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Cartas descriptivas 

Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Arquitectura y Diseño e Instituto de 

Investigaciones Sociales 

Programa Maestría y Doctorado en Planeación y Desarrollo 

Sustentable 

Nombre de la asignatura Planeación y Ordenamiento Territorial 

Tipo de Asignatura Obligatoria 

Clave (Posgrado e Investigación) 1364  

Horas teoría 3 Horas 
laboratorio 

 Créditos Totales 

Horas taller 3 Horas 
prácticas de 
campo 

 9 

Perfil de egreso del programa 

El egresado será capaz de integrar y aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos sobre la 
planeación urbano regional y diseño del paisaje, desde el enfoque del desarrollo sustentable, 
conocimientos que le permitan abordar el estudio y solución de problemas regionales y nacionales en 
forma interdisciplinaria. Así mismo manejará las herramientas analíticas y de evaluación que demanda 
el tratamiento de los aspectos ambientales, sociales, económicos y de comunicación para la gestión. 
Por el lado de la investigación aplicada demostrará el manejo apropiado de métodos y técnicas de 
investigación que den sustento a estudios y proyectos; siempre favoreciendo la actitud crítica, reflexiva, 
propositiva y de colaboración para el trabajo en grupo e interdisciplinario para coadyuvar en la solución 
de problemas ambientales en el territorio desde la óptica de la sustentabilidad. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta materia al perfil 

de egreso del estudiante. 

Esta materia proporciona los conocimientos teóricos básicos y 
metodológicos sobre la planeación y su aplicación al desarrollo 
urbano-regional y del manejo del paisaje. Al igual que sus 
principales instrumentos normativos para llevar a cabo el 
análisis, evaluación y ordenamiento territorial para diferentes 
escalas de intervención.     

Descripción de la orientación de la 

asignatura en coherencia con el 

perfil de egreso. 

• Esta asignatura aporta las bases teóricas de los diferentes 
enfoques que presenta la planeación de mediados del siglo XX 
hasta el presente. Al igual que plantea diferentes metodologías 
desarrolladas para incidir en la planeación y gestión del 
territorio. 

•  Es una asignatura teórico-práctica, que, a través de un caso 
de aplicación el alumno ubica el trabajo dentro de un enfoque 
teórico, plantea la metodología y emplea diferentes 
herramientas para el análisis y evaluación del territorio para su 
manejo sustentable, para finalizar con la definición de políticas 
que regularán los usos del suelo en el territorio.    
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Cobertura de la asignatura. • La asignatura cubre a grandes rasgos tres temas; Teorías en 
planeación, metodologías de la planeación y la aplicación de 
conocimientos a un estudio de caso de ordenamiento territorial. 

Profundidad de la asignatura. • Identificar y caracterizar los diferentes enfoques en 
planeación, su instrumentación metodológica y aplicación 
teórica y metodológica a un caso.  

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar (evidencia de 

aprendizaje) 

1. Teorías en 
planeación  

Introducir al 
alumno en los 
principales 
enfoques 
teóricos en 
planeación.  

1.1 Racional y 
sistémico. 

1.2 Defensivo. 

1.3 Pragmático. 

1.4 Neoliberal.  

1.5 Comunicativo y 
colaborativo. 

1.6 Análisis de un 
caso de planeación. 

1. Control de lecturas (fichas de 
trabajo) 

2. Participación en clase (asistencia 
e intervenciones) 

3. Presentación oral de temas en 
clase 

4. Elaboración de ensayo 

2. Planeación y 
Ordenamiento 
Ecológico 

Proporcionar al 
alumno el 
conocimiento 
de diferentes 
metodologías 
de planeación, 
métodos y 
técnicas para el 
análisis y 
evaluación de 
información.   

