
 

  

 

 
 

“TEMARIOS DEL CURSO PROPEDÉUTICO PARA ASPIRANTES 
A LA MAESTRÍA EN GEOGRAFÍA, UNAM 2022-1” 

 

 
Cambio global y ambiental 

 
Dr. Leticia Gómez Mendoza 
Fecha: 22 de marzo de 2021 
Horario 10:00 a 14:00 horas 

 
 

1. El Cambio global y sus implicaciones 
 

1.1 Definiciones: cambio ambiental, cambio global y cambio climático 

1.3 Causas e impactos del cambio global y cambio climático 

1.4 La vulnerabilidad al cambio climático en México 

1.6 Manejo sustentable de tierras y gases de efecto invernadero en ecosistemas terrestres.    

 
2. Alteraciones actuales en los ecosistemas y servicios ambientales 

 
2.1 Cambio de uso del suelo y deforestación 

2.2 Pérdida de la biodiversidad 

2.3 Desertificación y seguridad alimentaria 

2.3 Compromisos internacionales para la conservación y desarrollo sostenible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
Referencias 
 

• Millennium-Ecosystem-Assessment, Ecosystems and Human Well Being: Synthesis, 
2005.Washington, DC, World Resources Institute,  
 

• IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and 
III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core 
Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp. 

• Organización de las Naciones Unidad. 2018. Objetivos del desarrollo sostenible.ONU México. 
 

• Semarnat-INECC. 2018. Sexta Comunicación Nacional y Segundo Reporte Bienal de 
Actualización Ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

• IPCC, 2018: Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report 
on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the 
threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-
Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. 
Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. In Press. 
 

• Roy, J., P. Tschakert, H. Waisman, S. Abdul Halim, P. Antwi-Agyei, P. Dasgupta, B. Hayward, 
M. Kanninen, D. Liverman, C. Okereke, P.F. Pinho, K. Riahi, and A.G. Suarez Rodriguez, 2018: 
Sustainable Development, Poverty Eradication and Reducing Inequalities. In: Global Warming 
of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of 
strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, 
and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. 
Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. 
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield 
(eds.)]. In Press. 

 

• IPCC, 2019: Summary for Policymakers. In: Climate Change and Land: an IPCC special report 
on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food 
security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems [P.R. Shukla, J. Skea, E. Calvo 
Buendia, V. Masson-Delmotte, H.- O. Pörtner, D. C. Roberts, P. Zhai, R. Slade, S. Connors, R. 
van Diemen, M. Ferrat, E. Haughey, S. Luz, S. Neogi, M. Pathak, J. Petzold, J. Portugal 
Pereira, P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. Belkacemi, J. Malley, (eds.)]. In press. 

 
 
 
 
 



	

Geografía Urbana 
 

Dr. Enrique Pérez Campuzano 
Fechas: 23 de febrero y 2 de marzo de 2021. 

Horario 10:00 a 14:00 horas 
 
 
Objetivo: 

 
El objetivo de este módulo es presentar, de manera general, la geografía urbana como un campo de 
conocimiento importante en la disciplina. 

 
Tema 1. Un mundo Urbano  

 
1.1. Siglos XVIII-XIX 
1.2. Siglos XX-XXI 
1.3 Problemas Emergentes y Contemporáneos 

 
Lecturas: 
1. Pacione. M. (2015). Urban Geography. A global perspective, EUA, Routledge. Caps 3-4 
2. UN-Habitatl (1996). An urbanizing world. Global Report on Human Settlements, 1996. Caps. 1 y 2.3 
3. UN-Habitat (2016). Urbanization and Development. Emerging Futures. World Cities Report 2016. 

