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SEGREGACIÓN RESIDENCIAL UNA FORMA DE 
FRAGMENTACIÓN 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 

 

 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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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.