2.1 La planeación 
como procedimiento 
normativo 
(administración). 

2.2 Niveles de 
participación y toma 
de decisiones.  

2.3 Metodologías de 
la planeación. 

2.4 Herramientas 
cuantitativas y 
cualitativas. 

2.5 Metodología del 
ordenamiento 
territorial (urbano-
regional y ecológico 
ambiental). 

1. Control de lecturas (fichas de 
trabajo) 

2. Participación en clase (asistencia 
e intervenciones) 

3. Presentación oral de temas en 
clase 

4. Elaboración de ensayo dirigido a 
su tema de investigación 
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3. Planeación y 
ordenamiento 
territorial 

 

(Aplicación a un 
caso) 

El ejercicio de 
planeación 
tiene por 
objetivos: 

 

Fortalecer el 
trabajo en 
grupo 
interdisciplinario 
y colaborativo.  

 

Integración y 
aplicación de 
conocimientos 
en la solución 
de un problema  

  

3.1 Planeación 
espacial o territorial. 

 

3.2 Instrumentos de 
planeación territorial. 

 

3.3 Selección del 
instrumento de 
planeación. 

 

3.4 Planteamiento de 
la metodología. 

 

3.5 Identificación de 
fuentes de 
información. 

 

3.6 Trabajo de campo 

 

3.7 Aplicación de 
herramientas para el 
análisis y evaluación 
del territorio. 

 

1. Control de lecturas (fichas de 
trabajo) 

 

2. Participación en clase (asistencia 
e intervenciones) 

 

3. Presentación oral de temas en 
clase 

 

4. Elaboración de reporte técnico 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 
 

Métodos y estrategias de evaluación:  

Las estrategias de evaluación estarán basadas: 

1. Asistencia a clase 

2. Revisión de fichas de material de lectura 

3. Participación con comentarios en clase 

4. Presentación oral de temas en clase 

5. Elaboración de ensayos 

6. Reporte técnico del ejercicio práctico. 
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Cartas descriptivas 

 

Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Arquitectura y Diseño e 

Instituto de Investigaciones Sociales 

Programa Maestría y Doctorado en Planeación y 

Desarrollo Sustentable 

Nombre de la asignatura Sistemas de Información Geográfica 

Tipo de Asignatura Obligatoria 

Clave (Posgrado e Investigación) 1156 

Horas teoría 1 Horas 
laboratorio 

3 Créditos Totales 

Horas taller 0 Horas 
prácticas de 
campo 

 5 

Perfil de egreso del programa 

El egresado será capaz de integrar y aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos sobre la 
planeación urbano regional y diseño del paisaje, desde el enfoque del desarrollo sustentable, 
conocimientos que le permitan abordar el estudio y solución de problemas regionales y nacionales. Así 
mismo manejará las herramientas analíticas y de evaluación que demanda el tratamiento de los 
aspectos sociales, económicos, ambientales y de comunicación para la gestión del territorio. Por el lado 
de la investigación aplicada demostrará el manejo apropiado de métodos y técnicas de investigación 
que den sustento a sus estudios y proyectos; siempre favoreciendo la actitud crítica, reflexiva, 
propositiva y de colaboración para el trabajo en grupo e interdisciplinario. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta materia al 
perfil de egreso del 
estudiante. 

Esta materia proporciona los conocimientos básicos y 
metodológicos para el diseño, elaboración e interpretación de 
información espacial a partir de un SIG orientado al análisis, 
evaluación y ordenamiento del territorio a diferentes escalas de 
intervención.     

Descripción de la orientación 
de la asignatura en 
coherencia con el perfil de 
egreso. 

• Esta asignatura aporta las bases para el análisis espacial en la 
solución de problemas de planeación y ordenamiento, facilitando la 
comprensión de variables y fenómenos sociales, ambientales y 
económicos de la gestión del territorio. 

• Es una asignatura práctica, que, a través de un caso de 
aplicación el alumno ubica el trabajo y emplea diferentes 
herramientas para el análisis y evaluación del territorio para su 
manejo sustentable.    
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Cobertura de la asignatura. • La asignatura cubre a grandes rasgos tres temas; manejo y 
análisis de cartografía digital, manejo y análisis de imágenes y el 
desarrollo de un Sistema de Información Geográfica en un estudio 
de caso local o regional. 