Caps. 1- 2 y 10 
 
Tema 2. Aportes de la geografía al estudio de lo urbano  

 
1.1 Teorías Clásicas Geografía 
1.1.1 Teoría del Lugar Central 
1.1.2 Escuela de Chicago y sus derivados 
1.1.2 Marxismo y Ciudad 
1.2. Aportes de la geografía al estudio de lo urbano 1: la geografía urbana latinoamericana [1 hora] 
Lecturas 
1. Parr, J.B. (2017). “Central Place Theory: An Evaluation”, RURDS, 29(3), 151-164 
2. Hsu, WT (2012). “Central Place Theory and City Size Distribution”, The Economic Journal, 122(563), 

903- 932. 
3. Capello, R. (2014). “Classical contributions: Von Thünen, Weber, Christaller, Lösch”, en 

Handbook of Regional Science, Springer, 507-526. 
4. Park, R., Burgess, E. y McKenzie, R.D. (1925). The City, Chicago University Press. 
5. Harris, C. y Ullman, E. (1945). “The nature of cities”, Annals of the American Academy of Political 

and Social Science, 242(1), 7-17. 
6. Hiernaux, D. y Lindón A. (2006). “Geografía Urbana: una mirada desde América Latina”, en Hiernaux, 

D. y Lindón, A. (coords). Tratado de Geografía Humana, Anthropos/UAM, 95-128. 
7. Janoschka, M. (20029. “El nuevo modelo de la ciudad latinoamericana: fragmentación y privatización”, 

EURE, XXVIII(85), 11-29. 
 
 
 
 
 
 
 



	

Sistemas de Información Geográfica 
 

M. en C. Gabriela Gómez Rodríguez 
Fechas: 9 y 16 de marzo de 2021 

Horario: 16:00 a 20:00 horas 
 

 
 

1. ¿Qué es un SIG?, componentes del SIG  
 

2. Estructura de datos 
2.1. Vector. 

2.1.1. Puntos, líneas, polígonos 
2.1.2. Topología, definición y propiedades topológicas 

2.2. Raster. 
2.2.1. Imágenes de Satélite. 
2.2.2. Modelos de elevación del terreno 
2.2.3. Mapas temáticos 

2.3. ¿Raster o vector? Ventajas y desventajas 
 

3. Funciones y operaciones básicas de los SIG  
 

4. Bases de datos  
4.1. Estructura 
4.2. Consulta 
4.3. Operaciones 

 
5. Análisis espacial. 

5.1. Proximidad 
5.2. Coincidencia 
5.3. Conectividad 

 

 

 
Aguirre Gómez, R. ed.(2009)  Conceptos y aplicaciones de SIG y Percepción Remota en México.  Instituto de Geografía UNAM.
Backhoff Pohls, M.A., (2005) Transporte y espacio geográfico: una aproximación geoinformática 

Volumen 28, Colección Posgrado UNAM, 206 pp. 
Chuvieco, E. 1996. “Fundamentos de la teledetección espacial”. 3ª. Edición. RIALP S.A.. Madrid. 567 pp. 
Chuvieco, E. 2010,Teledetección Ambiental: La observación de la tierra desde el espacio, 3ª edición revisada, Barcelona,

Editorial Ariel. 590 pp. 
Chang, Kang-Tsung,2010, Introduction to geographic information systems. 5ª. Edición. Dubuque, Iowa : McGraw-Hill, 448 pp
DeMers, Michael N., 2009, Fundamentals of geographic information systems. Hoboken, New Jersey Wiley, 443 pp 
Khorram S., C. F. van der Wiele, F. H. Koch, S. A. C. Nelson, M. D. Potts. 2016. Principles of Applied Remote Sensing. 

Springer. 
Moreno, J. A. (2008) Sistemas y análisis de la información geográfica : manual de aprendizaje con ArcGIS / Coordinador,

Antonio Jiménez. México, D.F. : Alfaomega : Ra-Ma 



	

 

 

 
Metodología de la Investigación 

 
Dra. María Elena Figueroa Díaz 

Fechas: 24 de febrero y 3 de marzo de 2021. 
Horario 16:00 a 20:00 horas 

 
 
 

• Introducción. Pensamiento científico. La ciencia en contexto. 
• Exposición y ejercicios. 
• Método científico. La relación entre las ciencias naturales o exactas y las ciencias 

sociales. Bunge, M. (1998) La ciencia. Su método y su filosofía. Buenos Aires: Siglo XXI. 
6-45 pp. 

