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Taller de Técnicas Económicas de Análisis Urbano 
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 
 

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.   

 



Plan de estudios de la 
Licenciatura en Urbanismo 2005 

 

 

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 
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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.


