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Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Arquitectura, Instituto de Investigaciones 

Sociales 

Programa Programa de Maestría y Doctorado en Planeación y 

Desarrollo Sustentable 

Nombre de la asignatura. Análisis socio-espacial urbano regional 

Tipo de asignatura. Optativa 

Clave de la asignatura.  

Horas teoría 1 Horas 
laboratorio 

 Créditos Totales 

Horas taller 3 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. 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. 

El estudiante tendrá la capacidad de elaborar estudios socio-
espaciales de problemáticas urbanas regionales basándose en 
la interpretación de información cuantitativa y cualitativa 
georeferenciada de los diferentes factores que influyen en 
cuestiones urbanas y regionales. 

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

Presentar los aspectos teóricos y metodológicos de las 
cuestiones urbanas y regionales de tal forma que el alumno 
puede generar cuestionamientos sobre su problemática y 
diseñar procesos de análisis espacial acorde a su proyecto de 
investigación. 

Cobertura de la asignatura. Analizar los planteamientos metodológicos presentados por 
diversos estudiosos actuales sobre el análisis espacial de 
problemáticas urbanas regionales y locales. 

Profundidad de la asignatura. Identificar las particularidades de los modelos latinoamericanos 
y anglosajones sobre determinadas cuestiones urbanas, así 
como de los patrones espaciales de indicadores sociales y 
económicos del caso de estudio. 

Temario  
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Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 
(evidencia de 
aprendizaje) 

UNIDAD I 

Antecedentes 
teóricos y 
metodológicos  

El alumno 
conocerá los 
antecedentes  
para analizar 
determinadas 
cuestiones 
urbanas y 
regionales 

- Definición de conceptos 

- Comportamiento del 
fenómeno a estudiar en 
distintos contextos 

- Determinar factores 
importantes en el 
fenómeno a estudiar 

- Control de lecturas. 

- Exposición oral. 

 

UNIDAD II 

Estado del arte 
en estudios 
urbano 
espaciales 

El alumno podrá 
identificar los 
diferentes modelos 
metodológicos que 
existen para 
analizar 
determinadas 
cuestiones 
urbanas y 
regionales 

- Usos de suelo urbano y 
su evolución. 

- Localización urbana de 
actividades económicas. 

- Zonas habitacionales en 
la ciudad. 

- Problemáticas en la 
periferia urbana.  

- Control de lecturas. 

- Exposición oral. 

- Ensayo escrito. 

UNIDAD III 

Diseño de un 
sistema 
espacial de 
información 

El alumno podrá 
diseñar y construir 
una base de datos 
georefereciada 
que le permita 
analizar  
cuestionamientos 
relacionados con 
su tema de 
investigación 

- Definición de 
cuestionamientos 
urbanos del caso de 
estudio. 

- Determinación de los 
factores sociales, físicos 
y económicos a estudiar. 

- Ensayo escrito. 

-Base de datos geográfica 
del caso de estudio. 

 

UNIDAD IV 

Análisis y 
resultados de 
la investigación 
espacial 

El alumno podrá 
interpretar la 
información 
espacial que le 
permita definir las 
características del 
fenómeno urbano 
a estudiar.  

- Aplicación de los 
modelos de análisis a la 
base de datos espacial. 

- Análisis de resultados 
estadísticos y 
elaboración de mapas 
temáticos de los 
cuestionamientos 
urbanos principales. 

 

Elaboración de documento 
final con los resultados 
terminales del curso. 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 
Lecturas de textos y artículos; exposición y discusión verbal y escrita. Análisis espacial de 
factores de los cuestionamientos urbanos específicos al tema de tesis. 

Métodos y estrategias de evaluación:   

Control de lecturas, exposiciones, ensayos, construcción de base de datos y trabajo final escrito. 
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Bibliografía: 

ACHEN, Christopher H. 1982. Interpreting and using regression. Series: Quantitative Applications 
in the Social Sciences, number 07-029. Sage Publications. 

AGUILAR, Méndez Fernando Antonio. 1992a. La expansión territorial de las Ciudades de México. 
Universidad Autónoma Metropolitana, México. 

AGUILAR, Adrián Guillermo. 1992b. Dispersión del proceso urbano. Ciudades, núm. 12, octubre-
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intermedias y el desarrollo regional en México. CONALCULTA, UNAM e El Colegio de México. 
México. 

ALARCON C., Eduardo, 1997. Interpretación de la estructura urbana de Laredo y Nuevo Laredo, 
El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, 1ª edición. México. 

ÁLVAREZ,  de la Torre, Guillermo B. y Arturo Ranfla G.. 1991. “La Acción Habitacional del Estado 
en Baja California” en Cuadernos de Ciencias Sociales, no.8, serie 4, UABC, México. 

ARREOLA, Daniel D. and James R. Curtis. 1993. The Mexican Border Cities. The University of 
Arizona Press. 

BOURNE, Larry S. 1982. Internal Structure of the City. Oxford University Press, New York. 

BRAMBILA, Paz Carlos. 1992. Expansión urbana en México. El Colegio de México. México. 

CADWALLADER, Martín. 1985. Analytical urban geography. Prentice-Hall, Englewood Cliff, New 
Jersey, USA. 

CARTER, Harold. 1983. El Estudio de la Geografía Urbana. Nuevo Urbanismo 39. Instituto de 
Estudios de Administración Local, España. 

CARTER, Harold. 1995. The study of urban geography. Halsted Press. 

CROWLEY, William K. 1998. “Modeling the Latin American City” en: Geographical Review, enero 
1998, vol. 88, USA. 

HARTSHORN, Truman A., 1980. Interpreting the city. An Urban Geography. John Wiley and 
Sons, USA. 

INEGI, 2002. Sistema de Consulta de Información Censal 2000 (disco compacto). México. 

KNOX, Paul. 1987. Urban Social Geography, an introduction. Longman Scientific and Technical. 

NORTHAM, Ray M., 1979. Urban geography. John Wiley and Sons. Inc., USA: 

ORTEGA Villa, Ma. Guadalupe, 1993. “Localización residencial en la ciudad de Mexicali: Una 
aplicación del modelo de Alonso” (Tesis de maestría), Universidad  Autónoma de Baja California, 
Instituto de Investigaciones Sociales. 

PADILLA Corona, Antonio, 1988. El desarrollo urbano de la frontera, Instituto de Investigaciones 
Históricas UNAM, México. 

PUYOL, Rafael, et. al. 1988. Geografía Humana, Editorial Cátedra, Madrid. 
Nombre y firma de quién diseñó carta descriptiva: 

Dr. Guillermo Benjamín Álvarez de la Torre 
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Nombre y firma de quién autorizó carta descriptiva: M.Arq. Antonio Ley Guing y Dr. Pablo 

González Reyes 

Nombres y firmas de quiénes evaluaron y revisaron la carta descriptiva: Dra. Rosa Imelda 

Rojas Caldelas y Dr. Arturo Ranfla González 

 

 



Versión 2.0 1 

 

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 Bienestar y calidad de vida 

Tipo de Asignatura Optativa 

Clave (Posgrado e Investigación) 1377 

Horas teoría 2 Horas 
laboratorio 

0 Créditos Totales 

Horas taller 1 Horas 
prácticas de 
campo 

0 5 

Perfil de egreso del programa 

El egresado será capaz de integrar y aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos sobre 

la planeación urbano-regional o en el diseño de paisaje, así como del manejo de herramientas 

para el análisis y evaluación de los aspectos socioeconómicos, ambientales y de gestión. Por 

el lado de la investigación, el egresado aplicará los métodos y técnicas que le permitan 

plantear y resolver problemas de investigación aplicada, 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. 

La materia aporta las herramientas para la identificación y 
diferenciación del bienestar y la calidad de vida, así como 
para la construcción de indicadores que permitan la 
operacionalización de dichos conceptos aplicados a casos 
prácticos.  

Descripción de la 

orientación de la asignatura 

en coherencia con el perfil 

de egreso. 

Se trata de una asignatura teórico-práctica que permitirá 
identificar el bienestar y la calidad de vida como elementos a 
valorar desde la perspectiva del desarrollo sustentable.  

Cobertura de la asignatura. Los conceptos centrales del curso, así como aquellos otros 
que mantienen afinidad con los mismos, así como la forma 
en que se han operacionalizado.  

Profundidad de la 

asignatura. 

Comprensión de los conceptos centrales del curso y su 
operacionalización aplicándolos a un caso práctico.  
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Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

(evidencia de aprendizaje) 

1.Bienestar y 
calidad de vida 

Que el alumno 
establezca las 
diferencias e  
intersecciones 
entre ambos 
conceptos.  

1.El concepto de 
bienestar y sus 
dimensiones. 

2.El concepto de 
calidad de vida y sus 
dimensiones. 

3.Intersecciones entre 
ambos conceptos 
desde la perspectiva 
de la sustentabilidad. 

1. Reportes de lecturas. 

2. Ensayo. 

2.Conceptos 
multidimensionales 

Que el alumno 
identifique y 
analice 
conceptos en 
las diferentes 
dimensiones 
del bienestar y 
la calidad de 
vida.  

1.Dimensiones y 
conceptos. 

 

2. Operacionalización 
de categorías, 
variables e indicadores.   

1. Reportes de lecturas. 

2. Ejercicio de 
operacionalización.  

3. Hacia la 
construcción de un 
concepto de calidad 
de vida.  

Que el alumno 
elabore una 
definición  
propia de 
calidad de 
vida acorde 
con el 
desarrollo 
sustentable 
aplicable a un 
tema de 
estudio.   

 1. Ensayo  

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 
Presentación de temas por el profesor, asesorías a estudiantes en el análisis de casos. 

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 ensayos 
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Bibliografía: 

Arita, B. (2006). Calidad de vida en Culiacán. Condiciones Objetivas, capacidad y Bienestar 
subjetivos. México: Fontamara. 

Cummins, R. A. (2005).  Moving from the quality of life concept to a theory, in Journal of 
Intellectual Disability Research. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-
2788.2005.00738.x/epdf 

Daltabuit, M., Mejía, J., y Álvarez, R.L. (coords).  (2000). Calidad de vida, salud y ambiente. 
Cuernavaca, Morelos: UNAM-INI. 

Fernandez-Ballesteros, R. (1998). Quality of life: the diferential conditions, en     
http://www.psychologyinspain.com/content/reprints/1998/7.pdf 

Leva, G. (2005). Indicadores de calidad de vida urbana. Hábitat metrópolis. Buenos Aires, 
Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. 03-101. Recuperado de 
http://hm.unq.edu.ar/Cotelco-UNQ_02/Leva(2JMKT).pdf 

Millán, R. (1991). Calidad de vida: noción cultural y derivación política. Apuntes. Revista 
Mexicana de Sociología, 53 (1), 153-165. 

Sen, A. (2002). Capacidad y bienestar. En M. Nussbaum, M.  y A. Sen.  (comps.).  La calidad 
de vida (54-94). México: FCE.  

 

Nombre y firma de quién diseñó carta descriptiva:  

 

M.C. Elvia Oralia Villegas Olivar                     ___________________________________   

Nombre y firma de quién autorizó carta descriptiva:  

 

Mtro. Mario Armando Macalpin Coronado      ____________________________________ 

Nombre(s) y firma(s) de quién(es) evaluó/revisó(evaluaron/ revisaron) la carta descriptiva:  

 

Dr. Jorge Augusto Arredondo Vega               _________________________________ 

 

 

http://www.psychologyinspain.com/content/reprints/1998/7.pdf
http://hm.unq.edu.ar/Cotelco-UNQ_02/Leva(2JMKT).pdf
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Cartas descriptiva 

 

Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Arquitectura-Instituto de 
Investigaciones Sociales 

Nombre del programa: Programa Maestría y Doctorado en 
Planeación y Desarrollo Sustentable 

Nombre de la asignatura.  Corrientes contemporáneas en la 
planeación y diseño de ciudades 

Horas teoría            
2 

Horas 
laboratorio 

 Créditos 
Totales 

Horas taller  
1 

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. 
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. 

Proporcionar al alumno los conocimientos teóricos sobre las 
principales corrientes, tendencias o posturas contemporáneas 
en la planeación y construcción de las ciudades y su 
contribución al desarrollo sustentable. 

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

Es una materia teórica que permite primeramente introducir al 
estudiante en el conocimiento de los principios  y fundamentos 
que sustentan las corrientes urbanas contemporáneas; 
posteriormente analizar los éxitos y fracasos en la 
instrumentación de dichas corrientes mediante la evaluación de 
casos de estudio y finalmente adoptar una postura crítica ante 
tales corrientes. 

Cobertura de la asignatura. Esta materia cubre desde los antecedentes que han dado pie a 
las corrientes contemporáneas urbanas, los principios que las 
fundamentan, las aplicaciones y sus resultados, así como las 
posturas críticas que han generado. 

Profundidad de la asignatura. Se examinarán en forma general los principios y prácticas de 
planeación contemporáneas realizadas en diversos países y se 
evaluará su aplicabilidad a una situación específica regional o 
local. 

Temario (añadir y/o eliminar renglones según sea el caso) 
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Unidad Objetivo Tema Producto a 
evaluar 
(evidencia de 
aprendizaje) 

1. Introducción a las 
corrientes contemporáneas 

Identificar las principales 
corrientes urbanas 
contemporáneas en 
Estados Unidos y Europa 

 New Urbanism; 
Nuevo urbanismo  

2 Smart Growth;  
3 Desarrollo inteligente 
4 Infill Development; 

Desarrollo de relleno  
5 Brownfields 

development; 
Desarrollo de predios 
subutilizados 

Control de 
lecturas 
Presentación 
de temas en 
clase 

2. New Urbanism; Nuevo 
urbanismo  
 

Analizar los principios y 
prácticas de planeación 
realizadas 

2.1 Antecedentes 
2.2 Principios  
2.3 Aplicaciones  
2.4 Resultados 
 

Control de 
lecturas 
Presentación 
de temas en 
clase 
Elaboración 
de ensayos 

3. Smart Growth; 
Desarrollo inteligente 
 
 

Analizar los principios y 
prácticas de planeación 
realizadas 

3.1 Antecedentes 
3.2 Principios  
3.3 Aplicaciones  
3.4 Resultados 
 

Control de 
lecturas 
Presentación 
de temas en 
clase 
Elaboración 
de ensayos 

4. Infill Development; 
Desarrollo de relleno  
 

Analizar los principios y 
prácticas de planeación 
realizadas 

4.1 Antecedentes 
4.2 Principios  
4.3 Aplicaciones  
4.4 Resultados 
 

Control de 
lecturas 
Presentación 
de temas en 
clase 
Elaboración 
de ensayos 

5. Brownfields 
development; Desarrollo de 
predios subutilizados 
 

Analizar los principios y 
prácticas de planeación 
realizadas 

5.1 Antecedentes 
5.2 Principios  
5.3 Aplicaciones  
5.4 Resultados 
 

Control de 
lecturas 
Presentación 
de temas en 
clase 
Elaboración 
de ensayos 

6. Conclusiones  Evaluar las diferencias y/o 
similitudes entre las 
distintas corrientes, sus 
principales críticas y su 
aplicabilidad a condiciones 
locales 

6.1 Resumen de 
características de 
cada tendencia 
6.2 Críticas de cada 
una de las corrientes 
6.3 Condiciones de 
aplicabilidad 
 

Discusión en 
clase 
Elaboración 
de ensayos 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Preparación y presentación de temas por el profesor y los estudiantes y su discusión en clase 

Métodos y estrategias de evaluación:  Control de lecturas, elaboración de ensayos, 
presentación de temas y participación en clase 
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Bibliografía: 

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. (2008) Como Alcanzar el Desarrollo 

Inteligente; 100 Políticas para su implementación. Parte 1 
http://www.epa.gov/smartgrowth/publications.htm  

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. (2008) Como Alcanzar el Desarrollo 

Inteligente; 100 Políticas para su implementación. Parte 2 
http://www.epa.gov/smartgrowth/publications.htm  

Center for Environmental Policy and Management (2001) Connecting Smart Growth and 

Brownfields Redevelopment. University of Louisville 
http://www.epa.gov/smartgrowth/publications.htm#infill  
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for Successful Infill Development, http://www.nemw.org/infillbook.htm  

Harvey D. (2000) El nuevo Urbanismo y la trampa comunitaria, la Vanguardia, 26 de 

noviembre de 2000 http://colectivorua.org/recortes/harvey.html  

Litman T. (2007) Evaluating Criticism of Smart Growth. Victoria Transport Policy Institute. 

Canada www.vtpi.org  

Maryland Department of Planning (2001) Models and Guidelines for Infill Development 
http://www.mdp.state.md.us/mgs/infill/InfillFinal_1.pdf  

Navas G.D. .(2001)  Nuevo Urbanismo y Desarrollo Regional Sostenible: La Manera de 

Crecer Inteligentemente 
http://graduados.uprrp.edu/planificacion/trabajos_facultad/pdf/gerardo_navas/nuevo_urbanismo.pdf  

NewUrbanism.Org (2008) Principles of New Urbanism 
http://www.newurbanism.org/newurbanism/principles.html  

Rueda S. P.(2005) Un nuevo urbanismo para abordar los retos de la sociedad actual 
http://www.intelligentcoast.es/downloads/Rueda_UN%20NUEVO%20URBANISMO-EKOS.pdf  

 

 
Nombre y firma de quién diseñó carta descriptiva: (normalmente el nombre del titular de la materia) 
 

Dr. César Ángel Peña Salmón 
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http://www.nemw.org/infillbook.htm
http://www.nemw.org/infillbook.htm
http://www.nemw.org/infillbook.htm
http://colectivorua.org/recortes/harvey.html
http://www.vtpi.org/
http://www.mdp.state.md.us/mgs/infill/InfillFinal_1.pdf
http://graduados.uprrp.edu/planificacion/trabajos_facultad/pdf/gerardo_navas/nuevo_urbanismo.pdf
http://www.newurbanism.org/newurbanism/principles.html
http://www.intelligentcoast.es/downloads/Rueda_UN%20NUEVO%20URBANISMO-EKOS.pdf
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Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Arquitectura y Diseño, Instituto de 

Investigaciones Sociales 

Programa Maestría y Doctorado en Planeación y Desarrollo 

Sustentable 

Nombre de la asignatura. Desarrollo geográfico desigual 

Tipo de asignatura Optativa 

Clave de la asignatura  

Horas teoría 3 Horas 
laboratorio 

 Créditos Totales 

Horas taller  Horas 
prácticas 
de campo 

 6 

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. 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. 

Elementos teóricos para la explicación del desarrollo desde una 
perspectiva geográfica 

Descripción de la 

orientación de la asignatura 

en coherencia con el perfil 

de egreso. 

Enfatizar la revisión y discusión de posturas teóricas diversas 

Enfatizar la comprensión de la compleja interrelación sociedad –espacio 

Cobertura de la asignatura. Considerar las posturas de teóricos contemporáneos  

Profundidad de la 

asignatura. 

Revisar a detalle algunos conceptos y elementos teóricos básicos. 

Promover la reflexión acerca de la transformación de la espacialización 
de la sociedad y los elementos que acompañan dicho proceso. 

Fomentar la identificación y cuestionamiento de enfoques diversos 
(divergentes/convergentes). 

Incentivar la discusión de temas para fomentar la conformación de 
opiniones sustentadas. 

Temario (añadir y/o eliminar renglones según sea el caso) 
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Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

(evidencia de aprendizaje) 

1. El espacio 
geográfico 

Introducir al alumno a 
los conceptos básicos 
del análisis geográfico 

. Espacio geográfico, 
región, lugar, paisaje, 
territorio, naturaleza y 
sociedad. 

