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DEMOGRAFÍA URBANA 

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 

 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 HORAS 
DESTINADAS 

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.   

6 

2. Estudios de Población, migración y urbanización 
a. Distribución de la población  
b. Factores geográficos  
c. Factores sociales y económicos  
d. Factores demográficos    

  

6 

3. Análisis Demográfico 
a. Conceptos, definiciones y ecuación demográfica 

básica 
b. Principales fuentes de información   

 

3 
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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. Métodos, resultados y 
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. 