• Marcos de referencia. El posicionamiento de la investigación en el contexto mayor. 
Creswell, J. (2003) Research Design. Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. 
London: Sage. Cap. 1 (3-26 pp). 

 
 

• Metodologías geográficas 
Unwin, T. El lugar de la geografía. Madrid: Cátedra. 259-291 pp. 
Castree, N. (2005). Is Geography a Science? En: Castree, N., Rogers, A. & Sherman, D. (Eds.). 
Questioning Geography. Fundamental Debates. USA: Blackwell Publishing Ltd.  57-79 pp. 

 
 
 

• Diseño de una investigación 
• La elección del tema. La problematización. 
• Preguntas de investigación; objetivos; hipótesis y supuestos hipotéticos. 
•  Diseño de una investigación  

 

• Diseño metodológico. Coherencia y validación. 
• Sistematización y categorización del material recabado. 
• La presentación de los resultados. 

Belcher, W. L. (2009) Cómo escribir un artículo académico en 12 semanas. México: FLACSO. 
Monje, C. (2011) Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. Neiva: Universidad 
Surcolombiana 
 
 
• El uso de las fuentes. 
• Citación. Investigación propia sobre estilos de citación. 

 
 
 



	

 

Climatología 
 

Dr. Víctor Orlando Magaña Rueda 
Fechas: 3 y 10 de marzo de 2021. 

Horario: 12:00 a 14:00 horas 
 

 
 
 
 

 

a) Diferencia entre tiempo y clima. 

 
 

b) Caracterización del clima (estadísticas) 
 

 
c) Procesos de la Dinámica del Clima. 

 

d) Variabilidad del Clima (El Niño, Oscilaciones de baja frecuencia). 
 
 

e) Cambio Climático. 
 

f) Clima Urbano. 

 
 

g) Modelación del clima. 
 

 
h) Riesgo Climático. 

 
 
 
 
 

	
	
	
 
 
 
 
 
 
 



	

 

Taller integrado de investigación en Geografías 
 

Dr. Luis Manuel Cuevas Quintero 
Fechas: 10,17 y 24 de marzo de 2021 

Horario: 18:00 a 21:00 horas 
 
 
El campo de trabajo de los geógrafos es cada vez más amplio y su conexión con otras disciplinas, ha 
abierto nuevos derroteros de investigación. Es más, los acercamientos de  esas  otras  disciplinas  
provenientes  del estudio del mundo físico, matemático o de las ciencias ambientales, sociales, culturales 
y humanísticas son cada vez más frecuentes. El campo que se abre producto de estos contactos nos habla 
de emergencias nuevas de problemas y de enfoques interactivos. 

 
Los giros recientes experimentados en muchas disciplinas, y los crecientes debates sobre la estabilidad 
epistemológica de la ciencia nos permiten situar un campo complejo para el ejercicio de la investigación. 
En cierto modo esto puede causar perplejidad en un momento para el joven investigador o para el 
investigador acostumbrado al compartimento estanco de una disciplina, una idea geográfica o una práctica 
cerrada de corte analítico. 

 
En una visión de conjunto, los temas geográficos se amplían creando una tensión entre la dispersión 
temática súper especializada, y el trabajo epistemológico que internamente trata de mantener una estructura 
que brinde cierto equilibrio a la disciplina en términos ontológicos. 

 
En tal orden de ideas, la disciplina geográfica trata de mantener sus principios o fundamentos a partir de 
los cuales se organiza una base reflexiva que aspira a la síntesis geográfica, pero también, se orienta al 
viaje inverso, el de relación de lo conceptual con las exigencias concretas y problemáticas del mundo que 
desafían continuamente al conocimiento y a sus posibilidades no solo de dar cuenta de algo, sino de ofrecer 
soluciones. 