 
. Discusión (reflexión) de las 
temáticas en clase 
. Elaboración de ensayo 

2. La producción 
y construcción 
social del 
espacio 

Introducir al alumno al 
debate acerca de los 
procesos espaciales 

. Espacialidad social. 
Dimensiones en la 
producción  del espacio 
. Naturaleza y 
espacialización del capital 

. Discusión (reflexión) de las 
temáticas en clase 
. Exposición por parte del 
alumno  

3. Desarrollo 
geográfico 
desigual 

Introducir del alumno al 
debate acerca del 
desarrollo geográfico 
desigual y el proceso 
de globalización  

 
. Globalización y desarrollo 
geográfico 

. Discusión (reflexión) de las 
temáticas en clase 
. Elaboración de ensayo 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 
Exposición por parte del maestro de temas generales 

Discusión en foro de los temas generales 

Desarrollo de temas específicos por parte del alumno 

Métodos y estrategias de evaluación:   

Elaboración de ensayos y discusión en clase 

Bibliografía: 

Obligatorias: 

Bell, D. (1994). El advenimiento de la sociedad post-industrial. Alianza Universidad. 4ta  reimpresión. 
Dear, M. & Scott, A. J. (1981). Urbanization and urban planning in capitalist society. New York: Methuen. 
Lefebvre, H. (2005). The production of space. Oxford: Blackwell Publishing. 
Giddens, A.  (2002). Consecuencias de la Modernidad. Madrid: Alianza Editorial. 
Ianni, O. (1998). Teorías de la Globalización. Siglo veintiuno editores. México. 3ra Edición. 
Harvey, D. (1990). Los límites del capitalismo y la teoría marxista. México: Fondo de cultura económica. 
Harvey, D (1996). Justice, nature and the geography of difference. Oxford: Blackwell publishers. 
Olivera, P. (coord.) (2003). Espacio geográfico. Epistemología y diversidad. México, D.F.: UNAM. 
Santos, M. (1986). Espacio y método, Geo Crítica, 65. 
Simonsen, K. (1996). What kind of space in what kind of social theory? Progress in Human Geography, 

20 (4), 494-512. 
Smith, N. (1984). Uneven development. Oxford: Basil Blackwell.  
Soja, E. W. (1989). Postmodern geographies. New York: Verso. 
 
Complementarias: 
 
Allmendinger, P. (2002). Planning Theory. New York: Palgrave. 
Calderón Aragón, G. (2001). Pobreza y vulnerabilidad. Jaguar y pantera. Ciudades, (52), 3-9. 
Frisby, D. (1988). Georg Simmel, primer sociólogo de la modernidad. En J. Picó (Comp.), Modernidad y 

Postmodernidad (pp. 51-102). Madrid:Alianza. 
Giddens, A. (2000). Un mundo desbocado. México: Taurus. 
Harvey, D (2006). Spaces of global capitalism. New York: Verso. 
Picó, J. (comp). (1998). Modernidad y Postmodernidad. Alianza Editorial. Madrid, España. Bell, 3ra 
Reimpresión.  
Watts, M. &  Bohle, H. G. (1993). The space of vulnerability: the causal structure of hunger and famine. 
Progress in Human Geography, 17 (1), 43-67. 
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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 Introducción a la Ecología Urbana 

Tipo de Asignatura Optativa 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 4 Horas 
laboratorio 

 Créditos Totales 

Horas taller 1 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 o en el diseño de paisaje, así como del manejo de herramientas para el 

análisis y evaluación de los aspectos socioeconómicos, ambientales y de gestión. Por el lado de la 

investigación, el egresado aplicará los métodos y técnicas que le permitan plantear y resolver problemas 

de investigación aplicada, 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. 

Proporcionar los conocimientos generales de los conceptos de 
percepción, planeación, gestión y análisis del paisaje. De tal forma 
que el alumno conceptualice el paisaje en el territorio, examine 
herramientas de análisis y evaluación del paisaje en México y el 
extranjero en las problemáticas del paisaje urbano y regional. Así 
mismo aplique dichos conocimientos a un estudio de caso de su 
tema de investigación. 

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

● Esta asignatura aporta las bases teóricas de los diferentes 
enfoques del paisaje. Al igual que plantea diferentes metodologías 
desarrolladas para incidir en la planeación y gestión del mismo. 

● 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 
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análisis y evaluación del territorio para su manejo sustentable, para 
finalizar con la definición de políticas que regularán el territorio 
como paisaje.    

Cobertura de la asignatura. ● Conocer los principios en que se basa el paisaje urbano y 
regional, con el fin de incorporarlos a la problemática actual que 
presentan las localidades en su paisaje urbano y regional. 

● Proporcionar información teórica-práctica con el fin de que el 
alumno identifique como evitar, reducir y mitigar los impactos al 
ambiente que producen las malas decisiones o falta de 
planificación y gestión del paisaje 

● Generar en el alumno una actitud responsable, de respeto al 
ambiente y con una visión de futuro hacia la construcción de la 
sustentabilidad. 

Profundidad de la asignatura. ● Identificar, caracterizar y analizar los diferentes enfoques en 
planeación, gestión, análisis, instrumentación metodológica así 
como la aplicación teórica y metodológica del paisaje para un caso 
de estudio.  

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 
(evidencia de 
aprendizaje) 

1. Delimitación de 
Ecología Urbana  

Identificar y Conocer 
las bases 
conceptuales de la 
ecología urbana. De 
tal modo que el 
alumno pueda 
concebir y entender 
los parámetros de 
alcance del concepto. 
 

1.1 Definición de 
ecología urbana. 

1.2 El ecosistema urbano 
y su dinámica 

1.3 La ciudad como 
sistema humano, 
ecológico y 
ecosistema híbrido. 

1.4 Complejidad, 
propiedades 
emergentes y auto-
organización. 

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. Patrones urbanos y 
funciones 
ecosistémicas 

Distinguir los diferentes 
patrones, procesos y 
funciones que se 
presentan en los 
ecosistemas urbanos y 
regionales. 

2.1 Patrones, procesos y 
funciones en el 
ecosistema urbano. 

2.2 Biodiversidad 

2.3 Paisajes urbanos 
Híbridos 

2.4 Patrones espaciales 
y mosaicos 

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 

3. Instrumentos de 
planeación y gestión 
considerando al ser 
humano y el 
ecosistema urbano 

Identificar y discutir 
sobre los diferentes 
modelos y métodos de 
análisis para la 
planeación con un 
enfoque ecosistémico 

3.1 Características 
humanas en lo urbano 

3.2 Estructuras físicas en 
un ecosistema urbano 

3.3 Áreas residenciales, 
comerciales e 

1. Control de lecturas 
(fichas de trabajo) 

2. Participación en clase 
(asistencia e 
intervenciones) 

3. Presentación oral de 
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urbano. industriales. 

3.4 Sistemas verdes: 
agricultura urbana, 
sistema de parques, red 
de espacios verdes tales 
como Corredores y 
Cinturones verdes. 

temas en clase 

4. Elaboración de ensayo 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 
Analizar y discutir diferentes artículos, sobre los temas relevantes de la materia, para ello se proporciona 
un paquete de lecturas que se discutirán a través de todo el semestre, además de que cada estudiante 
realice busque individual acorde a su interés en el tema. 

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 ensayos 

6. Reporte técnico del ejercicio práctico. 

Bibliografía: 

Aguilera, F. (2010). Aplicación de métricas de ecología del paisaje para el análisis de patrones de ocupación urbana 
en el Área Metropolitana de Granada. Anales De Geografía De La Universidad Complutense, 9. 
Recuperado de, http://uniciencia.ambientalex.info/revistas/302aug929.pdf  

Alberti, M. (2009). Advances in urban ecology. Integrating humans and ecological processes in urban ecosystems. 
New York: Springer Science+Business Media, LLC. 

Angeoletto, F., Ruiz, J., Massulo, R. y Fonseca, F. (2017). El Césped del Vecino es más verde: Flora de patios 
urbanos de distintas clases sociales. Ambiente & Sociedade, XX(1), 1-20. Doi:10.1590/1809-
4422asoc141293v2012017 Recuperado de, http://www.scielo.br/pdf/asoc/v20n1/es_1809-4422-asoc-20-01-
00001.pdf   

Barac, M., Avram, L., Arghirescu, A., Diaconu, A., Şerban, C., & Antoniac, C. (2008). Urban Geo-ecology, a New 
Branch of the Geo-sciences, Support of Durable Territorial Planning. Petroleum - Gas University Of Ploiesti 
Bulletin, Technical Series, 60(4), 25-30. Recuperado de, 
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=af14ece1-922c-4e70-9cbc-
4d4278f39a59%40sessionmgr103  

Beatley, T. (2014). Blue Urbanism: Exploring Connections Between Cities and Oceans. Washington, DC: Island 
Press. 

Douglas, I. (2013). Cities: An Environmental History. London: I.B.Tauris. 

Fernández, L. (2016). Urbanismo y ecología en Buenos Aires: un recorrido por la planificación urbana en su contexto 

ecológico-regional. urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana, 8(1), 12-27. Recuperado de 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-33692016000100012&lng=es&tlng=es  

http://uniciencia.ambientalex.info/revistas/302aug929.pdf
http://www.scielo.br/pdf/asoc/v20n1/es_1809-4422-asoc-20-01-00001.pdf
http://www.scielo.br/pdf/asoc/v20n1/es_1809-4422-asoc-20-01-00001.pdf
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=af14ece1-922c-4e70-9cbc-4d4278f39a59%40sessionmgr103
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=af14ece1-922c-4e70-9cbc-4d4278f39a59%40sessionmgr103
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-33692016000100012&lng=es&tlng=es
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Ferrão, P. y Fernandez, J. (2013). Sustainable Urban Metabolism. Massachusetts: The MIT Press 

Fisher, C. (2015). Urban Green: Nature, Recreation, and the Working Class in Industrial Chicago. Chapel Hill: The 
University of North Carolina Press. 

Forman, R. (2014). Urban ecology: science of cities. New York: Cambridge University Press. 

Gio-Argaez, R., Sainz, E., y Hernandez-Ruiz, I. (1989). Ecología urbana. 1989.  (BILIOTECA UABC QH541.5 G56) 

Linares, S. (2012). Aportes de la ecología urbana y modelos neoclásicos para analizar la diferenciación socioespacial 
en ciudades medias bonaerenses: Pergamino, Olavarría y Tandil (2001). Huellas, (16), 13-35. 

McDonald, R. I. (2015). Conservation for Cities: How to Plan & Build Natural Infrastructure. Washington, DC: Island 
Press. 

Mestre, N. (2014). Ciudad intrusa y ciudad simbionte: desde la autosuficiencia a la ecología urbana. Angulo Recto. 
Revista De Estudios Sobre La Ciudad Como Espacio Plural, 6 (2), 5-14. 
doi:10.5209/rev_ANRE.2014.v6.n2.47581 Recuperado de, 
https://revistas.ucm.es/index.php/ANRE/article/viewFile/47581/44608    

Nadja-Kabisch, N. A. (2014). Human-environmental Interactions in Cities : Challenges and Opportunities of Urban 
Land Use Planning and Green Infrastructure. Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 

Nam, Y., Dong, W., y Tang, Z. (2013). Towards Green Growth and Low-carbon Urban Development. New York: Nova 
Science Publishers, Inc. 

Niemelä, J. (2011). Urban Ecology: Patterns, Processes, and Applications. Oxford: OUP Oxford. 

Odum, E., y Barrett, G. (2006). Fundamentos de ecología. México: International Thomson Editores, S.A. de C.V. 

Perlman, D., y Milder, J. (2005). Practical ecology for planners, developers, and citizens. Washington, DC: Island 
Press. 

Pinzón, M. V., y Echeverri, I. C. (2012). La sostenibilidad ambiental regional: una propuesta metodológica para su 
estudio más allá de la ecología urbana. Luna Azul, (34), 131-147. Recuperado de, 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-24742012000100009&lang=pt  

Rangel, M. (2014). Servicios ambientales de la vegetación urbana. Prácticas para su mayor 
aprovechamiento. Revista Agora Trujillo, (34), 103-119. Recuperado de, 
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/41179/1/art5.pdf  

Steiner, F. (2002). Human ecology. Following nature’s lead. Washington, DC.: Island Press 

Velásquez, C. J. (2013). Ciudad y desarrollo sostenible. Colombia: Universidad del Norte. 

Velásquez, C. J. (2013). La protección del medio ambiente urbano en la Unión europea. Colombia: Universidad del 
Norte. 

Zúñiga, L., y Pérez, R. (2013). Los recursos construidos de valor patrimonial en un modelo de gestion ambiental 
urbana. EURE-Revista Latinoamericana De Estudios Urbanos Regionales, 39(117), 69-90. Recuperado de, 
http://www.scielo.cl/pdf/eure/v39n117/art04.pdf  

Nombre y firma de quién diseñó carta descriptiva: 

 

 

Dra. Adriana Margarita Arias Vallejo                          ___________________________________ 

https://revistas.ucm.es/index.php/ANRE/article/viewFile/47581/44608
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-24742012000100009&lang=pt
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/41179/1/art5.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/eure/v39n117/art04.pdf
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Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Arquitectura y Diseño 

Programa Doctorado en Planeación y Desarrollo Sustentable 

Nombre de la asignatura. Economía de las Pequeñas Empresas 

Tipo de asignatura  Optativa 

Clave de asignatura  

Horas teoría 2 Horas laboratorio 0 Créditos Totales  05 

  

  Horas taller  Horas prácticas de 
campo 

1  

Perfil de egreso del programa 

El egresado será capaz de integrar y aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos sobre la 
planeación urbano regional o en el diseño de paisaje, así como habilidades en el manejo de 
herramientas para el análisis y evaluación de los aspectos socioeconómicos, ambientales y de 
gestión. En el campo de la investigación, el egresado aplicará los métodos y técnicas que le permitan 
plantear y resolver problemas de investigación aplicada, 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. 

Dentro de las áreas que estructuran el programa en planeación y 
desarrollo sustentable el curso apoya la formación económica 
aplicada a la formulación de propuestas de desarrollo industrial 
sustentadas en el fomento de las micro y pequeñas empresas, que 
se traduzcan en importantes elementos del desarrollo social y 
regional, en un marco donde cada quien asume el costo de reducir el 
deterioro ambiental. 

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

La materia busca fomentar el recurso de una visión sistémica en los 
estudiantes, que considere la tecnología (apropiada) como fuente de 
productividad, la productividad como fuente de competitividad, los 
beneficios de ésta como fuente de bienestar y el bienestar como 
base de una dinámica de crecimiento y desarrollo a partir de un 
enfoque incluyente donde las micro y pequeñas empresas puedan 
ser actores centrales del desarrollo regional, basados en una 
estrategia de desarrollo donde los sectores gubernamentales y 
empresariales asumen el compromiso de reducir el deterioro 
ambiental.  
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Cobertura de la asignatura. El propósito es analizar el proceso de localización de las micro y 
pequeñas empresas al interior de las áreas residenciales y como 
impactan en el medio ambiente. Si bien estas empresas han jugado 
un rol muy importante en la dinámica económica de los centros 
urbanos, y en el periodo reciente no es la excepción, es pertinente 
revisar sus impactos en materia ambiental en las inmediaciones de 
sus localizaciones y sobre a quién le corresponde asumir el costo de 
los programas de reducción de impacto en el deterioro ambiental.  
A partir de conceptos y modelos que explican la estructura, la 
conducta y el desempeño de las empresas en mercados 
imperfectos, con énfasis en sus comportamientos estratégicos y en 
la efectividad del mercado y los instrumentos gubernamentales para 
regular y/o impulsar la competencia, se busca repensar los términos 
macroeconómicos e institucionales de la organización industrial y los 
microeconómicos de la organización de la empresa para reflexionar 
el papel que las micro, pequeñas y medianas empresas juegan en la 
competencia de los mercados. También sobre como las estrategias 
desde la perspectiva de la localización impactan en el deterioro 
ambiental al ubicarse al interior de áreas residenciales generando 
contaminación por emanación de desechos, por ruido y por 
obstrucción del trafico tanto de personas como de vehículos.  Esto 
permite acercar a los estudiantes a un problema económico, social y 
ambiental, con oportunidad de aportar soluciones a favor del 
desarrollo de uno de los sectores empresariales menos favorecidos. 
 

Profundidad de la 
asignatura. 

El curso requiere el uso de análisis crítico y reflexivo  de los 
estudiantes pero también exige el dominio de modelos económicos 
que permiten medir el comportamiento empresarial por lo cual es 
necesario el uso de habilidades de matemáticas y estadísticas.   

 

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar (evidencia de 
aprendizaje) 

I. Organización 
Industrial y 
Pequeñas 
Empresas  

 

 

1. Definiciones y 
tendencias de las 
Micro y Pequeñas 
Empresas en lo local, 
nacional e 
internacional: Una 
perspectiva general.    

2. Organización industrial 
y los paradigmas de 
producción a pequeña 
y gran escala 

3. El papel de las 
pequeñas empresas 
en la dinámica 
económica 

Examen 1 

Exposiciones  
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II. Una 
perspectiva 
empírica sobre 
las 
microempresa
s en México. 

 1. Aspectos de capital 
humano y desempeño 
de las microempresas 

2. Aspectos financieros y 
de eficiencia 
productiva   

3. Aspectos de mercado  

Exposiciones  

III. Factores de 
competitividad 
regional y el 
papel de las 
instituciones: 
Hacia una 
Política 
Industrial 
Regional para 
Micro y 
Pequeñas 
Empresas.       
 

 1.- Desarrollo Regional y 
elementos de 
competitividad sistémica  

2.- La política industrial y 
el desarrollo de las 
pequeñas empresas  

3.- Hacia una política 
regional para las micro y 
pequeñas empresas   

Examen 2 

1 Ensayo  

Exposiciones  

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 
Se hará uso de estrategias de Aprendizaje Activo en formato de Seminario donde los estudiantes 
puedan hacer análisis críticos y propositivos con base en lecturas predeterminadas, sobre 
problemáticas planteadas por el instructor. De la misma forma, habrá  espacio para que los 
estudiantes elaboren ensayos sobre problemáticas apropiadas al tema con el apoyo de un marco 
teórico y conceptual a partir de las lecturas asignadas y otros recursos informativos investigados por 
los estudiantes. Un tercer recurso primordialmente utilizado en la parte instrumental serán las 
exposiciones del instructor en pizarrón, donde los estudiantes participarán en tareas de razonamiento 
y análisis sobre distintos modelos.     

Métodos y estrategias de evaluación:   

Dos exámenes: 50%  

Exposición de documentos (*): 25% 

Ensayo final y exposición (**): 25%   

(*) Exposición de documentos: El alumno expondrá al menos dos documentos científicos durante el 

semestre.   

(**) Ensayo final. Una investigación sobre un tema relacionado con el curso. Se deberá dar énfasis al 
abordaje del tema con el apoyo de los conceptos, teorías o instrumentos analíticos discutidos en 
clase. El trabajo deberá establecer claramente el problema o fenómeno a estudiar, la(s) hipótesis a 
favor de la(s) cual(es) se argumentará, el (los) conceptos e instrumentos analíticos con los que se 
abordará el problema, los resultados, predicciones, recomendaciones e implicaciones de política 
(según el caso).  
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Bibliografía básica:  
 

1. Acs, Zoltan J. (1992) “Small Business Economics: A Global Perspective”, Challenge, volume 35 Number 6:  38-44. 
 

2. Acs, Zoltand & Kadri Kallas (2007) “State of Literature on Small to Medium-Size Enterprises and Entrepreneurship in Low Income-
Communities” Discussion Papers on Entrepreneurship, Growth, and Public Policy, Paper # 0307. Germany:  Max Planck Institute 
of Economics, pp 45.  

 
3. Orlando Maria Beatriz & Molly Pollack (2000) Microenterprise and Poverty: Evidence form Latin America, Washington DC: Inter-

American Development Bank, pp 45.  
 
4. Mungaray Alejandro (1994) “Paradigmas de organización industrial y posibilidades de innovación en las pequeñas empresas: Análisis 

de Enfoques y Experiencias”.  Investigación Económica, Número 209: 249-284.  
 
5. Pratten, Cliff (1991) The Competitiveness of Small Firms. Cambridge: Cambridge University Press.  Pages: 13-32; 59-70; 93-119.   

 
6. Audretsch David B. (2001) “Research Issues Relating to Structure, Competition, and Performance of Small Technology-Based Firms” 

Small Business Economics 16: 37–51. 
 

7. Liedholm Carl (2002) Small Firm Dynamics: Evidence from Africa and Latin America.  Small Business Economics 18: 227–242. 
 

8. Mungaray Alejandro y Martin Ramirez Urquidy (2007) Capital humano y productividad en microempresas, Investigación Económica 
vol. LXVI Numero: 81-115 

 
9. Mungaray, A. y M. Ramírez-Urquidy (2005). “Production efficiency and credit availability for Micro and Small Firms in Baja California”. In 

A. Mungaray, S. Lugo y N. Fuentes (Eds), Industrial Development and Labor Markets in the United States-Mexico Border, Los 
Angeles, UCLA-Latin American Center, p.p 129-156.    

 
10. Hernández-Trillo, Fausto, José A. Pagán, and Julia Paxton (2005) Start-up Capital, Microenterprises and Technical Efficiency in Mexico 

Review of Development Economics, 9(3): 434–447. 
 

