (blog) y videoconferencias 
Viaje de estudio Realizar un viaje a una ciudad histórica (se define en 

función de la evolución del curso) durante el cual, los 
estudiantes podrán contrastar lo aprendido durante el 
curso y detallar, mediante una observación participativa, 
las características y las dinámicas urbanas que se generan 
en dicha ciudad 

Exposiciones en clase El alumno expondrá ante sus compañeros sobre algún 
tema relativo a una ciudad histórica en el que profundice 
de manera particular para engrosar el conocimiento del 
grupo en la materia. 
Planteamiento de los distintos ejes temáticos que involucra 
investigaciones en bibliotecas, archivos, hemerotecas  y la 
Interpretación de material discursivo de diferentes medios: 
entrevistas, montajes, hemerográficos, material audiovisual, 
material textual-escrito, espacios virtuales en red, blogs, 
twitter- facebook,  programas de televisión especializados y 
fuentes estadísticas; así como entrevistas estructuradas para 
aplicar con miembros representativos de las colonias y 
barrios, académicos, investigadores o profesionales. 
Con base en lo anterior los estudiantes se puedan 
familiarizar y profundizar y con ello y aportar nuevos 
conocimientos a estas temáticas mediante su participación 
activa en clase, en los foros y las videoconferencias. 
 

Debate Posterior a las exposiciones en clase, se abrirán espacios 
para debate para ofrecer y contrastar distintos puntos de 
vista entorno a un fenómeno urbano determinado. 

Reporte final Como parte fundamental de la evaluación, se entregará un 
reporte final en el cual el alumno discutirá sobre una o más 
problemáticas urbanas detectadas en Guadalajara con el 
objeto de reflejar la perspectiva y conocimiento que la 
asignatura le haya aportado. 

 
Contenido temático 
 
Calendario y programa de trabajo por sesión/ semanas de clase 
 
Sema
na 
 

 
Temas y Contenidos 

 
Actividades 
de 
enseñanza 
aprendizaje 

 
Apoyos y 
Recursos 
Didácticos 

 
Forma de 
evaluación 

1 Categorías culturales y patrimoniales e instancias 
y legislación cultural;  

 

   

2 La cultura y  el patrimonio  y sus expresiones 
vinculadas a la hegemonía y la dependencia; 

   

3 La valorización cultural;    
4 Procesos históricos urbanos en América latina y 

particularmente en México 
   

5 El patrimonio cultural urbano: análisis y definición 
del término “Ciudades históricas”, considerar en 
éste a 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 vernaculares y Ciudad 
Histórica. 
 

6 Nuevas categorías culturales; 
 

   

7 La ciudad contemporánea como resultado de la 
estratificación territorial histórica en América 
Latina y México; 

   

8 Identificar los procesos de conformación de las 
áreas urbanas y de las edificaciones en América 
Latina y México; 
 

   

9 La inserción de la cultura urbano arquitectónica 
contemporánea en contextos históricos; 

   

10 Mundialización y el neoliberalismo;    
 Memoria histórica e Identidad, diversidad cultural 

y apropiación social; 
   

 
Bibliografía 
recomendada  
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