 
En razón de ello, las ramificaciones se multiplican a partir de diversos problemas y  preocupaciones  que 
acontecen en varias esferas del planeta: la física, humana, social, cultural, económica, política y ecológica 
entre otras. Tales esferas si bien se distinguen entre si marcando campos especiales de investigación en 
geografía no pueden perder de vista el horizonte de integración que significa la síntesis o globalidad que es 
expresión de la complejidad de las relaciones del hombre y la tierra. Esta integración por su parte y dentro de 
una concepción hylo sistémica no puede perder de vista la especificidad de algunos problemas y en un 
segundo nivel, la conexión de estos con la globalidad del pensamiento geográfico en el que toma un sentido 
cognitivo más amplio y mejor situado en torno a las relaciones complejas de todo el geosistema. 

 
Este Taller de investigación parte de lo anteriormente señalado e intenta situar al aspirante a la Maestría 
en Geografía en un campo atravesado de muchas tensiones y problemas. Toma una forma práctica en el 
sentido dialógico de enfrentar problemas reales, hipótesis, teorías y especulaciones que organizan el 
horizonte de lo geográfico como una episteme en la cual el espacio y las dimensiones conexas constituye su 
inicio y su llegada continuamente actualizadas y en expansión. 

 
El formato que seguimos es más amplio y relacional de todos los campos desde los cuales los aspirantes 
hacen sus proyectos y que tratamos de abordar en las clases orientando la solución de problemas en un 
marco amplio de observaciones cuyo centro es según he sostenido continuamente el sentido de habitar. 



	

Este marco que conecta especificidad y globalidad es clave para la explicación y sustentación de todo 
trabajo de investigación en geografía, por un lado, responde al as exigencias prácticas, por el otro, enlaza 
con la existencia ontológica de la disciplina en el horizonte epistémico de las ciencias que se preguntan por 
sus fundamentos, sus aportes y sus funciones. 

Aquí volvemos siempre sobre las preguntas de ¿Qué es lo que produce el geógrafo? Y, ¿Cuáles son 
las funciones sociales y ambientales de los conocimientos geográficos? 

 
Estas preguntas orientan el debate en el doble sentido de que nos solo somos observadores del espacio, 
sino que también participamos de él siendo influenciados e influenciando, siendo alterados por los 
impactos de fenómenos naturales y la propia disposición geomorfológica del espacio geográfico y sus climas 
como también, lo transformamos a través de la técnica, el trabajo y las cargas de valor que orientan el 
sentido del lugar y de la conexión de espacios. 

Descripción del Taller. 
 
El taller está destinado a aspirantes de estudios de posgrado. Está dedicado como su nombre lo indica 
a establecer una conexión práctica entre la teoría y el problema a investigar en un campo que contiene 
en su unidad epistémica una diversidad de objetos, corrientes y de enfoques. 

 
A los fines concretos se trata de que el aspirante plantee su problema de investigación y muestre la forma 
como pretende resolverlo. Luego el estudiante deberá confrontar su propuesta con el resto de los 
estudiantes a los fines de orientar una primera revisión proyecto y definir dos cosas: 

A) En qué enfoque se sitúa el estudio que adelantan. 
 
B) La conciencia de síntesis que remite a las relaciones entre las dos grandes vertientes entendidas en 
una escala mayor del conocimiento, es decir, su carácter global o para decirlo de otro modo, el alcance de 
la tesis en función del conocimiento general de la geografía y la integración del conocimiento específico en 
ese gran sistema del saber de las relaciones del hombre y la tierra. 

 
El taller para las dos grandes matrices geográficas: Física y Humana y sus diversas ramas está estructurado 
en torno a dos Unidades y un módulo práctico. La dos primeras Unidades abren y cierran el programa: La 
primera se mueve en el problema de la conciencia geográfica, el papel del observador científico, la 
distinción de las vertientes del conocimiento y sus campos delimitados y finalmente la síntesis global en donde 
cada investigación que hace un trabajo dentro de cada matriz debe estar consciente de que los 
compartimentos estancos no deben ser un límite para intentar asociar los conocimientos del mundo físico y 
del mundo humano, cultural o social. La Unidad dos cierra el programa si se plantea el problema de la 
conciencia geográfica dentro del marco de una ética de la investigación que debe superar el aislamiento del 
conocimiento y la indiferencia para plantearse su función social, entendida esta sin la anteojera ideológica y si 
dentro de principios que ayuden a mejorar el mundo de la vida y las relaciones entre el hombre y la tierra. 