11. Ramírez-Urquidy, Martín, Alejandro Mungaray, y Nidia Z. Guzmán Gastelum “Un modelo de Restricciones de Liquidez aplicado a 
Microempresas marginadas de Baja California”, Región y Sociedad Aceptado para publicación, 5 de junio de 2008.   
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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 Ecosistemas naturales y urbanos  

Tipo de Asignatura Optativa 

Clave (Posgrado e Investigación) 1383 

Horas teoría  Horas laboratorio     Créditos Totales    

Horas taller 5 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 o en el diseño de paisaje, así como del manejo de herramientas para el 
análisis y evaluación de los aspectos socioeconómicos, ambientales y de gestión. Por el lado de la 
investigación, el egresado aplicará los métodos y técnicas que le permitan plantear y resolver 
problemas de investigación aplicada, 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 aportará a los estudiantes, el 
conocimiento de cómo funcionas los ecosistemas 
naturales, los flujos de energía que se establecen 
entre los diferentes ambientes y organismos, así 
como su relación de los flujos de energéticos del 
metabolismo urbano y como este metabolismo 
permite el funcionamiento de las ciudades.  
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Descripción de la orientación de la 
asignatura en coherencia con el perfil 
de egreso. 

El conocimiento teórico y filosófico de cómo 
funcionan los ecosistemas naturales y urbanos, es 
vital para la propuesta de políticas públicas en las 
cuales el desarrollo sustentable sea el eje para que 
las ciudades transiten hacia el desarrollo sustentable, 
para una mejor calidad de vida de sus habitantes.  

 

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. Bases Teóricas  Proporcionar el 
conocimiento 
de que es y 
cómo funciona 
un ecosistema  
 

1.1 Ecología, la ciencia que 
estudia las relaciones de los 
organismos, su ambiente y las 
relaciones tróficas entre todos 
ellos.  

1.2 La principal fuente de 
energía que hace que 
funciones los ecosistemas.  

1.3 Las leyes de la 
termodinámica que controlan 
el funcionamiento de los 
ecosistemas.  

1.4 Sistemas de 
retroalimentación y resiliencia 
en los ecosistemas. 

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 
ejercicio individual 
(manejo y entendimiento 
de los conceptos 
prácticos). 

 

2. Distribución y 
diversidad en un 
ecosistema  

Analizar los 
factores que 
limitan la 
distribución y 
abundancia de 
los organismos; 
luz, suelo, 
agua.  
 

2.1 La planeación como 
procedimiento normativo 
(administración). 

2.2 Niveles de participación y 
toma de decisiones.  

2.3 Metodología de la 
planeación. 

2.4 Herramientas cuantitativas 

1. Control de lecturas 
(fichas de trabajo) 

2. Participación en clase 
(asistencia e 
intervenciones) 

3. Presentación oral de 
temas en clase 

4. Elaboración de 
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y cualitativas. 

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

ensayo 

3. Planeación y 
ordenamiento 
territorial 

(Aplicación a un 
caso) 

El ejercicio de 
planeación 
tiene por 
objetivos: 

Fortalecer el 
trabajo en 
grupo 
interdisciplinari
o 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: 
Analizar y discutir diferentes artículos, sobre los temas relevantes de la materia, para ello se 
proporciona un paquete de lecturas que se discutirán a través de todo el semestre, además de que 
cada estudiante realice busque individual acorde a su interés en el tema. 

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 ensayos 
6. Reporte técnico del ejercicio práctico. 

Bibliografía: 

Adler, F. y Tanner, C. (2013). Urban ecosystems: ecological principles for the built environment. New 
York: Cambridge University Press. 

Allmendinger, P. (2009). Planning Theory. New York: Palgrave Macmillan.  

Archibugi, F. (2008). Planning theory: from the political debate to the methodological reconstruction. 
Milan: Springer. 

Davies, H. (1997). Brian McLoughlin and the systems approach to planning. European Planning 
Studies, 5 (6), 719-729. 



4 

Versión 2.0 

Flyvbjerg, B. (2004). Planning Futures: New Directions for Planning Theory. En P. Allmendinger y M. 
Tewdwr-Jones (Eds.), Planning and Foucault: In Search of the Dark Side of Planning Theory 
(pp. 44-62). New York: Routledge. 

Forester, J. (1993). Critical Theory, Public Policy, and Planning Practice. New York: State University 
of New York Press. 

Goodspeed, R. (2016). The death and life of collaborative planning theory. Urban Planning, 1(4), 1-5  

Healey, P. y Hillier, J. (2016). Contemporary Movements in Planning Theory: Critical Essays in 
Planning Theory: Volume 3. Oxon: Routledge.  

Hillier, J. y Healey, P. (2010). The Ashgate Research Companion to Planning Theory: Conceptual 
Challenges for Spatial Planning. England: Ashgate Publishing Limited. 

Odum, E. y Barrett, G. (2006). Fundamentos de Ecología.México: Thomson Editores, S.A. de C.V.  

Paris, C. (1982). Critical Readings in Planning Theory. Urban and Regional Planning Series, Volumen 
27. New York: Pergamon.  

Perlman, D. y Milder, J. (2005). Practical Ecology. Washington: Island Press 

Rydin, Y. y Tate, L. (2016). Actor Networks of Planning: Exploring the Influence of Actor Network 
Theory, Serie: Routledge Research in Planning and Urban Design, New York: Routledge. 

Sager, T. (2013). Reviving Critical Planning Theory: Dealing with Pressure, Neo-liberalism, and 
Responsibility in Communicative Planning. New York: Routledge.  

Stanford University. Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2016. Recuperado de, 
https://plato.stanford.edu/  

Watson, V. (2016). Shifting approaches to planning theory: Global North and South. Urban Planning.  
1 (4), pp. 32-41 Recuperado de, 
https://www.cogitatiopress.com/urbanplanning/article/view/727/727  
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Cartas descriptivas 
 
Datos de identificación 
Unidad Académica Facultad de Arquitectura y Diseño, Instituto 

de Investigaciones Sociales 
Programa Maestría y Doctorado en Desarrollo 

Sustentable  
Nombre de la asignatura. Elaboración de proyectos de investigación 
Tipo de asignatura Optativa 
Clave de la asignatura  
Horas teoría  

1 
Horas 
laboratorio 

 
 

Créditos Totales  
5 

Horas taller 
 

3 Horas 
prácticas 
de campo 

  

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. 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 curso contribuye con la formación en investigación de los egresados ya 
que ellos deben enfrentarse en el trabajo cotidiano a la formulación de 
propuestas de investigación que respondan a diferente tipo de convocatorias 
nacionales o internacionales, tanto de investigación científica como de 
propuestas de interés para los sectores productivos y sociales.   
 
Este curso tiene el propósito de normar, acordar y clarificar los 
procedimientos para construir el proyecto de investigación, a través de los 
diferentes pasos que se presentan en cada una de las fases señaladas. 

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

Dado que el programa doctoral se orienta primordialmente a la 
investigación, este curso permite reforzar habilidades en el 
planteamiento de problemas, hipótesis, manejo de aspectos 
metodológicos, estructuración de documentos, programación de 
actividades, costos y elaboración de productos que regularmente se 
piden cualquier proyecto de investigación que se someta a diferentes 
fuentes de financiamiento.  



Cobertura de 
la asignatura. 

La asignatura se centra en el manejo de la metodología general de la 

investigación científica.  

Profundidad 
de la 
asignatura. 

El curso se apoya en materiales bibliográficos y hemerográficos que 
tratan los diferentes temas del proceso de investigación y de la 
formulación de proyectos. Durante el curso el alumno desarrolla cada 
una de las partes con detalle para finalmente integrar un protocolo de un 
proyecto de investigación  

Temario (añadir y/o eliminar renglones según sea el caso) 
Unidad  Objetivo Tema Producto a evaluar 

(evidencia de aprendizaje) 
Unidad I Elaborar un ensayo 

en donde relacione el 
tema a investigar con 
el desarrollo 
sustentable y debe 
contener: 
-Introducción, 
argumentación y 
conclusiones.   
-Ejemplo 
seleccionado  para 
sostener la 
argumentación.   
-Fundamentar la 
posición en el debate 
planteado.   
-Fuentes y citas 
textuales que refieran 
a los argumentos de 
las lecturas.   
-Esbozar el tema a 
investigar: describir 
en un párrafo la idea 
central del tema de 
investigación. 
 

EL TEMA Entregar un ensayo de 5 a 10 
cuartillas como máximo en 
formato Word (a espacio y 
medio, letra Times New 
Roman 12, márgenes de 1” a 
cada lado), en donde 
relacione el tema a investigar 
con el desarrollo sustentable. 



Unidad 2 Plantear la pregunta  
general de 
investigación que 
representa la 
extensión del 
objetivo, el qué, en 
tanto que establece 
los límites y los 
alcances del proyecto 
de investigación. En 
ella se presentan las 
implicaciones del 
tema. Además, 
aclarara si existe la 
posibilidad de 
realizarlo, si es 
novedoso y 
pertinente.  
Deben redactarse 
preguntas específicas 
de investigación, 
puesto que ayudaran 
a explicar posibles 
relaciones no 
previstas entre las 
variables; su 
elaboración, es muy 
importante, a la hora 
de desarrollar 
hipótesis, pautas de 
trabajo, guías de 
entrevista o 
cuestionarios; en 
general, facilitan el 
proceso de la 
construcción de la 
información. 

La pregunta En un máximo de tres 
cuartillas explica las 
inquietudes y conocimientos 
que tienes sobre el tema que 
has elegido respondiendo a la 
pregunta ¿Qué sé sobre el 
tema de investigación?. 
Las ideas constituyen el 
primer acercamiento a lo que 
habrá de investigarse. Existen 
muchas fuentes que pueden 
generar ideas de 
investigación, por ejemplo: 
experiencias personales, 
materiales escritos (libros, 
revistas, documentos), 
teorías, investigaciones 
realizadas, observación de 
hechos.  
Evaluar las preguntas 
generales de investigación: es 
probable que todas las 
preguntas resulten ser muy 
importantes, aquí es el 
momento de evaluar y 
seleccionar la pregunta que 
realmente proyecte: el tema, 
tiempo y espacio. Elige una 
pregunta general y las 
preguntas especificas. 
 
 



Unidad 3 Delimitar el objeto de 
estudio (para iniciar 
esta etapa ya se 
debe  haber 
seleccionado la 
pregunta general y 
las especificas de tu 
interés).  Al iniciar el 
planteamiento del 
problema debe 
tomarse en cuenta:  
- Las dudas o 
interrogantes que 
tienes y que desean 
resolver. 
- El límite en tiempo, 
espacio, sujetos u 
objetos a investigar.   
- Su elaboración es 
progresiva y no lineal 
(es un camino de ida 
y vuelta).   
- Delimitación de una 
perspectiva teórica.   
- Análisis de trabajos 
realizados sobre el 
problema. 
Es útil la experiencia, 
el compromiso, la 
imaginación y la 
formación teórica del 
investigador. 
 

El problema Como resultado de esta 
unidad: 
- Deberá entregarse el cuadro 
de la investigación 
bibliográfica (ver ejemplo: 
"Investigación bibliográfica" ). 
Esta actividad será reportada 
en dos fases: avances y final. 
- Llevar a cabo un ejercicio 
sobre análisis del material 
bibliográfico. 
Redactar un documento (a 
espacio y medio, letra Times 
New Roman 12, márgenes de 
1” a cada lado) que contenga: 
- El campo problemático 
(planteamiento del problema) 
- Pregunta general y 
específicas  
- Objetivos generales y 
específicos 
- Justificación del 
problema (importancia) 
 
 



Unidad 4 Realizar el marco 
metodológico de 
manera clara y 
concisa de cada una 
de las etapas de la 
investigación. En 
términos generales, 
diseñar el marco 
metodológico y  
describir cómo se va 
a realizar la 
investigación y las 
técnicas a utilizar. 

El método Entregar el marco 
metodológico y el o los 
métodos a utilizar en el 
proyecto de investigación, lo 
que permitirá  ordenar, 
sistematizar y dar coherencia 
a resultados. Así mismo, se 
presentarán las técnicas 
pertinentes para construir la 
información necesaria que 
permitirá dar respuesta a la 
problemática planteada. 
Extensión máxima: 2 
cuartillas a espacio y medio, 
letra Times New Roman 12 , 
márgenes de 1” a cada lado. 

En esta unidad se deberá 
entregar el proyecto de 
investigación, con la 
información que has obtenido 
en las distintas etapas de este 
curso. Extensión Máxima: 20 
cuartillas a espacio y medio, 
letra Times New Roman 12 , 
márgenes de 1” a cada lado.  

 
Estrategias de aprendizaje utilizadas: Las estrategias a utilizar será la modalidad de taller; 
el maestro expondrá la parte teórica de cada una de la unidades y los alumnos deberán realizar 
las lecturas recomendadas para cada unidad,  entregara síntesis de cada una de ellas y 
elaborara los ensayos que se le soliciten en cada unidad.    
Métodos y estrategias de evaluación:  Cada uno de tus trabajos será evaluado por el tutor y 
por la maestra del curso, quienes se encargarán de señalar las fortalezas y debilidades que 
encuentren en los mismos. Para aprobar el curso los estudiantes deberán realizar las 
actividades indicadas en cada etapa. 
La evaluación final se integrará de la siguiente manera:  
I. La primera etapa corresponde al 20% de la calificación.  
II. La segunda etapa corresponde al 20% de la calificación.  
III. La tercera etapa corresponde al 45% de la calificación.  
IV. La cuarta etapa corresponde al 15% de la calificación.  
 
 



Bibliografía: 
 
Goode W. J. y Hatt P. K. (1986) Métodos de Investigación Social (pp. 57-74). México: Trillas. 
 
Gómezjara Nicolás F. (1997) El diseño de la investigación social (11a. ed. pp. 43-48). México: 
Distribuciones Fontamara. 
 
Mondeja G. D.,  Zumalacárrregui de Cárdenas, B. Clavelo R.  P., “Los problemas ambientales 
globales. Su estudio desde la educación ambiental.” Instituto Superior Politécnico "José Antonio 
Echeverría" Ciudad de La Habana, Cuba. Disponible en: 
http://usuarios.lycos.es/ambiental/ea2/pro_ea.html Recuperado: 20 de Febrero 
 
Rojas Soriano, R. (2000) Guía para realizar investigaciones sociales (34ª. ed., pp. 57-68). 
Colombia:  Plaza y Valdez Editores. 
 
Salinas Chávez, E., Middleton, J. (1998) “La ecología del paisaje como base para el desarrollo 
sustentable en América Latina”. Libro electrónico. Disponible en: 
http://www.brocku.ca/epi/lebk/lebk.html Recuperado: 20 de febrero 2007 
 
Selltiz C., Weightsman L. S. y Cook Stuart W. (1980). Métodos de investigación en las relaciones 
sociales. (9ª. ed. pp.17-34 ) Madrid: Ediciones RIALP. 
Hernández Sampieri R., Fernández-Collado C. y Baptista P. (2006) Metodología de la 
Investigación (4ª. ed. pp. 33-42) México: MacGraw-Hill 
 
Tamayo y Tamayo M. (1997) El proceso de la investigación científica.(3ª. ed. pp. 67-99). 
LIMUSA. 
 
Villegas Arenas, Guillermo y López Beccera Mario H. (2001) “¿Es posible el desarrollo 
sostenible? Acercamientos conceptuales a la relación ambiente - desarrollo y economía”. 
Revista Luna Azul. Núm. 11-12. Disponible en 
http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=180&Itemid=5 
Recuperado: 13 febrero 2007. 
 
Wang D. C. y Groag L. (2002) Architectural Research Methods (pp. 45-71). Estados Unidos: 
John Wiley & Sons. 
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Nombre(s) y firma(s) de quién(es) evaluó/revisó (evaluaron/ revisaron) la carta 
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Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Arquitectura-Instituto de Investigaciones Sociales 

Nombre del programa Maestría y Doctorado en Planeación y Desarrollo Sustentable 

Nombre de la asignatura. Escritura y redacción de documentos 

Tipo de asignatura Optativa 

Clave de asignatura  

Horas teoría 1 Horas laboratorio  Créditos 

Totales 

Horas taller 1 Horas prácticas de campo  3 

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. 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 optativo que contribuye con la formación del estudiante en los 

aspectos de básicos de escritura y redacción de diferente tipo de documentos 

que tiene que elaborar en los diferentes cursos y trabajo de investigación. 

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

La asignatura presenta una serie de herramientas necesarias para lograr la 

buena comunicación de las ideas a través de  un texto que sea claro, coherente  

y con un manejo adecuado de vocabulario, que lo haga comprensible para el 

público al que esté dirigido.  

Cobertura de la asignatura. Plantea la revisión y aplicación de las principales reglas utilizadas en la redacción 
de documentos diversos, con especial énfasis en los textos expositivos, como 
son: informes, reportes y ensayos.  

Profundidad de la asignatura. La asignatura proporcionará al estudiante los elementos para que distingan 
distintos estilos de redacción, diferenciación de los niveles de lenguaje y público, 
haciendo uso de los elementos contextualizadores y el estilo. 

Temario (añadir y/o eliminar renglones según sea el caso) 

Unidad Objetivo Tema Producto a 
evaluar (evidencia 
de aprendizaje) 

1. Introducción Exponer la importancia 
de la comunicación 
escrita en la 
comunicación de de los 
resultados de 
investigación hacia 
diferente tipo de público 

1.1 La lectura y la escritura Control de lecturas 

 

Presentación de 
temas en clase 

 



2. La redacción Identificar los elementos 

básicos que se requieren 

para escribir con técnica.  

 

2.1 La comunicación y el lenguaje escrito. 

2.2 Lenguaje oral, lenguaje escrito 

2.3 ¿Qué es redactar? 

2.4 ¿Qué clase de redactor es usted? 

2.5 Cómo redactar correctamente 

2.6 Los instrumentos de la comunicación 

2.7 Las técnicas de redacción 

    a. Prioridades en el tema por facilidad, 
por infraestructura, por interés...otros. 

    b. Fortalezas y debilidades individuales 

2.8 Ejercicios ortográficos 

 

El estudiante 
tendrá que redactar 
un escrito en el que 
exponga sus temas 
de interés para 
identificar sus 
fortalezas y 
debilidades en la 
escritura. 

 

3. El Párrafo 

 

Identificar las 
características, 
estructura y estilística de 
un párrafo. 

 

Analizar las 
características del 
párrafo  

 

3.1 Características del párrafo: Unidad, 
coherencia y claridad 

3.2 Estructura del párrafo: Idea central e 
ideas secundarias 

3.3 Estilística del párrafo 

3.4 Temas de tesis: análisis para elegir con 
mayor certidumbre. 

 

Elaboración de 
ejercicios en clase 

 

4. Desarrollo de ideas en el 
párrafo 

Identificar los diferentes 
tipos de párrafos y definir 
cuándo utilizar cada uno 
de éstos.  

4.1 Clases de párrafos: Descriptivos, 
narrativos y expositivos 

4.2 Cómo desarrollar ideas en el párrafo 

    a. La argumentación 

    b. La definición 

    c. La ejemplificación 

    d. La comparación 

    e. La sucesión de detalles 

    f. La sucesión de anécdotas 

4.3 La unidad formal del texto 

    a. La estructura del texto 

Redacción de 
varias clases de 
párrafos sobre el 
tema de tesis 
elegido. 

5. El Estilo 

 

Aprender a identificar los 
estilos de escritura y 
redactar un 

manuscrito sobre su 
tema de interés 
utilizando variedad de 
estilos. 

4.1 El lenguaje coloquial 

4.2 El lenguaje profesional 

4.3 El lenguaje literario 

 

Redacción de un 
documento de 
interés para la tesis 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Presentación de temas por el profesor y participación del estudiante, tanto para lectura como para analizar y argumentar sobre 
los puntos de vista que están siendo tratados. 



Métodos y estrategias de evaluación:   

Elaboración de ejercicios,  presentación de documentos escritos 

Bibliografía: 

Day, A.R. 1998. How to write and Publish a Scientific Paper. 5 edition. ISI Press. Philadelphia, Pennsylvania. l6Opp. 

González Reyna, S. 1990. Manual de redacción e investigación documental. 4a edición, México: Trillas, 204pp. 

Rubens, P. 1992. Science and technical writing. A Manual of Style. Henry Holt and Company, New York. 513pp. 

Savater, F. 1997. El valor de educar. 2 Edición. Editorial Ariel, Barcelona España. 222pp. 