Profundidad de la asignatura. • Fomentar la comprensión de la diversidad de opciones 
disponibles para llevar a cabo estudios de planeación y gestión del 
territorio desde el enfoque espacial. 

• Identificar la multivariabilidad y multicausalidad de los fenómenos, 
para la selección de variables representativas, así como su 
interrelación. 

• Revisar la validez de la información cartográfica en la 
representación de fenómenos sociales, económicos y naturales en 
el manejo territorial sustentable.  

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 
(evidencia de 
aprendizaje) 

1. Principios básicos de 
cartografía 

Introducir al alumno a 
la cartografía como 
medio de 
representación 
espacial. 

1. Representación 
espacial de 
información. 

1.1. El paso al 
plano 
bidimensional: Las 
escalas y los 
sistemas de 
proyección. 

2. Representación 
del territorio. 

2.1. 
Representación 
plana: puntos, 
líneas y polígonos. 

3. Representación 
tridimensional: 
redes irregulares 
de triángulos (TIN) 
y modelos digitales 
de elevación. 

4. Fuentes de 
información 
geográfica. 

5. Elaboración de 
mapas temáticos 

1. Control de 
lecturas (fichas de 
trabajo) 

2. Participación en 
clase (asistencia e 
intervenciones) 

3. Presentación oral 
de temas en clase 

4. Elaboración de 
un trabajo de 
análisis territorial 
con cartografía 
digital. 
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2. Insumos y Técnicas para la 
producción de información 
geográfica 

Proporcionar al 
alumno conocimientos 
sobre las distintas 
técnicas de 
producción y manejo 
de información 
geográfica. 

7. 
Fotointerpretación 
básica. 

7.1. Las imágenes 
aéreas: Aspectos 
técnicos 

7.2. Materiales y 
técnicas de trabajo 
para la 
fotointerpretación 

8. Fotogrametría 
básica. 

9. Teledetección 

9.1. Elementos y 
componentes de 
un sistema de 
teledetección 

10. Fuentes de 
información raster 

10.1. Imagen de 
Satélite. 

10.2. Modelos 
digitales de 
elevación 

10.3. Tipos de 
sensores, pasivos 
y activos 

11. Procesamiento 
de imagen 

11.1. Visualización 
de imágenes 

11.2. Clasificación 
de imágenes 

1. Control de 
lecturas (fichas de 
trabajo) 

2. Participación en 
clase (asistencia e 
intervenciones) 

3. Presentación oral 
de temas en clase 

4. Elaboración de 
un trabajo de 
análisis territorial 
con imágenes de 
satélite. 
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3. Sistemas de información 
geográfica. 

(Aplicación a un caso) 

Orientar al alumno en 
la construcción de un 
prototipo de SIG. 

12. Funciones, 
elementos y 
componentes de 
SIG. 

12.1. Análisis de 
superficies. 

12.2. Técnicas 
estadísticas con 
SIG. 

12.3. Análisis 
temporales y de 
evolución. 

13. Caso de 
aplicación de un 
SIG. 

13.1. Análisis 
previo de los 
datos. 

13.2. Análisis de la 
estructura espacial 
en la distribución 
de los datos. 

13.3. 
Generalización 
mediante 
modelización para 
realizar 
estimaciones y 
simulaciones. 

13.4. Integración 
del SIG. 

1. Participación en 
clase (asistencia e 
intervenciones) 

2. Presentación oral 
de temas en clase. 

3. Desarrollo de un 
SIG temático. 

4. Elaboración de 
reporte técnico 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 
• Exposición por parte del maestro de los conceptos fundamentales. 

• Desarrollo de temas y ejercicios prácticos por el alumno. 

• Asesoría y supervisión por parte del maestro en trabajos. 

• Utilización de software especializado. 