Villegas Carvallo,A.S. 1987. Manual del Editor. Sub Secretaría de Educación e Investigación Tecnológica, SEP. 77pp. 

Ferreiro, P. y Eduardo Zayas Bazán. 1993. Cómo dominar la redacción. Cuarta edición,Editoral Playor. 

G. Martín Vivaldi. Paraninfo.1997. Curso de redacción. Teoría y práctica de la composición y estilo. XXVI edición, 

Munguía Zatarain, 1., Munguía Zataraín, M.E. y Gilda Rocha Romero.1997. Gramática de la lengua española. Reglas y ejercicios, 
Editorial Larousse. 

Rosas Sánchez, R.M. Ortografía. Ejercicios. Prentice Hall Hispanoamericana 

Serafini, M.T. 2001. Cómo redactar un  tema. Editorial Paidós. 256p. Serafini, M.T. 2002. Cómo se escribe. Editorial Paidós. 
367p. 

Nombre y firma de quién diseñó carta descriptiva: (normalmente el nombre del titular de la materia) 

Ana Luz Quintanilla Montoya y Rosa Imelda Rojas Caldelas 

Nombre y firma de quién autorizó carta descriptiva: (Director de la Unidad Académica como responsable del programa) 

M. Arq. Antonio Ley Guing y Dr. Pablo González Reyes 
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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 Estadística  

Tipo de Asignatura Optativa 

Clave (Posgrado e Investigación) 1369 

Horas teoría 1 

 

 

Horas 
laboratorio 

 Créditos Totales 

Horas taller 3 

 

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 o en el diseño de paisaje, así como del manejo de herramientas para el 
análisis y evaluación de los aspectos socioeconómicos, ambientales y de gestión. Por el lado de la 
investigación, el egresado aplicará los métodos y técnicas que le permitan plantear y resolver problemas 
de investigación aplicada, 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. 

 Proporcionar conocimientos generales y herramientas básicas para 
el tratamiento y análisis estadístico de datos e interpretación de 
resultados dando sustento a los estudios y proyectos que realice.  

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

 Brindar conocimientos básicos de estadística para el acceso y    
tratamiento de información para la obtención e interpretación de 
resultados en el proceso de investigación.   

Cobertura de la asignatura.  Conocer y aplicar métodos estadísticos univariados y bivariados, 
tanto desde una perspectiva de certidumbre con la construcción 
de parámetros poblacionales como desde una perspectiva 
inferencial mediante la construcción de estimadores a partir de 
muestreo probabilístico. 

Profundidad de la asignatura.  Comprender y manejar métodos de la estadística descriptiva e 
inferencial univariada, y bivariada tanto para datos agrupados como 
no-agrupados en la elaboración de indicadores de tendencia 
central, dispersión, asimetría y agudeza en distribuciones 
estadísticas. 
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Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 
(evidencia de aprendizaje) 

1. Conceptos y métodos 
de  Estadística 
Descriptiva.  

Conocer y aplicar las 
bases teóricas y 
conceptuales de la 
estadística descriptiva. . 
 

1.1 Distribuciones de 
frecuencias absolutas, 
relativas, acumuladas y 
categóricas.  

1.2 Parámetros de 
tendencia central. 

1.3 Parámetros de 
dispersión. 

1.4 Parámetros de 
asimetría.. 

1.5 Parámetros de agudeza 
1.6 Parámetros 

estructurales. 

 

Ejercicios con datos  
reales en aula.  

  
Prácticas extraclase  

 

2. Conceptos y   
métodos de  Estadística  
Inferencial. 

 

Conocer y aplicar las 
bases teóricas y 
conceptuales de la 
estadística inferencial. . 
 

2.1  Estimación puntual 

2.2  Error estándar 

2.3  Intervalo de confianza 

2.4  Prueba de hipótesis 

2.5  Estadístico de prueba 

2.6  Regla de decisión 

 

 

Ejercicios con datos  
reales en aula.  

  
Prácticas extraclase  

 

 3  Modelos de   
probabilidad y modelos 
de muestreo 

 

Conocer y aplicar las 
bases teóricas y 
conceptuales del 
muestreo y la 
probabilidad. 
 

3.1  Conceptos y modelos 
de probabilidad en variables 
continuas 

3.2 Modelos de muestreo no 
probabilístico 

3.3 Modelos de muestreo 
probabilístico 

 

 

Ejercicios con datos  
reales en aula.  

  
Prácticas extraclase  

 

4  Modelos de 
asociación de variables 
categóricas y numéricas. 

Conocer y aplicar las 
bases teóricas y 
conceptuales de la 
asociación de variables 
categóricas y numéricas. 
 

4.1  Tablas de contingencia 

4.2  Coeficientes de 
contingencia. 

4.3  Diagrama de dispersión 

4.4  Regresión y correlación 
bivariable  

4.5  Coeficientes de 
regresión, correlación y 
determinación 

 

Ejercicios con datos  
reales en aula.  

  
Prácticas extraclase  

 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 
Se proporcionará al alumno diversas bases de datos útiles para desarrollar ejercicios y prácticas 
académicas en vista de lograr la comprensión y facilitar la aplicación de los procedimientos idóneos en la 
obtención de resultados correspondientes con los objetivos señalados en diversos modelos y pruebas del 
análisis estadístico. 
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Métodos y estrategias de evaluación:  

Las estrategias de evaluación estarán basadas: 

1. Asistencia a clase 

2. Participación en  clase 

3. Realización de ejercicios en clase 

4. Elaboración de prácticas extraclase 

5. Reporte final de prácticas en extenso. 

Bibliografía: 

Chao, L. (1985). Introducción a la estadística. CECSA, México. 

Chou, Y. L. (1976). Análisis estadístico.Ed. Interamericana, México. 

Infante, G., y Zárate, G. (1990). Métodos estadísticos. Un enfoque interdisciplinario. Trillas, México. 

Mendenhall, W. (1979). Introducción a la probabilidad y la Estadística. Wadsworth 

Internacional/Iberoamérica, Massachusetts. 

Mills, R. L. (1977). Estadística para economía y administración. Mc Graw Hill, Bogotá. 

 
Textos complementarios: 
 
Mann, P. (2005). Introductory statistics : using technology. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, USA. 

Wackerly, D. y Mendenhal, W., y Scheaffer R. L. (2002). Estadística matemática con aplicaciones. Thomson, 

México. 

Mukhopadhyay, N. (2000). Probability and Statistical Inference. Ed. Marcel Dekker, New York, N. Y. 

Mendenhall, W., Beaver, R., y Beaver, B. (2002). Introducción a la probabilidad y estadística. International 

Thomson, México. 

Triola, M. F. (2000). Estadística elemental. Pearson Educación. México, 7ª edición Schuyler Huck. Reading 

statistics and research. Allyn and Bacon. Boston, MA :,    

Johnson, R., y Kuby, P. (2004). Estadística elemental: lo esencial. International Thomson Editores, México. 
 

Nombre y firma de quién diseñó carta descriptiva: 

 

Dr. Agustín Sández Pérez                                           ___________________________________ 

Nombre y firma de quién autorizó carta descriptiva (Director de la Unidad Académica como 
responsable del programa):  

 

Mtro. Mario Armando Macalpin Coronado                  ____________________________________ 

Nombre(s) y firma(s) de quién(es) evaluó/revisó (evaluaron/ revisaron) la carta descriptiva 
(Coordinación del programa): 

 

Dr. Jorge Augusto Arredondo Vega                             ____________________________________ 
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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 Estadística II. Medidas de asociación. 

Tipo de Asignatura Optativa 

Clave (Posgrado e Investigación) 1387 

Horas teoría 1 Horas 
laboratorio 

 Créditos Totales 

Horas taller 3 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 o en el diseño de paisaje, así como del manejo de herramientas para el 

análisis y evaluación de los aspectos socioeconómicos, ambientales y de gestión. Por el lado de la 

investigación, el egresado aplicará los métodos y técnicas que le permitan plantear y resolver problemas 

de investigación aplicada, 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. 

 Proporcionar herramientas teóricas y prácticas para la comprensión 
y aplicación de modelos de análisis multivariado identificando 
diferentes propósitos en la asociación entre variables dependientes 
e independientes. 
 

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

 Asignatura teórico-práctica que facilita el conocimiento de métodos 
que formalizan la relación estadística entre conjuntos amplios de 
variables en diversas escalas de medición. 

Cobertura de la asignatura.  Conocer técnicas de asociación entre variables cuantitativas para 
su aplicación en datos reales. 
 

Profundidad de la asignatura.  Habilitación en el manejo de bases de datos para la realización de 
pruebas estadísticas de análisis multivariado. Como prerrequisito el 
alumno debe haber acreditado el estudio de los métodos 
estadísticos univariados y bivariados. 
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Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 
(evidencia de aprendizaje) 

1. Introducción Conocer las bases 
teóricas y conceptuales 
en la formulación de 
modelos de análisis 
multivariable 
 

1.1 Escalas de medición 
1.2 Estadística paramétrica 

y no paramétrica 
1.3 Variables dependientes 

y variables 
independientes 

 

Ejercicios en clase  

Prácticas extraclase 

2. Análisis de regresión 
múltiple 

Conocer las bases 
teóricas y conceptuales 
en la formulación de 
modelos de análisis de 
regresión múltiple 
 

2.1  Especificación y 
procedimento del modelo 

2.2 Coeficientes de 
regresión múltiple 

2.3  Coeficiente de 
determinación 

2.4  Pruebas T de los 
coeficientes 

2.5  Prueba F del modelo de 
regresión 

 

 

Ejercicios en clase  

Prácticas extraclase 

3. Análisis factorial 

 

 Conocer las bases 
teóricas y conceptuales 
en la formulación de 
modelos de análisis  
factorial 
 

3.1  Especificación del 
modelo 

3.2  Varianza explicada 

3.3  Factores 

3.4  Resultados estadísticos 

 

 

Ejercicios en clase  

Prácticas extraclase 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 
Se proporcionará al alumno diversas bases de datos útiles para desarrollar ejercicios y prácticas académicas en vista 
de lograr la comprensión y facilitar la aplicación de los procedimientos idóneos en la obtención de resultados 
correspondientes con los objetivos señalados en diversos modelos y pruebas del análisis estadístico. 

Métodos y estrategias de evaluación:  

Las estrategias de evaluación estarán basadas: 

1. Asistencia a clase 

2. Participación en  clase 

3. Realización de ejercicios en clase 

4. Elaboración de prácticas extraclase 

5. Reporte final de prácticas en extenso. 
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Bibliografía: 

Chou, Y. L. (1976). Análisis estadístico.Ed. Interamericana, México. 

Infante, G., y Zárate, G. (1990). Métodos estadísticos. Un enfoque interdisciplinario. Trillas, México. 

Mendenhall, W. (1979). Introducción a la probabilidad y la Estadística. Wadsworth 

Internacional/Iberoamérica, Massachusetts. 
Pineada, O. L. (1992). La multicolinealidad en econometría. Sitesa-IPN, México, 1992. Siegel, S. Estadística no 

paramétrica, Ed. Trillas, México. 

Nombre y firma de quién diseñó carta descriptiva: 

 

Dr. Agustín Sández Pérez                                             ___________________________________ 

Nombre y firma de quién autorizó carta descriptiva (Director de la Unidad Académica como responsable del 
programa):  

 

Mtro. Mario Armando Macalpin Coronado                  ____________________________________ 

Nombre(s) y firma(s) de quién(es) evaluó/revisó (evaluaron/ revisaron) la carta descriptiva (Coordinación del 
programa): 

 

Dr. Jorge Augusto Arredondo Vega                             ____________________________________ 

 

 



Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Arquitectura-Instituto de Investigaciones Sociales 

Nombre del programa Maestría y Doctorado en Planeación y Desarrollo Sustentable 

Nombre de la asignatura. Estética y patrones culturales 

Tipo de asignatura Optativa 

Clave de asignatura  

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 y 
diseño del paisaje, 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. 

Esta materia pertenece a los cursos disciplinarios de diseño del paisaje y aporta 
la formación básica sobre la valoración estética, visual y cultural del paisaje a 
través del conocimiento y manejo de herramientas para la evaluación. 

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

Es una materia teórica que permite introducir al estudiante al manejo de los 
fundamentos de la evaluación cultural del paisaje  en cuatro grandes campos que 
integran la evaluación del carácter del paisaje: atributos físico-biológico, social-
cultural, perceptual y estético. Lo cual le permitirá manejar las herramientas 
conceptuales y analíticas para su aplicación en el ámbito regional y urbano. 

Cobertura de la asignatura. Cubre las definiciones de paisaje, su calidad y carácter, las herramientas para la 
evaluación de los aspectos cuantitativos y cualitativos.  

Profundidad de la asignatura. Es una materia que profundiza en el manejo adecuado de diferentes conceptos y 
herramientas de evaluación del paisaje natural y urbano. 

Temario (añadir y/o eliminar renglones según sea el caso) 

Unidad Objetivo Tema Producto a 
evaluar (evidencia 
de aprendizaje) 

1. El paisaje y su valoración Introducir los conceptos 
básicos que tienen que ver 
con la evaluación de la 
calidad del paisaje 

.1 Paisaje 

.2 Calidad del paisaje 

.3 Impacto visual 

.4 Calidad escénica 

.5 Cualidades intangibles 

Control de lecturas 

 

Presentación de 
temas en clase 



2. Paisaje cultural Analizar  los componentes de 
la evaluación cultural del 
paisaje.  

2.1 Características naturales: trata con 
los factores geográficos y ecológicos 
que han incidido en los individuos. 2.2 
Culturales: plantea las afectaciones 
que ha tenido en hombre sobre el 
ambiente por sus actividades 
cotidianas y productivas.  

2.3 Estético y visuales: plantea la 
percepción del ambiente y la reacción 
que genera a los individuos o 
colectividad 

2.4 Significado: plantea la impresión 
general que se ha formado del 
ambiente a través de las experiencias 
presentes y pasadas.  

2.5 Cultura y percepción del paisaje  

2.6 Estética y valoración visual del 
paisaje 

Control de lecturas 

 

Presentación de 
temas en clase 

Elaboración de 
ensayo 

 

3. Métodos cuantitativos y 
cualitativos 

Examinar las ventajas y 
desventajas que presentan 
cada una de las herramientas 
de análisis y evaluación 
cultural y estética del paisaje 

3.1 Inventarios descriptivos  

a. Modelos estéticos formales 

b. Modelos ecológicos 

3.2 Preferencias del público  

a. Modelos sicológicos 

b. Modelos fenomenológicos 

c. Consenso 

3.3 Holístico cuantitativo 

a. Modelos sicofísicos 

b. Modelos combinados de 
componentes 

c. Modelos de evaluación de recursos 
visuales  

Control de lecturas 

 

Participación en 
clase 

 

Presentación de 
temas en clase 

 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Presentación de temas por parte del profesor y los estudiantes, realización de ejercicios, participación de conferencistas. 

Métodos y estrategias de evaluación:  ensayos, control de lecturas, presentación de temas,  

presentación del ejercicios. 

Bibliografía: 



Abello, R.P., Bernaldez, F.G. and Galiano, E.F. (1986) Consensus and contrast components in landscape preference. 
Environment and Behaviour, 18, 155-176.  

Arthur, L.M., Daniel, T.C. and Boster, R.S. (1977) Scenic assessment: an overview. Landscape Planning, 4, 109-129.  

Bishop, I.D and Hulse, D.W. (1994) Prediction of scenic beauty using mapped data and geographic information systems. 
Landscape and Urban Planning, 30, 59-70.  

Brabyn, L. (1996) Landscape Classification using GIS and National Digital Databases. Landscape Research, 27, 277-300.  

Buhyoff, G.J., Miller, P.A., Roach, J.W., Zhou, D. and Fuller, L.G. (1994) An AI Methodology for Landscape Visual 
Assessments. AI Applications, 8, 1 – 13.  

Bureau of Land Management (BLM) (1980) Visual resources management program. U.S. Dept. of Interior, Washington, D.C.  

Cooper, A and Murray, R. (1992) A structured method of landscape assessment and countryside management. Applied 
Geography, 12, 319-338.  

Countryside Agency and Scottish Natural Heritage (2002) Landscape character assessment: guidance for England and 
Scotland.  Countryside Agency/Scottish Natural Heritage. 

Countryside Agency and Scottish Natural Heritage (1999) Interim Landscape Character Assessment Guidance. Countryside 
Agency/Scottish Natural Heritage. 

Countryside Commission (1987) Landscape Assessment – a Countryside Commission approach. CCD 18. Countryside 
Commission, Cheltenham. 

Countryside Commission for Scotland (1991) Landscape Assessment: Principles and Practice. Countryside Commission for 
Scotland, Battleby. 

Dearden, P. (1985) Philosophy, theory, and method in landscape evaluation. Canadian Geographer, 29, 263-265.  

Dyson Bruce, L., Dixon, P., Hingley, R. and Stevenson, J. (1999) Historic Landuse ssessment:Development and potential of a 
technique for assessing Historic Landuse patterns- Report of the pilotproject (1996-1998). Historic Scotland, Edinburgh. 
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Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Arquitectura, Instituto de Investigaciones Sociales 

Programa Programa de Maestría y Doctorado en Planeación y Desarrollo 

Sustentable 

Nombre de la asignatura. Evaluación Ambiental 

Horas teoría 1 Horas 
laboratorio 

 Créditos Totales 

Horas taller 3 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. 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. 

A través de este curso el estudiante obtiene herramientas cuantitativas 
y cualitativas para llevar a cabo la evaluación de impacto al ambiente 
por planes, programas y políticas, instrumentos aplicables tanto a la 
planeación urbano regional como de diseño del paisaje. 

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

Este curso refuerza el área de medio ambiente en el manejo de 
herramientas de evaluación 

Cobertura de la asignatura. La asignatura tiene tres propósitos: uno, introducir al estudiante al 
campo de la evaluación ambiental, la que cuenta con diversos 
instrumentos. Dos, proporciona el marco jurídico en que operan los 
diferentes instrumentos de planeación ambiental. Tres, manejar la 
metodología, métodos y técnicas que demanda la evaluación 
ambiental estratégica. 

Profundidad de la asignatura. De la temática abordada, el curso dedica la mayor parte al manejo de 
la metodología, métodos y técnicas de la Evaluación Ambiental 
Estratégica. 

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 
(evidencia de 
aprendizaje) 
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1. 
Antecedentes 
de la 
Evaluación de 
Impacto 
Ambiental 
(EIA) 

Introducir al 
estudiante en el 
manejo de 
conceptos básicos 
sobre los cuales se 
sustenta la EIA 

1.1. Conceptos: Sistemas, medio 
ambiente, funciones y flujos en el 
ambiente, procesos productivos y 
constructivos de proyectos, impacto, 
línea base y medición de impactos, 
tipos de impactos y medidas de 
mitigación 

Examen escrito 

 Analizar las 
modificaciones en el 
tiempo de la 
evaluación de 
impacto ambiental  

1.2. Evolución de la evaluación 
ambiental: Evaluación de impacto 
ambiental, evaluación ambiental 
estratégica, riesgo ambiental, 
evaluación de ciclo de vida y huella 
ecológica. 

Presentación oral de 
temas en clase 

 

 

1.3 ¿Qué diferencia hay entre tipos de 
evaluación? 

¿Cuándo se utiliza cada uno de los 
instrumentos? 

Elaboración de un 
ensayo en clase 

 

3. Marco 
Jurídico y 
Normativo 

Identificar en el 
marco jurídico y 
normativo federal, 
estatal y local los 
instrumentos de 
planeación 
ambiental en México   

Analizar en 
particular la 
Evaluación de 
Impacto Ambiental 
en su modalidad 
regional 

2.1 Ley General del equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente y reglamento 
de impacto ambiental 

2.2 Ley de protección al Ambiente 
Estatal y reglamento de impacto 
ambiental 

2.3 Reglamento de protección al 
ambiente municipal  

2.4 Normas Oficiales Mexicanas e 
internacionales 

2.4 La modalidad regional como 
equivalente a la Evaluación Ambiental 
Estratégica 

Control de lecturas  

 

Presentación oral de 
temas en clase 

 

 

2. Evaluación 
Ambiental 
Estratégica 

Definir el 
procedimiento 
general que tiene la 
Evaluación 
Ambiental 
Estratégica 

3.1 Metodología general empleada a 
nivel internacional 

3.2 Métodos generales empleados en 
la evaluación de impacto y ambiental 
estratégica 

3.3 Técnicas empleadas: inventario, 
análisis, evaluación y prospección   

3.4 Participación pública 

Elaboración de 
ejercicios a partir de 
las diferentes técnicas 
para cada una de las 
etapas del proceso de 
desarrollo de la 
evaluación 

 

Exposición de temas 
en clase  

3. Evaluación 
Ambiental 
Estratégica 

Analizar diferentes 
tipos de aplicación 
de la evaluación 
ambiental 
estratégica aplicada 
a políticas, planes y 
programas a nivel 
mundial y local 

3.5 Estudio de casos sobre políticas: 
energía, agua, biodiversidad, cambio 
climático, etc. 

3.6 Planes regionales, nacionales , 
tranfronterizos y sectoriales. 

3.7 Programas estatales municipales, 
sectoriales. 

 

Identificación de 
material en la WEB 

Elaboración de un 
ensayo 

 

Presentación oral de 
caso estudiado. 
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4. Otras 
formas de 
Evaluación 
Ambiental 

Manejar las bases 
teóricas y 
metodológicas de 
otras herramientas 
de evaluación 
ambiental 

4.1 Riesgo Ambiental 

4.2 Huella Ecológica 

4.3 Análisis de ciclo de vida 

 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: Exposición  oral del tema por el profesor o alumnos, invitación 
de conferencistas, presentación de casos  aplicación de técnicas y métodos  

Métodos y estrategias de evaluación: elaboración de ensayos, exámenes, ejercicios en taller. 
Presentación oral de temas y participación en clase 
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Cartas descriptivas  
 

Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Arquitectura y Diseño / Instituto de 
investigaciones sociales 

Programa Maestría y Doctorado en planeación y desarrollo 
sustentable 

Nombre de la asignatura Gestión integral de residuos sólidos municipales 

Tipo de Asignatura Optativa 

Clave (Posgrado e Investigación)   1385 

Horas teoría 2 Horas 
laboratorio 

   Créditos Totales 

Horas taller 2 Horas 
prácticas 
de campo 

2 8 

Perfil de egreso del programa 

El egresado será capaz de integrar y aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos sobre la 
planeación urbano-regional o en el diseño de paisaje, así como del manejo de herramientas para el 
análisis y evaluación de los aspectos socioeconómicos, ambientales y de gestión. Por el lado de la 
investigación, el egresado aplicará los métodos y técnicas que le permitan plantear y resolver 
problemas de investigación aplicada, 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. 

Capacidad para analizar escenarios para el manejo de 
residuos sólidos dese la perspectiva del desarrollo 
sustentable. 

Descripción de la orientación de la 

asignatura en coherencia con el 
perfil de egreso. 

Analizar los métodos y técnicas para la prevención de 
contaminación por residuos. 

Cobertura de la asignatura. Es una asignatura teórico-práctica, que permitirá que el 
alumno comprenda, y analice el problema de la gestión 
integral de los residuos sólidos urbanos, buscando 
alternativas de solución que sean sustentables y que 
incluyan todas las corrientes de residuos del flujo de los 
urbanos. 
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Profundidad de la 

asignatura. 
Apropiarse de herramientas conceptuales, teóricas, 
metodológicas y normativas para abordar problemas 
de gestión integral de residuos sólidos urbanos, 
analizando las particularidades locales y los 
acuerdos internacionales, en relación con una 
problemática común, entre ellas su contribución al 
problema de cambio climático por la generación de 
Gases efecto invernadero y las alternativas desde la 
sustentabilidad 

Temario (añadir y/o eliminar renglones según sea el caso) 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar (evidencia 

de aprendizaje) 

1. Gestión 
de residuos 
sólidos 
urbanos 

El estudiante 
analizará los 
principios 
básicos del 
manejo 
sustentable de 
residuos. 

1.1. Manejo 
sustentable de 
los residuos 
sólidos urbanos 
1.2 
Características 
de un sistema de 
gestión 
sustentable de 
residuos. 
1.3 Gestión de 
residuos en 
países 
latinoamericanos 

Reportes de lecturas. 

Exponer los elementos de un 
modelo de gestión de un país de 
Latinoamérica 

Discusión sobre las lecturas 

Examen 

2. Planeación 
urbana y 
gestión de 
residuos 

Analizará el 
papel que 
juega la 
gestión 
integral de 
residuos 
sólidos en la 
planeación 
urbana 

2.1 Elementos de 
la gestión de 
residuos urbanos 
(RSU) 

 

2.2 Instrumentos 
de Política para 
la Gestión 
Integral de 
Residuos 

 
2.3 Legislación 
de residuos 
sólidos 

Reporte de lecturas 

Reflexión sobre el papel de la 
planeación urbana en gestión de 
residuos urbanos 

Presentación de un diagrama de 
flujo sobre los instrumentos de 
política para la gestión de 
residuos 

Discusión y análisis sobre la 
normatividad de residuos 
urbanos en México 
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3. Cambio 
climático y la 
gestión de 
residuos 
sólidos 
urbanos 

Analizar 
tratamientos y 
procesos de 
recuperación 
de residuos 
sólidos 
urbanos en el 
contexto del 
cambio 
climático 

3.1 La generación 
de residuos y el 
cambio climático. 
3.1.1 
Contribución del 
sector residuos 
en la generación 
de GEI 
3.2 Aspect
os ambientales, 
económicos 
 y 
financieros
 d
el tratamiento y el 
reciclaje de los 
residuos. 
3.3 Material
es recuperables 
3.4 Procesos de 
tratamiento 

Ensayo sobre el impacto de los 

residuos en el cambio climático. 

Reporte de lecturas 

4. Modelos 
de gestión 
integral de 
RSU 

Analizar las 
herramientas 
e instrumentos 
para proponer 
un modelo de 
gestión 
integral de 
residuos 
urbanos 

4.1 Corrientes 
emergentes 
en la gestión 
de RSU 
4.2 Modelos 
de evaluación 
de impacto 
ambiental 
4.3 La 
economía 
circular y la 
gestión de 
residuos 

Reporte de 

lecturas 

Exposición 

Discusión en 

grupos 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 
El curso se ha organizado en clases teóricas y prácticas. Las clases teóricas serán 
coordinadas por el maestro responsable de la materia, estas sesiones serán expuestas 
por el maestro, para ello será necesario que los estudiantes lean las lecturas de cada 
tema a tratar, los alumnos expondrán un tema del curso para lo cual deberán realizar 
una revisión de literatura sobre el tema que les sea asignado. 

Las clases prácticas se realizarán en sesiones en campo y taller; para ello se presentará 
una programación de los sitios a los cuales se asistirá para poner en práctica en campo 
la teoría expuesta y analizada en clase 
Métodos y estrategias de evaluación: 

Ensayos 20% 
Exposición 10% 
Reportes de lecturas, 10% 
Actividades de campo y taller 20% 
Trabajo final 40% 
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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 Introducción a la Infraestructura Verde 

Tipo de Asignatura Optativa 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 3 Horas 
laboratorio 

 Créditos Totales 

Horas taller 3 Horas 
prácticas de 
campo 
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Perfil de egreso del programa 

El egresado será capaz de integrar y aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos sobre la 

planeación urbano-regional o en el diseño de paisaje, así como del manejo de herramientas para el 

análisis y evaluación de los aspectos socioeconómicos, ambientales y de gestión. Por el lado de la 

investigación, el egresado aplicará los métodos y técnicas que le permitan plantear y resolver problemas 

de investigación aplicada, 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. 

Proporcionar los conocimientos generales de los conceptos de 
percepción, planeación, gestión y análisis del paisaje. De tal forma 
que el alumno conceptualice el paisaje en el territorio, examine 
herramientas de análisis y evaluación del paisaje en México y el 
extranjero en las problemáticas del paisaje urbano y regional. Así 
mismo aplique dichos conocimientos a un estudio de caso de su 
tema de investigación. 

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

● Esta asignatura aporta las bases teóricas de los diferentes 
enfoques del paisaje. Al igual que plantea diferentes metodologías 
desarrolladas para incidir en la planeación y gestión del mismo. 

● 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 
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análisis y evaluación del territorio para su manejo sustentable, para 
finalizar con la definición de políticas que regularán el territorio 
como paisaje.    

Cobertura de la asignatura. ● Conocer los principios en que se basa el paisaje urbano y 
regional, con el fin de incorporarlos a la problemática actual que 
presentan las localidades en su paisaje urbano y regional. 

● Proporcionar información teórica-práctica con el fin de que el 
alumno identifique como evitar, reducir y mitigar los impactos al 
ambiente que producen las malas decisiones o falta de 
planificación y gestión del paisaje 

● Generar en el alumno una actitud responsable, de respeto al 
ambiente y con una visión de futuro hacia la construcción de la 
sustentabilidad. 

Profundidad de la asignatura. ● Identificar, caracterizar y analizar los diferentes enfoques en 
planeación, gestión, análisis, instrumentación metodológica así 
como la aplicación teórica y metodológica del paisaje para un caso 
de estudio.  

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 
(evidencia de aprendizaje) 

1. Introducción: 
Conceptos y 
componentes básicos 
de la infraestructura 
verde. 

Identificar y Conocer 
las bases 
conceptuales de 
infraestructura verde. 
Así como los 
elementos que la 
componen. 
  
 

1.1 Definición de 
infraestructura 
verde. 

1.2 Aproximación 
histórica 
conceptual  

1.3 Componentes y 
elementos clave 
de la 
infraestructura 
verde. 

1.4 Infraestructura 
verde y la 
planeación. 

1.5 Infraestructura 
verde y los 
impactos sobre el 
medio ambiente. 

1.6 Ecosistema y la 
infraestructura 
verde. 

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 e 
Infraestructura verde 

Identificar y  conocer 
las diferentes formas 
de planeación 
considerando a la 
infraestructura verde y 
los métodos para 
distinguir y priorizar los 
bienes naturales. 

2.1 Planeación 
estratégica para la 
infraestructura verde. 

2.2 Políticas y 
objetivos de la 
infraestructura verde. 

2.3 Planeación, 
economía e 

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 
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infraestructura verde. 

2.4 Planeación, 
infraestructura verde 
y procesos de diseño. 

3. Análisis y Diseño: 
Infraestructura verde 
de lo regional a lo 
local. 

Identificar y discutir los 
diferentes métodos de 
análisis y diseño en la 
planeación 
considerando la 
infraestructura verde. 

3.1 Una tipología 
multifuncional de la 
infraestructura verde. 

3.2 La contribución de 
la infraestructura 
verde de lo regional a 
lo local. 

3.3 La influencia de la 
infraestructura verde 
en los desarrollos 
habitacionales, el 
espacio abierto, el 
parque. 

 

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 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 
Analizar y discutir diferentes artículos, sobre los temas relevantes de la materia, para ello se proporciona 
un paquete de lecturas que se discutirán a través de todo el semestre, además de que cada estudiante 
realice busque individual acorde a su interés en el tema. 

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 ensayos 

6. Reporte técnico del ejercicio práctico. 

Bibliografía: 
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Linking Landscapes and Communities. Washington, DC: Island 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 Introducción a la Planeación y Gestión del Paisaje 

Tipo de Asignatura Optativa 

Clave (Posgrado e Investigación)  

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 o en el diseño de paisaje, así como del manejo de herramientas para el 

análisis y evaluación de los aspectos socioeconómicos, ambientales y de gestión. Por el lado de la 

investigación, el egresado aplicará los métodos y técnicas que le permitan plantear y resolver problemas 

de investigación aplicada, 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. 

Proporcionar los conocimientos generales de los conceptos de 
percepción, planeación, gestión y análisis del paisaje. De tal forma 
que el alumno conceptualice el paisaje en el territorio, examine 
herramientas de análisis y evaluación del paisaje en México y el 
extranjero en las problemáticas del paisaje urbano y regional. Así 
mismo aplique dichos conocimientos a un estudio de caso de su 
tema de investigación. 

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

● Esta asignatura aporta las bases teóricas de los diferentes 
enfoques del paisaje. Al igual que plantea diferentes metodologías 
desarrolladas para incidir en la planeación y gestión del mismo. 

● 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 el territorio 
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como paisaje.    
Cobertura de la asignatura. ● Conocer los principios en que se basa el paisaje urbano y 

regional, con el fin de incorporarlos a la problemática actual que 
presentan las localidades en su paisaje urbano y regional. 

● Proporcionar información teórica-práctica con el fin de que el 
alumno identifique como evitar, reducir y mitigar los impactos al 
ambiente que producen las malas decisiones o falta de 
planificación y gestión del paisaje 

● Generar en el alumno una actitud responsable, de respeto al 
ambiente y con una visión de futuro hacia la construcción de la 
sustentabilidad. 

Profundidad de la asignatura. ● Identificar, caracterizar y analizar los diferentes enfoques en 
planeación, gestión, análisis, instrumentación metodológica así 
como la aplicación teórica y metodológica del paisaje para un caso 
de estudio.  

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 
(evidencia de aprendizaje) 

1. Delimitación del 
concepto de Paisaje  

Identificar las bases 
conceptuales de la 
gestión del paisaje, los 
conceptos 
metodológicos que se 
deben llevar a cabo en 
el proceso de un 
proyecto de paisaje, 
así como aquellas 
disciplinas que se ven 
involucradas en el 
proceso y proyecto de 
gestión del paisaje. 

1.1 Definición de 
concepto de 
Paisaje. 

1.2 Convenio 
Europeo del 
paisaje 

1.3 Quienes son 
los 
profesionales 
en la gestión 
del paisaje 

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. Dinámicas de 
producción de paisaje 

Identificar las 
diferentes formas de 
paisaje, así como los 
elementos 
perceptuales, físicos, 
geográficos que lo 
definen.   

2.1 Paisaje urbano 

2.2 Paisaje 
metropolitano  

2.3 Paisaje Agrario 

2.4 Paisajes 
Naturales 

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 

3. El paisaje: métodos 
de análisis y 
proyección. 

Identificar los métodos 
de análisis y 
proyección en el 
paisaje a través de 
distintos enfoques. 

3.1 Percepción del 
paisaje 

3.3 Evaluación 
ambiental del 
paisaje 

3.4 El paisaje 
urbano y su 
interpretación 

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 
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Estrategias de aprendizaje utilizadas: 
Analizar y discutir diferentes artículos, sobre los temas relevantes de la materia, para ello se proporciona 
un paquete de lecturas que se discutirán a través de todo el semestre, además de que cada estudiante 
realice busque individual acorde a su interés en el tema. 

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 ensayos 

6. Reporte técnico del ejercicio práctico. 

 

Bibliografía: 
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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 Introducción a las Políticas e Instrumentos Jurídicos de 

la Planeación 

Tipo de Asignatura Optativa 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 3 Horas 
laboratorio 

 Créditos Totales 

Horas taller 2 Horas 
prácticas de 
campo 

 8 

Perfil de egreso del programa 

El egresado será capaz de integrar y aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos sobre la 

planeación urbano-regional o en el diseño de paisaje, así como del manejo de herramientas para el 

análisis y evaluación de los aspectos socioeconómicos, ambientales y de gestión. Por el lado de la 

investigación, el egresado aplicará los métodos y técnicas que le permitan plantear y resolver 

problemas de investigación aplicada, 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 asignatura aporta el marco general de políticas 
internacionales y locales que inciden sobre planes, 
programas y proyectos de desarrollo aplicados a diferentes 
escalas del ámbito urbano y del medio ambiente.  

 Igualmente, proporciona los conocimientos jurídicos 
y normativos básicos que regulan las diferentes áreas de la 
planeación y gestión del territorio en México.  

 Por último, examina diferentes instrumentos de 
planeación del desarrollo urbano y ambientales dispuestos 
en el marco jurídico que regulan el ordenamiento territorial 
en diferentes escalas de intervención.   
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Descripción de la orientación de la 

asignatura en coherencia con el perfil 

de egreso. 

 Esta asignatura proporciona al alumno elementos 
esenciales para efectuar el análisis, interpretación, manejo y 
aplicación de las normas técnicas y legales para el 
desarrollo del marco normativo que incide en la elaboración 
de documentos técnicos de planeación. Igualmente, 
demanda por parte del alumno, el cuestionamiento del 
marco jurídico y normativo y su aplicabilidad ante nuevos 
retos del desarrollo urbano y sustentable y la gestión de los 
procesos territoriales. 

 También es una asignatura teórico-práctica, que, a 
través de un caso de aplicación el alumno emplea los 
conocimientos legales que permitan la instrumentación 
jurídica de su tema central de investigación.  

Cobertura de la asignatura.  La asignatura cubre temas de políticas 
internacional, misma que ha sido pieza clave en la creación 
de agendas y legislación locales en el territorio. 

 Se aplican y conocerán los principales instrumentos 
de planeación del desarrollo urbano y ambiental-ecológicos 
aplicables a diferentes escalas con la intención de enfocarla 
a un estudio de caso de su investigación. 

Profundidad de la asignatura.  Capacidad para reflexionar sobre las agendas 
internacionales que han influido sustancialmente en el 
diseño de la política y de un marco legal en México, desde 
sus diferentes escalas de aplicación. 

 Identificar los principales componentes jurídico-
legales fundamentales para sustentar los diferentes rubros y 
variables que engloba la planeación del territorio, para su 
aplicación a un caso específico. 

  Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos 
en materia sobre normatividad de la planeación a diferentes 
escalas de análisis: centros de población, en los niveles 
vecinales, barrial, distrital, urbano o regional.      
 

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar (evidencia 

de aprendizaje) 
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1. Marco de políticas y 
Agendas Internacionales  

Introducir al 
alumno en los 
principales 
antecedentes y 
eventos 
internacionales 
coyunturales de la 
política de 
asentamientos 
humanos, 
ambiental, 
sustentable y su 
situación en el 
contexto 
mexicano.   

1. La relevancia de 
los trabajos del Club 
de Roma como 
antecedente del 
surgimiento de la 
sustentabilidad. 

2. El Informe 
Brundtland y el 
concepto de 
sustentabilidad y su 
influencia en el 
ordenamiento 
territorial y ecológico 
en México. 

3. Las reuniones 
internacionales 
Hábitat, Rio+20, 
COPs y su influencia 
en el desarrollo 
urbano. 

1. Control de lecturas (fichas de 
trabajo) 

2. Participación en clase 
(asistencia e intervenciones). 

3. Presentación oral de temas 
en clase. 

4. Elaboración del ensayo 
vinculado a su tesis 

2. Políticas de 
Planeación del desarrollo 
urbano y ambientales y 
ecológicas en México 

 

Analizar la 
adaptación de las 
políticas 
internacionales en 
el ámbito nacional 
y de los gobiernos 
locales.  

1. Políticas de 
desarrollo urbano y 
sustentable en 
México. Plan Nacional 
de Desarrollo y 
programas sectoriales 

2. Políticas de 
desarrollo urbano y 
sustentable en el 
ámbito estatal y 
municipal y 
programas sectoriales 

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 
vinculado a su tesis. 
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3. Marco Jurídico y 
Normativo de la 
Planeación del 
Desarrollo Urbano, 
Ecología y Medio 
Ambiente.  

 

Identificar los 
diferentes niveles 
de competencia 
del marco jurídico 
y normativo 
respecto al 
desarrollo urbano 
y ambiental 
sustentable, que 
sirva para 
sustentar 
operativamente su 
tema de 
investigación. 
 

1. Leyes generales 
(federales), 
reglamentos y 
Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM), 
aplicados al desarrollo 
urbano, ecología y 
medio ambiente.  
 
2. Leyes estatales, 
reglamentos y normas 
aplicados al desarrollo 
urbano, ecología y 
medio ambiente. 
 
3. Leyes y 
reglamentos de 
competencia 
municipal aplicados al 
desarrollo urbano, 
ecología y medio 
ambiente. 
 

1. Control de lecturas (fichas de 
trabajo) 

2. Participación en clase 
(asistencia e intervenciones) 

3. Presentación oral de temas 
en clase 

4. Reporte técnico que trate la 
revisión del marco jurídico y 
normativo aplicado a su tema de 
investigación. 

 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

1. Lectura y discusión de material en clase. 

2. Obtención y revisión de material en bases de datos especializadas. 

3. Elaboración de mapas mentales y cuadros. 

4. Videoconferencias y conferencias por expertos (abogados y profesionistas practicantes de la 
planeación). 

5. Revisión de casos desarrollados fuera del contexto local. 

Métodos y estrategias de evaluación:  

Las estrategias de evaluación estarán basadas: 

6. Asistencia a clase 

7. Revisión de fichas de material de lectura 

8. Participación con comentarios en clase 

9. Presentación oral de temas en clase 

10. Elaboración de ensayos 
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Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Arquitectura y Diseño, Instituto de 

Investigaciones Sociales 

Programa Programa de maestría en ciencias en planeación 

sustentable: urbano-regional y diseño del paisaje 

Nombre de la asignatura. Introducción al desarrollo sustentable 

Tipo de asignatura Optativa 

Clave de la asignatura  

Horas teoría 1 Horas 
laboratorio 

 Créditos Totales 

Horas taller 3 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. 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. 