• Elaboración y exposición de trabajo final por parte del alumno. 
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Métodos y estrategias de evaluación:  

Las estrategias de evaluación estarán basadas: 

1. Asistencia a clase. 

2. Revisión de fichas de material de lectura. 

3. Participación en con comentarios en clase. 

4. Presentación oral de temas en clase. 

5. Elaboración de análisis territoriales. 

6. Elaboración de SIG temático y reporte técnico. 

 

Bibliografía: 
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Brewer, C. A. (2005). Designing better maps: a guide for GIS users. Redlands, Calif.: ESRI Press. 

Campagna, M. (2006). GIS for sustainable development. Boca Raton: CRC Press. 

Cañada, R., y Moreno, A. (2008). Sistemas y análisis de la información geográfica: manual de 

autoaprendizaje con ArcGIS. México, D. F.: Alfaomega. 

Chang, N.-B. (2012). Environmental remote sensing and systems analysis. Boca Raton: CRC. 

Chuvieco, E. (2010). Teledetección ambiental: la observación de la tierra desde el espacio. Barcelona: 
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Jensen, J. R. (1996). Introductory digital image processing: a remote sensing perspective. Upper 

Saddle River, N. J.: Prentice-Hall. 

Krygier, J., y Wood, D. (2005). Making maps: a visual guide to map design for GIS. New York: Guilford 
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Longley, P. (2011). Geographic information systems & science. Danvers, MA, Hoboken, NJ: Wiley. 

López, J. (2005). Sistemas de información geográfica en estudios de geomorfología ambiental y 

recursos naturales. México: Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. 

Maantay, J., y Ziegler, J. (2006). GIS for the urban environment. Redlands, Calif.: ESRI Press. 
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Cartas descriptivas 

Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Arquitectura y Diseño e Instituto de 
Investigaciones Sociales 

Programa Maestría y Doctorado en Planeación y Desarrollo 
Sustentable 

Nombre de la asignatura Teorías del Desarrollo 

Tipo de Asignatura Obligatoria 

Clave (Posgrado e Investigación) 1363 

Horas teoría 2 Horas 
laboratorio 

 Créditos Totales 

Horas taller  Horas prácticas 
de campo 

 4 

Perfil de egreso del programa 

El egresado será capaz de integrar y aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos sobre la 
planeación urbano regional, paisaje regional y urbano y perspectivas sociales del desartabilidad, desde 
el enfoque del desarrollo sustentable, conocimientos que le permitan abordar el estudio y solución de 
problemas regionales y nacionales. Asimismo, manejará las herramientas analíticas y de evaluación 
que demanda el tratamiento de los aspectos sociales, económicos, ambientales y de comunicación para 
la gestión.  Por el lado de la investigación aplicada demostrará el manejo apropiado de métodos y 
técnicas de investigación que den sustento a sus estudios y proyectos; siempre favoreciendo la actitud 
crítica, reflexiva, propositiva y de colaboración para el trabajo en grupo e interdisciplinario.  

 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta 
materia al perfil de 
egreso del 
estudiante. 

Este es un curso obligatorio fundamentalmente teórico que contribuye con la 
formación del estudiante en los aspectos de desarrollo económico bajo dos 
perspectivas: con recursos ilimitados y desarrollo económico con recursos 
limitados. 

 

Descripción de la 
orientación de la 
asignatura en 
coherencia con el 
perfil de egreso. 

 La asignatura presenta el marco de referencia económico y contribuye a 
ubicar al estudiante en una perspectiva de recursos limitados para la 
planeación del desarrollo sustentable. 

Cobertura de la 
asignatura. 

El curso hace una revisión de los modelos de desarrollo económico 
tradicionales y por otra parte plantea la revisión de los modelos de desarrollo 
emergentes bajo el principio de recursos naturales agotables. 

 

Profundidad de la 
asignatura. 