Capacidad  para identificar, discutir y analizar los principales aspectos 

relacionados con el desarrollo sustentable. 

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

Facilitar el manejo de los conceptos básicos sobre desarrollo sustentable 

Facilitar la comprensión de problemas ambientales desde diversas 

perspectivas  

Proporcionar un primer acercamiento a los posibles temas de 

investigación 

Cobertura de la asignatura. Aborda de manera general los aspectos ambientales, económicos y 

sociales del desarrollo sustentable. 
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Profundidad de la 
asignatura. 

Reconocer la complejidad del desarrollo sustentable y su dinámica en 
relación con aspectos ambientales, sociales y económicos. 

Fomentar la comprensión de la diversidad de enfoques en torno al 
desarrollo sustentable. 

Fomentar la discusión de los problemas ambientales actuales. 

Temario (añadir y/o eliminar renglones según sea el caso) 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 
(evidencia de 
aprendizaje) 

Unidad 1: 

Lo ambiental en 

el desarrollo 

sustentable 

Proporcionar al alumno un 

panorama general de los 

principales componentes 

ambientales que inciden en el 

desarrollo sustentable 

1.1. Los recursos naturales y su 

aprovechamiento 

1.2. Las actividades humanas y 

su impacto en el ambiente 

 

 

Participación en el foro de 
discusión 

Elaboración de un ensayo 

Unidad 2: Lo 

económico en el 

desarrollo 

sustentable 

Proporcionar al alumno un 

panorama general de los 

principales aspectos 

económicos que inciden en el 

desarrollo sustentable. 

2.1. Crecimiento económico y 

conservación del capital natural 

2.2. Cambio en los procesos 

productivos y su relación con el 

territorio (ambiente) 

2.3. Manejo de los recursos y 

optimización económica 

 

Participación en el foro de 
discusión 

Elaboración de un ensayo 

Unidad 3: Lo 

social en el 

desarrollo 

sustentable 

Proporcionar al alumno un 

panorama general de los 

principales aspectos sociales 

que inciden en el desarrollo 

sustentable 

3.1. La cultura y la conservación 

del medio ambiente 

3.2. Desigualdad y equidad 

social 

3.3. Gestión social del desarrollo 

sustentable 

 

 

Participación en el foro de 
discusión 

Elaboración de un ensayo 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

 
Exposición por parte del maestro de los conceptos fundamentales y la dinámica del curso 

Lectura y desarrollo de temas por el alumno  

      Discusión de ideas entre alumnos con apoyo del maestro 

      Asesorías y tutorías por parte del maestro en la elaboración de ensayos 

Métodos y estrategias de evaluación:  



 3 

Evaluaciones parciales 

. Participación 30% 

. Ensayos y trabajos 70% 

Bibliografía: 
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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 Métodos cualitativos 

Tipo de Asignatura Optativa 

Clave (Posgrado e Investigación) 118 

Horas teoría 1 Horas 
laboratorio 

0 Créditos Totales 

Horas taller 2 Horas 
prácticas de 
campo 

1 5 

Perfil de egreso del programa 

El egresado será capaz de integrar y aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos sobre la 

planeación urbano-regional o en el diseño de paisaje, así como del manejo de herramientas para el 

análisis y evaluación de los aspectos socioeconómicos, ambientales y de gestión. Por el lado de la 

investigación, el egresado aplicará los métodos y técnicas que le permitan plantear y resolver problemas 

de investigación aplicada, 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. 

Proporcionar el acercamiento y entrenamiento en los métodos y 
técnicas cualitativos adecuados para la investigación en torno a 
problemáticas sociales y culturales, enmarcadas en la planeación y 
el desarrollo sustentable. 
 

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

La asignatura está orientada en revisar tanto las aportaciones 
tradicionales como las novedosas en torno a los métodos 
cualitativos. Además, se orienta en la puesta en práctica de las 
técnicas adecuadas para los diversos casos de estudio. 
 

Cobertura de la asignatura.  Conocer los métodos y técnicas cualitativos tradicionales y 
experimentales. 

 Identificar las herramientas adecuadas para el abordaje de las 
problemáticas y los casos de estudio tratados por el alumno. 

 Aplicar las técnicas mediante el trabajo de campo, produciendo 
los datos pertinentes con el proyecto de investigación del 
estudiante. 
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Profundidad de la asignatura.  Obtener un conjunto de datos cualitativos para el desarrollo de su 
correspondiente análisis e incorporación a las evidencias 
empíricas de la investigación. 
 

Temario 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 
(evidencia de 
aprendizaje) 

1. Introducción a los 
métodos cualitativos. 

Proporcionar un 
marco contextual en 
torno a los métodos 
cualitativos, 
destacando los 
enfoques, así como 
las condiciones, 
problemáticas y 
abordajes 
interdisciplinares para 
lo que resultan 
necesarios los 
métodos cualitativos. 

1.1 La relevancia de la 
investigación 
cualitativa. 

1.2 Interaccionismo 
simbólico. 

1.3 La etnometodología. 
1.4 La hermenéutica. 
1.5 La fenomenología. 
1.6 Teoría fundamentada. 

1. Control de lecturas 
(fichas de trabajo). 

2. Participación en clase 
(asistencia e 
intervenciones). 

2. El diseño de la 
investigación 
cualitativa. 

Conocer los 
requerimientos 
metodológicos para 
emprender el diseño de 
una investigación 
cualitativa. 

2.1 Las preguntas de 
investigación. 

2.2 La entrada en el 
campo. 

2.3 Estrategias de 
muestreo. 

1. Participación en clase 
(asistencia e 
intervenciones) 

2. Presentación oral de 
temas en clase. 

3. Las técnicas de 
investigación 
cualitativa. 

Conocer las principales 
técnicas de 
investigación 
cualitativa, para la 
elaboración de 
instrumentos aplicables 
a los proyectos de 
investigación 
desarrollados por el 
estudiante. 
 

3.1 La observación. 

3.2 La entrevista. 

3.3 El grupo focal. 

3.4 El análisis visual. 

1. Control de lecturas 
(fichas de trabajo). 

2. Presentación oral de 
temas en clase. 

3. Reportes de prácticas 
en campo. 

4. La documentación 
de los datos 
cualitativos. 

Conocer los 
procedimientos para 
conformar las 
evidencias empíricas y 
su correspondiente 
análisis. 

4.1 Notas de campo, 
diario de investigación y 
transcripciones. 

4.2 La codificación y 
categorización. 

4.3 Análisis secuenciales. 

4.4 La escritura en la 
investigación cualitativa: 
la presentación de los 
hallazgos. 

 

1. Control de lecturas 
(fichas de trabajo). 

2. Presentación oral de 
temas en clase. 

3. Avances en la 
presentación de 
hallazgos como insumo 
para la tesis. 
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Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

 Clases magistrales. 
 Talleres de trabajo de campo. 
 Mesas de discusión en torno a lecturas temáticas. 

 
Métodos y estrategias de evaluación: 

1. Asistencia al curso. 
2. Discusión de reportes de lectura. 
3. Presentación oral de temas en clase. 
4. Reportes de prácticas en campo. 
5. Presentación de análisis de datos y de hallazgos. 

 
Bibliografía: 

 

Álvarez-Gayou Jurgenson, J. J. (2003). Cómo hacer investigación cualitativa: Fundamentos y metodología. 
México: Paidós. 

Angronsino, M. (2012). Etnografía y observación participante en investigación cualitativa. Madrid: Ediciones 
Morata. Banks, M. (2010). Los datos visuales en investigación cualitativa. Madrid: Ediciones Morata. 

Barbour, R. (2013). Los grupos de discusión en investigación cualitativa. Madrid: Ediciones Morata. 
Dawn, M. (2017). Métodos visuales, narrativos y creativos en la investigación cualitativa. 
Madrid: Narcea. Denzin, N. K.; Lincoln, Y. S. (coords). (2012). El campo de la investigación 
cualitativa. Barcelona: Gedisa. 

Duneier, M., Kasinitz, P., y Murphy, A. (eds). (2014). The Urban Ethnography Reader. Nueva York: Oxford 
University Press. 

Ferrándiz, F. (2011). Etnografías contemporáneas: anclajes, métodos y claves para el futuro. Barcelona: 
Anthropos. Flick, U. (2004). Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Morata. 

Gordo, A. J. y Serrano, A. (coord). (2008). Estrategias y práticas cualitativas de investigación social. Madrid: 
Pearson Educación. 

Guber, R. (2011). La etnografia: método, campo y reflexividad. Buenos Aires: Siglo XXI. 
Hammersley, M., & Atkinson, P. (1994). Etnografía: métodos de investigación. 
Barcelona: Paidós. 

Hannerz, U. (1986). Exploración de la ciudad: hacia una antropología urbana. Madrid: Fondo de Cultura 
Económica. Kvale, S. (2011). Las entrevistas en investigación cualitativa. Madrid: Ediciones Morata. 

Low, S. M. (Ed.). (1999). Theorizing the City: The New Urban Anthropology Reader. New Brunswick: 
Rutgers University Press. 

Signorelli, A. (1999). Antropología urbana. Barcelona: Anthropos. 
Spradley, J. (2016). Participant Observation. Long Grove: 
Waveland Press. 

Schettini, P. y Cortazzo, I. (2010). Análisis de datos cualitativos en la investigación social: 
Procedimientos y herramientas para la interpretación de información cualitativa. La Plata: 
Editorial de la Universidad de la Plata. 

Tapada, M. T. (2014). Sobre el concepto de antropología urbana y de antropología del espacio. En M. Llorente 
(Ed.), 

Topología del espacio urbano (pp. 303–338). Madrid: Abada. 
Taylor, S. J. y Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación: la 

búsqueda de significados. Buenos Aires: Paidós. 
Vasilachis de Gialdino, I. (coord). (2006). Estrategias de investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa. 
Vergara Figueroa, A. (2001). Introducción. El lugar antropológico. En M. A. Aguilar, A. Sevilla, & A. Vergara 

Figueroa (Eds.), La ciudad desde sus lugares: trece ventanas etnográficas para una metrópoli (pp. 5–
33). México: Miguel Ángel Porrúa. 

Vergara Figueroa, A. (2013). Etnografía de los lugares: una guía antropológica para estudiar su concreta 
complejidad. México: Escuela Nacional de Antropología e Historia, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. 
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Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Arquitectura, Instituto de Investigaciones 

Sociales 

Programa Programa de Maestría y Doctorado en Planeación y 

Desarrollo Sustentable 

Nombre de la asignatura. Métodos y técnicas para la gestión urbana y regional 

Horas teoría 1 Horas 
laboratorio 

 Créditos Totales 

Horas taller 3 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. 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. 

La asignatura contribuye con la formación del estudiante en los 
aspectos de gestión urbana y ambiental.  

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

La asignatura ofrece herramientas para el análisis y evaluación 
de la gestión urbana y regional.    

Cobertura de la asignatura. Plantea diferentes instrumentos y estrategias para la gestión 
urbana propuestos por organismos internacionales orientados 
al desarrollo sustentable de las ciudades.  

Profundidad de la asignatura. La asignatura profundiza en las metodologías empleadas en  
la gestión urbana y regional.   

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 
(evidencia de 
aprendizaje) 
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1.Gestión urbana Analizar el  papel 
de la gestión en el 
desarrollo de las 
ciudades, a través 
de diferentes 
enfoques teóricos 
y del marco 
normativo. 

1.1. Definición 

1.2. Enfoques y tendencias 

1.3. Normatividad 

Control de lecturas 

Presentación de 
temas en clase 

2.  Los instrumentos 
de la gestión urbana 

Identificar y 
evaluar diferentes 
tipos de 
instrumentos de 
gestión para 
conocer sus 
ventajas y 
limitaciones. 

2.1 Los instrumentos de la 
gestión urbana 

2.1.1 Instrumentos 
económico-financieros 

2.2.2 Instrumentos de 
participación 

2.2.3 Instrumentos de 
planificación 

Control de lecturas 

Presentación de 
temas en clase 

3. Gestión 
estratégica de las 
ciudades 

Analizar el 
proceso de 
elaboración del 
Plan Estratégico  
para la gestión 
urbana.  

3.1 Componentes de la 
gestión estratégica 

3.2 El Plan estratégico 

Control de lecturas 

Ensayo sobre el Plan 
estratégico 

4. Experiencias de 
gestión urbana para 
el desarrollo 
sustentable 

Examinar para  
casos locales la 
implementación 
técnicas  e 
instrumentos de 
gestión para el 
desarrollo de las 
ciudades. 

4.1. Estudios de caso Control de lecturas 

 

Elaboración  de 
ensayo sobre casos. 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 
Presentación de temas por el profesor, asesorías a estudiantes en el análisis de casos.  

Métodos y estrategias de evaluación:   

Control de lecturas, elaboración de ensayos y solución de casos. 
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Bibliografía: 

IPES. (1997). Programa de Gestión Ambiental Urbana. Promoción Desarrollo  Sostenible. 

http://www.ipes.org/progranaGA.htm 

Jordán R. y Simioni, D. (2003). Guía de gestión urbana. ONU/CEPAL/Cooperazione Italiana, 

Chile.  

Jordán R. y Simioni, D. (2003). Gestion urbana para el desarrollo sostenible en America 

Latina y el Caribe. ONU/CEPAL/Cooperazione Italiana, Chile.  

Pascual, J. (2002). La gestión estratégica de las ciudades. Consejería de Gobernación. 

Junta de Andalucía. España.  

UN-HABITAT. (2002). Herramientas para una gestión social participativa. UN-HABITAT, 

Chile. 
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Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Arquitectura, Instituto de Investigaciones 

Sociales 

Programa Programa de Maestría y Doctorado en Planeación y 

Desarrollo Sustentable 

Nombre de la asignatura. Modelación Dinámica Aplicada (optativa) 

Horas teoría 4 Horas 
laboratorio 

 Créditos Totales 

Horas taller 2 Horas 
prácticas 
de campo 

 10 

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. 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 curso representa el manejo de herramientas de modelación urbana y para el manejo 
sustentable de recursos naturales. También facilita el desarrollo de habilidades para  
estructurar modelos dinámicos que le permitan para analizar y evaluar un amplia gama de 
fenómenos urbano y ambientales complejos. 

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

Proporcionar los conocimientos y su aplicación en los temas de investigación doctoral 
sobre modelación dinámica y el uso del software Stella. Desarrollar las habilidades para 
identificar y ubicar contextualmente los elementos estructurales de un modelo dinámico 
aplicado. 
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Cobertura de la asignatura. Introducción de la modelación dinámica apropiada para representar problemas urbano 
regionales y ambientales que tratan con el manejo de recursos naturales. Se hará énfasis 
en la construcción de modelos y la simulación en computadora, en su diseño y utilización 
académica, y en divulgación, a través de: 

Elaboración y enseñanza de la metodología de dinámica de sistemas aplicada al estudio 
de problemas ecológicos y de manejo de recursos naturales. 

Enseñanza de los elementos básicos de modelación utilizando lenguajes gráficos: 
STELLA.  

Diseño de modelos dinámicos para simulación y desarrollo de interfaces gráficas de 
salidas y control de datos. 

Simulación como instrumentos de diagnóstico y de tendencia. 

Desarrollo de prototipos específicos utilizando STELLA. 

 

Profundidad de la 
asignatura. 

Esta asignatura incluye los aspectos básicos teóricos y metodológicos  acerca de la 
modelación dinámica de las interacciones entre las actividades humanas y el medio 
ambiente desde en enfoque sistemas dinámicos. 

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 
(evidencia de 
aprendizaje) 

1 El enfoque de 
sistemas 
dinámicos. 

Normalizar los 
conocimientos y la 
conceptuación de los 
principios básicos del 
enfoque de sistema y 
familiarizar al estudiante con 
software Stella, así como 
con los parámetros y 
criterios utilizados para 
identificar, caracterizar y 
evaluar un modelo dinámico 
para simulación. 

1.1 Comparación del enfoque 
de sistema. 

1.2 El enfoque de sistema en 
Stella. 

 

Dominio de los 
conceptos básicos del 
enfoque de sistema, 
comprensión del 
lenguaje de 
sistematización en 
Stella. 

2 Conceptos 
básicos del 
análisis de 
sistema y 
simulación. 

Establecer un marco de 
referencia general de la 
modelación de sistemas 
complejos. 

Explicar los principios de los 
diferentes métodos de 
elaboración de modelos 
para la simulación.  

Identificar los elementos 
estructurales básicos de un 
modelo para simulación. 

 

2.1 Conceptos básicos. 
2.2 Componentes para la 

estructuración de modelos 
en Stella. 

2.2.1 Stocks y flujos.  
2.2.2 Convertidores y 

conectores. 
2.3 Etapas de la modelación 

dinámica aplicada. 
2.3.1 Desarrollo del 

modelo conceptual. 
2.3.2 Desarrollo del 

modelo cuantitativo. 
2.3.3 Evaluación del 

modelo. 
2.3.4 Uso del modelo. 

Comprensión de la 
estructura de un 
modelo complejo. 

Conocimiento de los 
procesos asociados a 
la modelación 
dinámica. 

Capacidad de 
identificar, 
caracterizar y 
estructurar un modelo 
para simulación. 
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3 Aspectos de 
representació
n de la 
estructura y 
dinámica de 
un modelo 
dinámico 
aplicado 

Adquirir los conceptos 
básicos acerca de la 
funcionalidad de los 
sistemas ambientales. 

Discutir la selección del 
enfoque a utilizar en el 
diseño del modelo 
seleccionado, tomando en 
cuenta los aspectos de 
sustentabilidad ambiental. 

 

3.1 Sustentabilidad Ambiental. 
3.2 Dinámica de los sistemas 

naturales y transformados. 
3.3 Tipos de dinámicas de 

crecimiento.  
3.3.1 Crecimiento 

lineal. 
3.3.2 Crecimiento 

exponencial. 
3.3.3 Crecimiento 

sigmoideo. 
3.3.4 Colapso y 

desborde. 
3.3.5 Oscilación. 
3.3.6 Retraso 

temporal. 
3.4 Modelos dinámicos en 

ecología.  
3.4.1 Dinámica 

poblacional. 
3.4.2 Competencia 

inter-especifica. 
3.4.3 Sistema 

ecológico presa-
depredador. 

3.5 Modelos dinámicos en el 
manejo de Recursos 
Naturales 

3.5.1 Manejo forestal. 
3.5.2 Manejo 

hidrológico. 
3.5.3 Calidad del aire. 
3.5.4 Manejo 

energético. 

Capacidad para 
ubicar un fenómeno 
ambiental y/o de 
manejo de recursos 
naturales en 
particular, de acuerdo 
al contexto local,  
regional, nacional e 
internacional. 

Capacidad del 
estudiante para 
analizar y sintetizar 
información 
ambiental, 
económica, social y 
política para 
interpretar y 
desarrollar 
diagnósticos 
situacionales, 
contextuales y 
coyunturales para la 
estructuración del 
modelo para 
simulación. 

Capacidad del 
estudiante para 
interpretar resultados 
de tendencias y  
escenarios, para 
establecer juicios y 
opiniones propias en 
torno a los resultados. 

 

4 Desarrollo del 
modelo 
dinámico 
aplicado 

Examinar fuentes de 
información específica de 
acuerdo a su problema de 
investigación. 

Elaborar el diagnostico de la 
situación actual de su 
problema de investigación. 

Desarrollar el modelo en 
Stella de acuerdo a su 
problema de investigación.  

4.1 Fuentes de Información 
sobre medio ambiente y 
manejo de recursos 
naturales. 

4.2 Desarrollo del modelo 
dinámico aplicado. 

Capacidad del 
estudiante para 
buscar, seleccionar, 
analizar, sintetizar y 
elaborar juicios y 
opiniones sobre 
información de 
problemas 
ambientales y de 
manejo de recursos 
naturales. 

Capacidad del 
estudiante para 
incursionar en las 
metodologías de 
modelación ambiental 
con un enfoque 
sistémico, integrando 
elementos técnicos, 
ambientales, 
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económicos, sociales 
y políticos. 

 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Exposición docente, propuesta de lecturas selectas, asesoría docente a los alumnos para el desarrollo de 
sinopsis de documentos revisados, desarrollo de modelos dinámicos y exposición de temas asignados, 
mesas de discusión. 

Métodos y estrategias de evaluación:   

Participación en clase; investigación documental, exámenes conceptuales, presentación de un modelo 
dinámico particular ubicado en el contexto local, regional, nacional e internacional. 

Bibliografía: 

 

Boccara, N. (2004). Modeling Complex Systems. New York: Springer-Verlag. 

Costanza, R., & Voinov, A. (2004). Landscape simulation modeling: a spatially explicit, dynamic approach. 
New York: Springer-Verlag. 

CURE. (2002). NW-Quest 4Sight: An interactive model resource flows and urban development in North 
West region. Manchester. 

Envision. (2005). Lower Fraser Basin Quest: Model Structure (1.0 ed.). Vancouver: Envision Sustainability 
Tools Inc. 

Ford, A. (1999). Modeling the environment: an introduction to system dynamics modeling of environmental 
system. Washington D.C.: ISLAND PRESS. 

Forster, C., & Natasha, C. (2005). Dynamics of Human-Environment Interactions in the U.S.-Mexican 
Border Region. In E. Sadalla (Ed.), The U.S.-Mexican border environment: Dynamics of Human-
Environment Interactions (Vol. 11, pp. 1-28). San Diego, CA: San Diego State University Press. 

Gallopín, G. (2003). Sostenibilidad y desarrollo sostenible: un enfoque sistémico (Vol. 64). Santiago: 
CEPAL. 

Grant, W., Marín, S., & Pedersen, E. (2001). Ecología y manejo de recursos naturales: análisis de 
sistemas y simulación. San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA). 

Nirmala, N. (2002). Modeling tools for environmental engineers and scientists. Florida: CRC Press. 

Richmond, B. (2001). An introduction to system thinking: Stella software. Hanover, NH: High Performance     
System 
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Caldelas y Dr. Arturo Ranfla González 
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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 Organización y Gestión Social del Territorio 

Tipo de Asignatura Optativa 

Clave (Posgrado e Investigación) 1370 

Horas teoría 2 Horas 
laboratorio 

0 Créditos Totales 

Horas taller 0 Horas 
prácticas de 
campo 

0 4 

Perfil de egreso del programa 

El egresado será capaz de integrar y aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos 
sobre la planeación urbano-regional o en el diseño de paisaje, así como del manejo de 
herramientas para el análisis y evaluación de los aspectos socioeconómicos, ambientales y 
de gestión. Por el lado de la investigación, el egresado aplicará los métodos y técnicas que 
le permitan plantear y resolver problemas de investigación aplicada, 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 disciplinario contribuye con la formación 
del estudiante en los aspectos de gestión urbana y gestión 
social. 

Descripción de la 

orientación de la asignatura 

en coherencia con el perfil 

de egreso. 

La asignatura presenta el marco de referencia en que se 
desarrollan los procesos de planeación y gestión del 
territorio y del marco jurídico normativo en que operan en el 
caso de México.  

Cobertura de la asignatura. La asignatura plantea los diferentes modelos en que ha 
operado la gestión urbana y ambiental en el plano 
internacional. Asimismo, proporciona los conocimientos 
que aportan las leyes y los instrumentos de planeación que 
de ellas se derivan para incidir en la administración, 
normatividad y financiamiento. 
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Profundidad de la 

asignatura. 

Es una materia introductoria que presenta el panorama 
general de un área compleja en la que posteriormente 
pudieran profundizar los estudiantes de interesarse por 
algún tema en específico. 

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

(evidencia de aprendizaje) 

1. Modelos de 
gestión 

Analizar el 
papel del 
Estado, la 
Iniciativa 
Privada y las 
ONG en la 
prestación de 
servicios 
públicos a 
través de 
diferentes 
modelos. 

1.1. El Estado como 
operador de los 
servicios. 

1.2 Sector privado en 
la operación de 
servicios. 

1.3. El papel de las 
Organizaciones No 
Gubernamentales en 
los temas de 
bienestar social y 
medio ambiente. 

 1.4. Nuevos 
esquemas Estado-
Iniciativa Privada en 
la operación de 
servicios: definición 
de políticas, 
planificación de los 
servicios, la inversión, 
prestación de 
servicios, 
normatividad, 
seguimiento, control y 
supervisión. 

1.5. Análisis de 
casos. 

1. Control de lecturas. 

 

2. Presentación de temas en 
clase. 

 

3. Elaboración de ensayo 
sobre casos. 
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2. Marco jurídico 
y normativo 

Examinar el 
marco jurídico 
y normativo 
nacional en 
materia de 
asentamientos 
humanos y 
medio 
ambiente para 
comprender 
las funciones, 
competencias 
y mecanismos 
de 
participación 
en cuestiones 
de planeación 
y gestión. 

2. 1. Marco jurídico y 
normativo federal, 
estatal y municipal, 
nivel de 
competencias e 
instrumentos de 
planeación.  

2. 2. Gestión y 
capacidad 
administrativa.  

2. 3. Gobernabilidad y 
participación 
ciudadana.  

2. 4. Información y 
transparencia. 

1. Control de lecturas.  

2. Presentación de temas en 
clase. 

3. Instrumentos 
de gestión 

Identificar y 
evaluar 
instrumentos 
de gestión 
que existen 
tanto en 
México como 
en otros 
países para 
conocer sus 
ventajas y 
limitaciones. 

3.1 Económico-
financieros: predial, 
consorcio 
inmobiliario, 
coeficiente de 
aprovechamiento 
básico, operaciones 
urbanas, 
transferencia de 
potencial 
constructivo, 
ordenanza de áreas 
verdes entre otras.  

3.2 Instrumentos de 
participación: lista de 
verificación municipal, 
análisis de actores, 
perfil, consulta 
urbana, pacto urbano, 
grupos de trabajo 
multi-actorales, 
observatorio de 
participación local y 
microplaneación.  

3.3 Instrumentos de 
planeación: plan de 
ordenamiento urbano 
o ambiental, zonas 
especiales de interés 
social, plan de acción, 
proyecto 
demostrativo, 
monitoreo, planes 
parciales, planes 
comunitarios. 

1. Control de lecturas. 

 

2. Presentación de temas en 
clase. 
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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:  

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 ensayos 

6. Reporte técnico del ejercicio práctico. 

Bibliografía: 

Bennett, E., Grohmann, P. and James S. (2000). Joint venture public-private partenships for 
urban environmental Services. Report on UNDP/PPPUE’s Project Development 
Facility. (http://www.undp.org/pppue/gln/publications). 

CEPIS, Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria (2001). Gestión Ambiental Urbana. 
Agenda 21- Foro de Ciudades para la Vida. Biblioteca virtual en salud y ambiente 
(en línea). Htpp://www.cepis.ops- 
oms.org/bvsaap/e/modelos/GAU/modelgestión.htm página consultada en junio del 
2003 Coalición Internacional para el Habitat. (http://www.hic.-
net.org/es_corepublications.asp) 

CPSV, (2002). Ecología urbana y gestión territorial sostenible. Algunas Consideraciones 
sobre el planteamiento de las Agendas 21 locales. Centro de Política de Suelo y 
Valoraciones (en línea) htpp://www.cpsv.upc.es/documents/AG21L_Eco_CPSV.pdf 

Díaz, P. (1997). Gestión ambiental. Ecosistemas, N0 20/21. España. (en linea) 
http://www.ucm.es/info/ecosistemas/F15.gif  

ECLAC (2000). Equito, development and citizenship. (LC/G.2071(SES.28/3)), Santiago de 
Chile. IDRC y CRDI. Nuevos modelos institucionales para la gestión ambiental 
urbana: asociaciones multisectoriales para el uso sustentable del agua. 

IPES (1997). Programa de Gestión Ambiental Urbana. Promoción Desarrollo Sostenible 
http://www.ipes.org/programaGA.htm, (2003, 20 Abril). 

Jordan, R., y Simioni, D. ( 1998). Ciudades intermedias en América Latina y el Caribe: 
propuesta para la gestión urbana. Ministero degli Affari Esteri Cooperazione Italiana, 
CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe.  

Jordán, Ricardo y Simioni, Daniela (Ed) y Martelli, Giorgio (2003). Guía de gestión urbana, 
serie manuales 27, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos y 
Cooperación  

PGU-LAC (s/f ). Programa de Gestión Urbana de Naciones Unidas. El programa de Gestión 
Programa de Naciones Unidades para el Medio Ambiente PNUMA. (en línea). 
http://wwwrolac.unep.mx/cronica/esp/pn1000e.htm página consultada en mayo del 
2003.  

Silverman, R.M. (2004). Community-Based Organizations. The Intersection of Social Capital 
and Local Context in Contemporary Urban Society. Wayne State University Press, 
Detroit. 
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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 Urbana Sustentable 

Tipo de Asignatura Optativa 

Clave (Posgrado e Investigación) 1368 

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 o en el diseño de paisaje, así como del manejo de herramientas para el análisis y evaluación de 
los aspectos socioeconómicos, ambientales y de gestión. Por el lado de la investigación, el egresado aplicará los 
métodos y técnicas que le permitan plantear y resolver problemas de investigación aplicada, 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 asignatura aporta el marco teórico y conceptual en que se inscribe el 
desarrollo urbano sustentable, a través de los enfoques integrales y 
sectoriales que tiene la planeación para los diferentes niveles de intervención 
territorial.  

 Igualmente, proporciona los conocimientos metodológicos para el análisis y 
evaluación de problemas urbanos y su relación con la sustentabilidad 
ambiental, económica y social.  

 Por último, propone la aplicación de conocimientos teóricos y metodológicos 
a un estudio de caso de planeación territorial.  

Descripción de la orientación 

de la asignatura en 

coherencia con el perfil de 

egreso. 

 Esta asignatura proporciona los conocimientos teóricos y metodológicos 
para su aplicación a un caso práctico de una problemática urbana.  

 El desarrollo del tema considera los aspectos de la sustentabilidad 
ambiental, social y económica.  

 La asignatura es de carácter teórico-práctica, donde el ejercicio aplicación 
responde a una necesidad de planeación local o regional orientada a reforzar 
el trabajo colaborativo en grupo e interdisciplinario.   
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Cobertura de la asignatura.  La asignatura cubre las bases teóricas de la sustentabilidad a través de la 
teoría de sistemas y sistemas complejos aplicados a la ciudad vista como 
ecosistema.  

 Examina diferentes procesos de urbanización para la comprensión de 
fenómenos urbano-ambientales y las afectaciones que tiene el crecimiento y 
expansión sobre los ecosistemas rurales y naturales.  

 Proporciona diferente tipo de herramientas de análisis espacial y 
cuantitativos para la evaluación de la sustentabilidad urbana, sea integral o 
por temas sectoriales.  

Profundidad de la asignatura.  Capacidad para reflexionar sobre las ventajas y limitaciones de diferentes 
modelos teóricos para abordar la sustentabilidad aplicada a las ciudades.  

 Manejo de herramientas empleadas para abordar el análisis y evaluación 
espacial y cuantitativa del territorio.   

 Aplicación de conocimientos y herramientas en la solución a un problema 
determinado de investigación 

  

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

(evidencia de aprendizaje) 

 

1. La ciudad como 
sistema  

Revisar los 
antecedentes y el 
estudio de la teoría de 
sistemas y su 
adecuación para el 
estudio de las 
ciudades.  

1. Teoría de sistemas y 
sistemas complejos. 

2. La ciudad como 
ecosistema. 

3. Metabolismo urbano.   

 

1. Control de lecturas (fichas 
de trabajo) 

2. Participación en clase 
(asistencia e intervenciones). 

3. Presentación oral de temas 
en clase. 

2. Proceso de 
urbanización: de la 
ciudad central a las 
regiones policéntricas. 

 

Analizar el crecimiento 
y expansión de las 
ciudades en diferentes 
contextos de evolución.  

1. Urbanización 

2. Suburbanización 

3. Rururbanización 

3. Metropolización 

4. Policentricidad 

5. Ciudad-región 

6. Regiones policéntricas 

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.  
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3. Metodologías que 
integran    la teoría de 
sistemas al análisis 
urbano. 

 

Revisar diferentes 
metodologías para el 
análisis y evaluación de 
la sustentabilidad 
urbana.  
 

1. Evaluación de la 
sustentabilidad urbano-
regional. 

2. Evaluación de la 
sustentabilidad como tema 
sectorial 

3. Evaluación de la 
sustentabilidad a través de 
indicadores.  

1. Control de lecturas (fichas 
de trabajo) 

2. Participación en clase 
(asistencia e intervenciones) 

3. Presentación oral de temas 
en clase. 

4. Elaboración de diagramas 
de flujo de las metodologías. 

 

4. Caso de estudio  Aplicar los 
conocimientos y 
herramientas de 
análisis y evaluación a 
un caso de estudio de 
planeación. 

1. Selección de un 
problema a resolver. 

2. Revisión del marco 
jurídico y normativo. 

3. Proponer una 
metodología. 

4. Obtención de la 
información. 

5. Análisis y evaluación de 
la información.  

 

1. Presentación de temáticas 
por parte de los alumnos en 
clase. 

2. Participación en la discusión 
de propuestas metodológicas 
por parte de los alumnos.  

3. Elaboración de un reporte 
técnico de planeación.  

 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

1. Lectura y discusión de material en clase. 

2. Obtención y revisión de material en bases de datos especializadas y fuentes gubernamentales. 

3. Elaboración de mapas mentales y cuadros. 

4. Presentación por parte de las instituciones de planeación, posibles temáticas a desarrollar, así como por 
instituciones encargadas de la generación de información.   

5.  Revisión de casos desarrollados aplicables al ejercicio de planeación. 

6.  

 

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. 

7.  
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Cartas descriptivas 

 

Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Arquitectura y Diseño, Instituto de 

Investigaciones Sociales 

Programa Maestría y Doctorado en Planeación y Desarrollo 

Sustentable 

Nombre de la asignatura. Planeación de energías renovables 

Tipo de asignatura. Optativa 

Horas teoría 2 Horas 
laboratorio 

 Créditos Totales 

Horas taller 2 Horas 
prácticas 
de campo 

 6 

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. 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. 

Capacidad para la evaluación y la propuesta de  
energías renovables en el marco de la toma de decisión 
y la planeación para el desarrollo sustentable. 

Descripción de la orientación 

de la asignatura en 

coherencia con el perfil de 

egreso. 

Enfatizar la comprensión de la problemática energética 
en relación a las fuentes convencionales de energía. 

Enfatizar la búsqueda de soluciones en distintas 
escalas, basadas en la utilización de energías 
renovables. 

Cobertura de la asignatura. Considerar las distintas fuentes de energía renovable de 
acuerdo con los recursos disponibles en el entorno. 
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Profundidad de la asignatura. Promover la reflexión acerca del uso de las energías 
renovables en el contexto del desarrollo sustentable. 

Revisar a detalle y proponer  el uso de energías 
renovables para la solución de casos específicos.  

 

Temario (añadir y/o eliminar renglones según sea el caso) 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

(evidencia de 

aprendizaje) 

Unidad 1: 
Introducción                  

Introducir al  
alumno a la 
problemática 
energética 
derivada de la 
energía 
convencional 

1.1. Desarrollo 
histórica de la 
energía 

1.2. Problemas 
ambientales  

Trabajo de investigación 

Unidad 2: 
Fuentes de 
energía 
alternativa 

Introducir al 
alumno a las 
fuentes de 
energía 
alternativa  

2.1. Alternativas 
energéticas 

2.2. Valoración de las 
alternativas energéticas 
(eólica, solar, 
hidráulica, mareas, 
geotérmica, de los 
océanos, nuclear) 

Trabajo de investigación y 
exposición en clase 

Unidad 3: 
Estudio de 
caso 

Introducir al 
alumno al 
análisis del 
recurso 
energético en un 
caso real 

3.1.Fuentes de energía 
del entorno 

3.2. Tecnologías para  
el aprovechamiento del 
recurso (o recursos) 
seleccionado 

3.3 Estimación del 
recurso (o recursos) 
disponible 

3.4. Propuesta de 
aprovechamiento 

Planteamiento, análisis y 
propuesta energética en 
un caso real. 

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

Desarrollo de temas por el alumno  

Asesoría y supervisión por parte del maestro en trabajos para solución de  problemas 
reales 

       Exposición por parte del alumno de los trabajos finales 

Métodos y estrategias de evaluación:   

Evaluaciones parciales 

. Prácticas, tareas y participación 30% 

. Exposición de trabajo final 70% 
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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 Gestión Participativa 

Tipo de Asignatura Optativa 

Clave (Posgrado e Investigación) 1381 

Horas teoría 1 Horas 
laboratorio 

0 Créditos Totales 

Horas taller 3 Horas 
prácticas de 
campo 

0 5 

Perfil de egreso del programa 

El egresado será capaz de integrar y aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos 

sobre la planeación urbano-regional o en el diseño de paisaje, así como del manejo de 

herramientas para el análisis y evaluación de los aspectos socioeconómicos, ambientales y 

de gestión. Por el lado de la investigación, el egresado aplicará los métodos y técnicas que 

le permitan plantear y resolver problemas de investigación aplicada, 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. 

La asignatura contribuye con la formación del estudiante en 
los aspectos de gestión, participación e intervención social. 

Descripción de la 

orientación de la asignatura 

en coherencia con el perfil 

de egreso. 

La asignatura presenta el proceso para una gestión urbana 
participativa desde el enfoque de la sustentabilidad social. 

Cobertura de la asignatura. Aborda el marco de referencia en que se desarrollan los 
procesos de gestión participativa así como las diferentes 
herramientas utilizadas a nivel local para tal objetivo. 

Profundidad de la 

asignatura. 

La asignatura profundiza en la participación social como un 
aspecto fundamental de la gestión urbana para lo cual se 
analizan casos específicos. 

Temario  
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Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

(evidencia de aprendizaje) 

1.El marco de la 
gestión social 
participativa. 

Analizar el 
marco de 
referencia de la 
gestión social 
para conocer 
cómo opera en 
México. 

1.1 Problemas 
sociales. 

1.2 Políticas, 
programas y 
proyectos sociales. 

1.3 Normatividad. 

1. Control de lecturas. 

2. Presentación de temas en 
clase. 

3. Ensayo. 

2. El proceso 
participativo de 
toma de 
decisiones para 
la gestión 
urbana. 

Conocer las 
etapas y los 
actores que 
intervienen en 
el proceso de 
gestión 
participativa 
para 
comprender su 
funcionamiento 

2.1 Movilización de 
actores.  

2.2 Priorización de 
problemas y 
compromisos.  

2.3 Formulación y 
aplicación de 
estrategias.  

2.4 Seguimiento y 
consolidación. 

1. Control de lecturas. 

2. Presentación de temas en 
clase. 

3. Instrumentos 
de apoyo al 
proceso 
participativo. 

Identificar y 
evaluar 
diferentes tipos 
de 
herramientas 
para la 
participación 
social en la 
gestión del 
desarrollo con 
el propósito de 
reconocer sus 
ventajas y 
limitaciones en 
el contexto 
local. 

3.1 Herramientas de 
gestión participativa 
propuestas por 
organismos 
internacionales.  

3.2 Aplicaciones a 
nivel local. 

1. Control de lecturas. 

2. Presentación de temas en 
clase. 

3. Ensayo 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 
Presentación de temas por el profesor, asesorías a estudiantes en el análisis de casos. 

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 ensayos 
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Bibliografía: 

Blanco, I. y Goma R. (Coords.) (2002): Gobiernos Locales y Redes Participativas. Ariel, 
Barcelona.  

Cohen, E. y Franco, R. (2007). Gestión social: cómo lograr eficiencia e impacto en las 
políticas sociales. CEPAL/Siglo XXI. México.  

Marchioni, M. (1999). Comunidad, participación y desarrollo. Teoría y metodología de la 
intervención comunitaria. Popular, Madrid.  

Silverman, R.M. (2004). Community-Based Organizations. The Intersection of Social Capital 
and Local Context in Contemporary Urban Society. Wayne State University Press, 
Detroit.  

UN-HABITAT. (2002). Herramientas para una gestión social participativa. UN-HABITAT, 
Chile.  

Ziccardi, A. (Coord.) (1996). La tarea de gobernar: Gobiernos locales y demandas 
ciudadanas. Porrúa, México. 
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Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Arquitectura, Instituto de Investigaciones 

Sociales 

Programa Programa de Maestría y Doctorado en Planeación y 

Desarrollo Sustentable 

Nombre de la asignatura. Relaciones y Cooperación Transfronteriza 

Nombre de la asignatura. Optativa 

Clave de la asignatura.  