Es una materia introductoria que tiene el propósito de ubicar al alumno y 
motivarlo para hacer una revisión de las teorías y del contexto histórico en 
términos de la disponibilidad y uso de los recursos en casos concretos de 
estudio. 
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Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 
(evidencia de 
aprendizaje) 

1. Introducción: Concepto 
de Desarrollo vs 
Crecimiento 

Analizar los conceptos 
y los diferentes 
elementos básicos 
que permiten entender 
las diferencias entre 
desarrollo y 
crecimiento, que 
permita que el alumno 
maneje con claridad la 
diferencia entre 
ambos conceptos. 

1.1 Concepto de 
Desarrollo y 
Crecimiento 

1.2 Tipos de 
desarrollo 

1.3 Diferencias entre 
desarrollo y 
crecimiento 

1.4 Críticas sobre las 
medidas en el 
desarrollo y 
crecimiento 
económico 

1.5 Barreras para el 
desarrollo 

1.6 El desarrollo 
desde una 
perspectiva 
histórica  

Control de lecturas 

Presentación de temas 
en clase 

Elaboración de ensayo 

2. Teorías del desarrollo 
y el subdesarrollo 

Revisar los diferentes 
modelos dentro de 
este marco conceptual 
que permitan al 
estudiante manejar las 
condiciones originales 
y la evolución que han 
venido 
experimentando hasta 
nuestros días. 

2.1 Teorías clásicas y 
neoclásicas: de Adam 
Smith a los Modelos 
neoclásicos del 
crecimiento. 

2.2 Teorías 
desarrollistas del 
desarrollo económico: 
de la teoría del “big 
push” a las etapas de 
la teoría del 
crecimiento. 

2.3 Teorías Ortodoxas 
del desarrollo: del 
estructuralismo al 
Marxismo clásico. 

 

Control de lecturas 

Presentación de temas 
en clase  

Elaboración de ensayo  

3. Teorías de la escuela 
de la evolución 
económica 

Analizar los diferentes 
modelos y la 
contribución de las 
teorías de Schumpeter 
y Keynes en los 
modelos 
evolucionistas del 
desarrollo. 

3.1 Análisis dinámico 

3.2. Economía 
Keynesiana  

3. 3. Teoría 
Keynesiana del 
crecimiento 

3.4 Neoliberalismo en 
la política económica 

Control de lecturas  

Presentación de temas 
en clase 

Elaboración de ensayo  
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4. Desarrollo y la 
modernización 

Revisar los diferentes 
modelos dentro de 
este marco conceptual 
que permitan al 
estudiante manejar las 
condiciones originales 
y la evolución que han 
venido 
experimentando hasta 
nuestros días. 

4.1 Naturalismo y 
Racionalismo 

4.2 Desarrollo 
civilizado 

4.3 Funcionalismo 
estructural y sus 
diferentes críticas 

4.4 Teoría de la 
modernización 
sociológica y psico-
cultural 

4.5 Críticas de los 
acercamientos de la 
modernización 

Control de lecturas 

Presentación de temas 
en clase 

Elaboración de ensayo 

5. Desarrollo económico 
en el marco de recursos 
agotables 

Lograr que el 
estudiante comprenda 
el desarrollo 
económico a partir del 
principio de 
disminución de 
recursos óptimo 

5.1 Introducción a los 
modelos de desarrollo 
a partir de recursos 
agotables.  

5.2 Producción con 
recursos agotables.   

5.3 Disminución de 
recursos y 
acumulación de 
capital en una 
economía competitiva  

5.4 Medición, 
comparabilidad del 
bienestar 
intergeneracional 

5.5 La disminución 
óptima de los recursos 
agotables 

Control de lecturas  

Presentación de temas 
en clase  

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 
Presentación de temas por el profesor y conferencistas, asesorías a estudiantes en el análisis de 
casos, asistencia a foros de participación a nivel local. 

Métodos y estrategias de evaluación:  

Elaboración de ensayos, presentación oral de temas en clase y control de lecturas 
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