Horas teoría 1 Horas 
laboratorio 

 Créditos Totales 

Horas taller  Horas 
prácticas 
de campo 

3 5 

Perfil de egreso del programa 

El egresado será capaz de integrar y aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos sobre las 
condiciones particulares y los procesos de naturaleza transfronteriza que se han venido 
generalizando en las economías y en los territorios a escala nacional, regional y local.  

El curso tiene como propósito de destacar y profundizar en los aspectos formales que distinguen a 
las relaciones que se realizan entre países de naturaleza política, jurídica y social, que inciden en 
transformaciones en el territorio. Para lograr este propósito general el curso se organiza en tres 
partes. La primera de ella tiene como objetivo situar al estudiante  en la evolución reciente y la 
tendencia que tienen los flujos de bienes, capitales y población a diferentes escalas y que se asocian 
a la globalización; la segunda se  propone aprovechar  la naturaleza relacional que tiene la 
geografía, para explorar las redes de carácter geográfico que estructuran y le dan forma a las 
funciones actuales de carácter económico y social en el territorio; la tercera, como conclusión tiene 
el propósito de estudiar fenómenos concretos de regiones transfronterizas en el mundo, con el 
propósito de identificar aquellos  aspectos sustantivos de este fenómeno que experimento un 
notable crecimiento  en la ultima parte del siglo XX.   

Al final del curso el estudiante tendrá una visión teórica, funcional y empírica del proceso de 
organización transfronteriza que se esta generalizando en diferentes regiones en el mundo que 
como en el caso mexicano abrieron a  sus economías en las ultimas décadas.   

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta materia al perfil 
de egreso del estudiante. 

Proporcionar al alumno los conocimientos teóricos, 
metodológicos y la descripción de estudios de caso de las 
relaciones de  naturaleza política, jurídica y social que se 
realizan entre países, y que están transformando el territorio 
a diferentes escalas. 
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Descripción de la orientación de la 
asignatura en coherencia con el 
perfil de egreso. 

Es una materia teórica, de análisis disciplinario y de 
evaluación de casos de relaciones transfronterizas y su 
impacto territorial. Se abordan, de manera teorica  la 
evolución del Estado Nacional a las relaciones globales, las 
relaciones de movilidad y las redes geográficas y se evalúan 
ejemplos significativos de relaciones transfronterizas en el 
mundo.  

Cobertura de la asignatura. Esta materia cubre desde los antecedentes que explican el 
crecimiento de los intercambios entre países, regiones y 
localidades en el mundo; las relaciones y sus patrones de 
intercambio que dan lugar a las redes que estructuran al  
territorio y un estudio de tres casos ilustrativos de este 
fenómeno en el mundo (América, Europa y Asia.)  

Profundidad de la asignatura. Se examinarán en forma general los principios y la 
funcionalidad reciente del proceso. Se profundizara en el 
caso de la frontera de México y los Estados Unidos, en sus 
escalas Regional y Urbana.  

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar (evidencia 
de aprendizaje) 

1. Del Estado 
Nación al mundo 
globalizado de 
Regiones 

Identificar la 
importancia del 
proceso y su 
impacto en las 
grandes  
regiones del 
mundo actual. 
Estados 
Unidos y 
Europa 

  Frontera política y 
espacios fronterizos 

2 Globalización y 
compresión de los 
tiempos y de los 
espacios 

3 Espacios discontinuos y 
contiguos en la lógica 
transfronteriza  

4 Del conflicto a la 
cooperación 
transfronteriza 
 

Control de lecturas 
Presentación de temas en clase 

2.   Las relaciones 
geográficas y la 
identificación de 
redes globales 

Analizar los 
principios de la 
geografía y de 
sus relaciones 
con la 
economía. 
Identificar y 
estudiar la 
lógica de las 
redes en los 
patrones 
territoriales.   

La geografía económica 
relacional y los procesos  
globales de producción. 

Las redes territoriales 
del desarrollo global. 

Las expresiones 
urbanas de la 
recomposición de reglas 
de organización y de 
procesos. 

Control de lecturas 
Presentación de temas en clase 
Elaboración de ensayos 
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3. Los espacios 
transfronterizos 
urbanos y su 
dinámica de 
crecimiento.   

Estudiar los 
fenómenos 
transfronterizos 
representativos 
de la 
intensificación 
de los 
intercambios 
en América y 
en Europa.  

Tendencia  general 
hacia la cooperación en 
los espacios fronterizos 
para aprovechar las 
ventajas comparativas. 

Análisis comparativo de 
las diferencias entre los 
espacios 
transfronterizos de 
América y Europa. 

Mecanismos formale  e 
informales de 
cooperación 
transfronteriza en la 
frontera de México y 
Estados Unidos. 

Mecanismos de 
cooperación y 
colaboración en las 
mayores 
aglomeraciones urbana 
entre  México y Estados 
Unidos.  

Control de lecturas 
Presentación de temas en clase 
Elaboración de ensayos 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Preparación y presentación de temas por el profesor y los estudiantes y su discusión en clase 

Métodos y estrategias de evaluación:   

Control de lecturas, elaboración de ensayos, presentación de temas y participación en clase 

Bibliografía: 
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Saskia Sassen, Territory, Authority, Rigths: From medieval to global assemblages,Priceton University 

Press, 2006 

Saskia Sassen, Metropolis: Reflection(Metropole/Metropolis), Hamburg, 2008 

Neil Brenner and Roger Kell, The Global Cities Reader, Routledge Urban Reader Series, 2006 

Scott Allen J, (Editor) Global-City-Regions: Trends, Theory, Policy. , 2001 

Scott Allen J, Geography and Economy, Clarendon Lectures in Geography and Environmental 

Studies, Oxford University Press, 2006 

Scott Allen J,  Regions and The World Economy: The Coming Shape of Global Production, 

Competition and Political Order, Oxford University Press, 2000 

Peter Dicken, Global Shift:Mapping the Contours of The World Economy, The Guilford Press,2007 

ANDERSON, James y O´DOND, Liam (1999). Borders, Border regions and Territoriality: 
Contradictory meanings, Chaining significance. Journal Regional Studies. Vol. 33.6. pp.593-604. 

JESSOP, Bob (2002). Time and Space in the Glogalization of Capital and Their Implications for State 
Power. In Rethinkin Marxism volume 14, number 1 (Spring 2002). 

Coe, Neil M, Martin Hess y Henry Wai-Chung Yeung 

“Globalizing regional development: a global production networks perpective” 

En Royal Geographical Society, 2004 

Wai Chung Young, Henry 

Rethinking relational economic geography 

En Royal Geographical Society, 2004 

Blatter, Joachim, “Beyond Hierarchies and Networks: Institutional Logics and Change”  

en Governance: And International Journal  of Policy, Administration, and 

Institutions, Vol, 16, No.4, October, 2004.    

Reagan, Priscilla M.,“Safe Harbors or Free Frontiers? Privacy and Transborder Data Flows” The 
Society for the Psychological, Stydy of Social Issues. 2003 

Nombre y firma de quién diseñó carta descriptiva: 

Dr. Arturo Ranfla González 

Nombre y firma de quién autorizó carta descriptiva:  

 

M.Arq. Antonio Ley Guing                     y                            Dr. Pablo González Reyes 

Nombres y firmas de quiénes evaluaron y revisaron la carta descriptiva: 

 

Dra. Rosa Imelda Rojas Caldelas         y                          Dr.  Arturo Ranfla González 
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Cartas descriptivas 
 

Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Arquitectura, Instituto de Investigaciones 

Sociales 

Programa Programa de Maestría y Doctorado en Planeación y 

Desarrollo Sustentable 

Nombre de la asignatura. SIG y Modelado Espacial de Datos 

Horas teoría 3 Horas 
laboratorio 

 Créditos Totales 

Horas taller  Horas 
prácticas 
de campo 

 6 

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. 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. 

Capacidad para el diseño, elaboración y aplicación de 
modelos de análisis y evaluación espacial por medio 
de SIGs, como instrumento de apoyo a la planeación y 
toma de decisión. 

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

Enfatizar la comprensión espacial de variables y 
fenómenos. 

Enfatizar las bondades del análisis espacial en la 
solución de problemas reales de planeación y diseño 

Cobertura de la asignatura. Considerar los métodos y técnicas generales en el 
modelado espacial de datos. 
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Profundidad de la asignatura. Revisar a detalle el manejo de variables espaciales y 
particularmente el planteamiento de modelos para 
casos específicos.  

Reconocer la multivariabilidad  y multicausalidad de 
los fenómenos, en la selección de las variables 
representativas. 

Fomentar la comprensión de la diversidad de opciones 
disponibles para enfrentar un estudio desde el enfoque 
espacial. 

Temario (añadir y/o eliminar renglones según sea el caso) 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 
(evidencia de 
aprendizaje) 

Unidad 1: 
Introducción                  

Introducir al  
alumno a las 
posibilidades 
que ofrece un 
sistema de 
información 
geográfico en 
el análisis 
espacial 

1.1. Aplicaciones de los 
SIG 

1.2. Tipos de variables y 
medición de datos 
espaciales 

1.3. Fuentes de 
información 

Trabajo de investigación 

Unidad 2: 
Integración de 
Información 
Espacial y 
Explotación de 
Datos 

Introducir al 
alumno en el 
concepto de 
bases de 
datos 
relacionadas y 
el manejo 
general de 
datos 
espaciales 

2.1. Registro espacial de 
datos 

2.3. Bases de datos 
relacionadas 

2.4. Clasificación y 
consulta de datos 

2.5. Representación 
espacial de variables 

Ejercicio de aplicación 

Unidad 3: 
Modelado 
Espacial de 
Datos 

Introducir al 
alumno al 
diseño y 
ejecución de 
modelos de 
análisis y 
evaluación 
espacial 

3.1. Diseño, arreglo y 
aplicación de un modelo 
espacial simple.  

3.2. Diseño, arreglo y 
aplicación de un modelo 
espacial complejo 

Planteamiento, propuesta 
y desarrollo de un modelo 
aplicativo 

Unidad 4: 
Estándares 
Internacionales 

Introducir al 
alumno al 
control de 
calidad de los 
datos 
espaciales y 
los estándares 
internacionales 
de registro de 
datos 

4.1. Calidad de los datos 
espaciales 

4.2. Registro de datos y 
metadatos 

Ejercicio de aplicación 
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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 para solución de  problemas 
reales 

Utilización de software especializado con asesoría del maestro 

      Exposición por parte del alumno de los trabajos finales 

Métodos y estrategias de evaluación:   

Evaluaciones parciales 

. Prácticas, tareas y participación 30% 

. Exposición de trabajo final 70% 

Bibliografía: 

Chou, Yue-Hong. Exploring spatial analysis in geographic information systems. Santa Fe, 
NM. : Onword, 1997. 

Fotheringham, Stewart y Rogerson, Peter.Spatial analysis and GIS. London : Taylor & 
Francis (reimp.1995), 1994. 

Heywood, Ian. Cornelius, Sarah y Carver, Steve. An introduction to geographical 
information systems. Upper Saddle River, N. J. : Prentice-Hall, 1998. 

Longley, Paul A.  et al Geographic information systems and science. Chichester : Wiley, 
2001. Vol 1 y 2. 

Tomlin , C. Dana. Geographic information systems and cartographic modelling. 
Englewood, Cliffs, N. J. : Prentice Hall, 1990 

Nombre y firma de quién diseñó carta descriptiva: 

Judith Ley García 

Nombre y firma de quién autorizó carta descriptiva: M.Arq. Antonio Ley Guing y Dr. 

Pablo González Reyes 

 

Nombres y firmas de quiénes evaluaron y revisaron la carta descriptiva: Dra. Rosa 

Imelda Rojas Caldelas y Dr. Arturo Ranfla González 

 

 

























































































Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Arquitectura-Instituto de Investigaciones Sociales 

Nombre del programa Maestría y Doctorado en Planeación y Desarrollo Sustentable 

Nombre de la asignatura. Teoría y metodología del diseño de paisaje 

Tipo de asignatura Optativa 

Clave de asignatura  

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. 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. 

Esta materia pertenece a los cursos disciplinarios de diseño del paisaje y aporta la 
formación básica sobre el marco teórico y conceptual de la arquitectura de 
paisaje. 

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

Es una materia teórica que permite introducir al estudiante al manejo de los 
fundamentos de la arquitectura de paisaje como disciplina, al igual que a su 
definición desde el marco de las ciencias naturales y de la geografía como recurso 
natural y producto de procesos naturales en el tiempo. Igualmente, plantea el 
paisaje desde las ciencias sociales y la sicología ambiental como un fenómeno 
producto de una transformación histórica, social, económica, política y cultural que 
responde a una interpretación individual y colectiva.   

Cobertura de la asignatura. Cubre desde las definiciones de arquitectura de paisaje y campos de aplicación de 
la misma a diferentes escalas de trabajo. También comprende las aportaciones de 
otras disciplinas como la ecología, biología, geología, geografía, urbanismo, 
planeación, diseño urbano, sicología, sociología, etc., al conocimiento  y solución 
de problemas de planeación y diseño del paisaje.  

Profundidad de la asignatura. Es una materia que profundiza en el manejo adecuado de diferentes conceptos y 
de marcos interpretativos que tiene la arquitectura de paisaje. 

Temario (añadir y/o eliminar renglones según sea el caso) 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 
(evidencia de 
aprendizaje) 

1. Introducción al concepto de 
paisaje 

Introducir las bases y 
principios que soportan la 
arquitectura del paisaje 

1.1 Definiciones de paisaje 

Arquitectura de paisaje 

1.2 Sustentabilidad y arquitectura de 
paisaje 

1.3 Escalas de trabajo de la 
arquitectura de paisaje 

1.4 Disciplinas que forman el marco de 
referencia de la arquitectura de paisaje 

Control de lecturas 

 

Presentación de 
temas en clase 

 



2. El paisaje como producto de 
procesos naturales,  y 
socioeconómicos políticos 

Analizar y evaluar el territorio 
a partir de sus atributos 
físicos, biológicos y la 
transformación del mismo por 
procesos naturales 

Analizar diferente tipo de 
procesos que inciden en la 
valoración del social, 
económica, estética y cultural 
histórica del paisaje  

2.1 Geografía física y la descripción de 
los atributos del paisaje y procesos de 
transformación del mismo 

2.2 Ecología y ecología del paisaje.  

2.3 Historia y transformación del 
paisaje natural 

2.4 Proceso de comunicación 

2.5 Cultura y percepción del paisaje  

2.6 Estética y valoración visual del 
paisaje 

Control de lecturas 

 

Presentación de 
temas en clase 

Elaboración de 
ensayo 

 

3. Conceptos de áreas verdes Introducir al alumno al marco 
conceptual de los diferentes 
tipos de áreas verdes 
urbanas. 

Identificar y caracterizar las 
funciones que tienen las áreas 
verdes en la ciudad y su 
relación con la estructura 
urbana y regional 

3.1 Clasificación de las  Áreas Verdes  

a. Parques urbanos y especializados 

b. Corredores verdes y azules 

c. Áreas de conservación ecológica 

d. Áreas de conservación productivas 

e. Sistema de áreas verdes urbano-
regional  

3.2 Funciones  

a. ecológicas-ambientales 

b. sociales 

c. estéticas 

d. económicas 

e. estructura urbana 

Control de lecturas 

 

Participación en 
clase 

 

Elaboración de 
ensayo 

 

 

4. Metodología para el análisis 
y evaluación y diseño de áreas 
verdes urbanas 

Proporcionar al estudiantes 
las herramientas para definir 
un procedimiento para la 
planeación y diseño, los 
métodos y técnicas para 
realizar el análisis y 
evaluación del sitio, de los 
usuarios potenciales, 
desarrollo y comunicación 
gráfica de la propuesta 

4.1 Análisis y evaluación del sitio: 
clima, geología, relieve, hidrología, 
suelos, vegetación y fauna.  

4.2 Determinación de la aptitud del 
suelo para diferente tipo de usos 
recreativos y de conservación. 

4.3 Identificación y caracterización del 
usuario potencial. 

4.4 Definición de un programa de 
requerimientos  

4.5 Definición de objetivos y criterios 
de diseño sustentable, funcionales, 
estético-visuales y de gestión. 

4. 6 Zonificación y estructuración de los 
espacios 

4.7 Diseño de los espacios 

Control de lecturas 

 

Participación en 
clase 

 

Presentación oral 
de temas en clase 



5. Diseño de los espacios Aplicar los conceptos de teoría 
de la arquitectura del paisaje 
en el  desarrollo de un 
proyecto, así como la 
aplicación de herramientas 
para la representación gráfica 
y tridimensional del proyecto 

5.1 Relieve 

5.2 Agua 

5.3 Pavimentos  

5.4 Mobiliario urbano y elementos 
arquitectónicos 

5.5 Vegetación 

Desarrollo de un 
ejercicio de 
planeación y diseño 
de áreas verdes 
urbanas o de 
conservación 

 

Presentación oral 
del proyecto por los 
participantes 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Presentación de temas por parte del profesor y los estudiantes, salidas a campo, asistencia a conferencias, asesorías al proyecto 
por especialistas 

Métodos y estrategias de evaluación:  ensayos, control de lecturas, presentación de temas,  

presentación del ejercicio y entrega del documento 

Bibliografía: 



Arendt, Randall. Conservation Design for Subdivisions: A Practical Guide to Creating Open Space Networks. Washington, D.C.: 
Island Press, 1996. 

Arendt, Randall. Growing Greener: Putting Conservation into Local Plans and Ordinances. Washington, D.C.: Island Press, 1999.  

Bettini, Virginio (1998). Elementos de Ecología Urbana, Edit. Trotta, España. 

aillo, Antoine S.(1979). La percepción del espacio urbano, Nuevo Urbanismo, Instituto de Estudios de Administración Local, 
Madrid, España. 

Bloomer, Kent y Moore, Charles (1982). Cuerpo, memoria y arquitectura. Introducción al diseño arquitectónico, H. Blume 
Ediciones, Madrid, España.  

Campoli, Julie, Humstone, Elizabeth, and Alex MacLean. Above and Beyond: Visualizing Change in Small Towns and Rural Areas. 
Chicago: Planners Press, 2002. 

Canter, David (1979).  Psicología del lugar:Un análisis del espacio que vivimos, .  
Editorial Concepto S.A., México. 

Corbett, Judy and Michael Corbett. Designing Sustainable Communities: Learning from Village Homes. Washington, D.C.: Island 
Press, 2000.  

Crompton, John L. The Impact of Parks and Open Space on Property Values and the Property Tax Base. Division of Professional 
Services, National Recreation and Park Association, 2000.  

De Bolós I Capdevila, María y otros (1992). Manual de Ciencia del Paisaje, Masson S. A., Barcelona – España. 

Gonzalez Bernaldez, Fernando (1981). Ecología y Paisaje, Ediciones Blume, Madrid – España. 

Hanna, Karen C. GIS for Landscape Architects. Redlands: Environmental Systems Research Institute, 1999.  

Hall, Kenneth B. and Gerald A. Porterfield. Community by Design: New Urbanism for Suburbs and Small Communities. McGraw-Hill 
Professional, 2001. 

Laurie, Michael (1983). Introducción a la Arquitectura del Paisaje, Gustavo Gili, Barcelona – España.  

Lerner, Steve, and William Poole. The Economic Benefits of Parks and Open Space. San Francisco: The Trust for Public Land, 
1999. 

MacHarg, Ian (2000). Proyectar con la Naturaleza, Edit. Gustavo Gili, Barcelona,  España. 

MacHarg, Ian (1998). To Heal the Earth, Island Press, USA.  

Porter, Douglas R., et al. The Practice of Sustainable Design. Washington, D.C.: ULI – The Urban Land Institute, 2000. 

Rapoport, Amos (1978). Aspectos humanos de la forma urbana,  
Editorial G. Gili S.A., Barcelona, España. 

Ruano, Miguel (1999). Ecourbanismo , Entornos Urbanos sostenibles: 60 casos,  
Gustavo Gili, Barcelona, España. 

Smith, Daniel S., and Paul Cawood Hellmund, eds. Ecology of Greenways: Design and Function of Linear Conservation Areas. 
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993. 

Zárate Martín, Antonio (1994). El Espacio Interior de la Ciudad, Editorial Síntesis, Madrid.  

www.jornaldapaisagem.com.br 
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