 
El Módulo práctico o módulo dialógico de integración de saberes geográficos. Esta parte práctica del 
taller contempla la exposición del proyecto, el conversatorio sobre cada uno y su mejora en términos de 
contenido y forma, así como, los estilísticos (como se presenta siguiendo en todo momento el formato del 
posgrado). 

Implementación. 
 
A los fines de ser coherentes, la primera Unidad envuelve a todo el grupo de aspirantes a los fines de 
que entiendan que las vertientes marcan una posición, pero en modo alguno, deben limitarse a ellas, esto al 



	

menos, a tratar de orientarse en el horizonte de la teoría general. 
 
Se busca que los aspirantes conozcan en un primer momento los diversos proyectos y se vean reflejados 
en ellos y dialoguen. Esto les permitiría encontrar asociaciones tal vez novedosas que ayuden a darle 
mayor alcance y solidez al proyecto que deberán presentar. La discusión aquí vuelve sobre el objeto de 
estudio, la teoría de la ciencia y su alcance y el valor de formularse preguntas que a fin de cuentas son las 
que se van a trabajar y movilizan la travesía de bifurcación y conexión de los estudios geográficos.  

 

El módulo es intermedio entre las dos unidades, está subdivido en dos grupos, esto con la finalidad de que 
el intercambio sea efectivo y todos se sientan comprometidos con el método dialógico. Dado que los 
grupos usualmente son grandes hay dos horarios de 2 o 3 horas cada uno según el grupo para que se 
trabaje más eficazmente. En cada grupo lo deseable es que haya trabajos de las dos vertientes a los 
fines de que cada trabajo y enfoque permita construir espacios de intercambio que como se ha señalado 
enriquezcan una visión integral de la geografía sin menoscabar el espíritu de especialización. 
 

La última unidad referida a una ética de la investigación y de las relaciones del hombre y la tierra sigue el 
formato práctico del módulo, son dos grupos y la dinámica es absolutamente dialógica acompañada con la 
invitación de uno o dos académicos que den una charla sobre ética más lecturas asignadas para tal fin. 

 
 

TEMARIO  DE  LAS  UNIDADES  TEÓRICO-REFLEXIVAS  Y  MODULO  DIALÓGICO  DE  INTEGRACIÓN  
DE SABERES. 

 
Unidad I. Generalidades en torno a la función sintética del conocimiento geográfico 
-Presentación del curso 
-El conocimiento científico en el campo de la complejidad. 
-Proyección de vídeo documental 
-Materia y representación en la definición del objeto y de sus problemas 
-El mundo de los objetos geográficos. 
-La observación geográfica, la interpretación geográfica. Objetividad y subjetividad 
-La distinción, campo de lo específico. 
-Objetos físicos y objetos humanos. 
-Las vertientes del conocimiento geográfico 
-La síntesis geográfica, un fin para abrirse al conocimiento integral del espacio geográfico. 
- Lo geográfico como integración de la geografía física, humana, social, cultural y aplicada. 

 
El Módulo práctico o módulo dialógico de integración de saberes geográficos. 
Presentación de los proyectos. 
Defensa y Diálogo en torno a cada proyecto 
Retroalimentación. 
Fase correctiva. 

 
Unidad II. La relación ética de los estudios geográficos. 
- La tierra: la casa que habitamos. 
- La ética Charla con profesor invitado. 
- La ética de la naturaleza. 
- El conocimiento de la ética y sus fines prácticos en la investigación geográfica. 
- Diálogo en torno a la función social del geógrafo. 

 



	

 
BIBLIOHEMEROGRAFÍA  SUGERIDA 
AGNEW, John, and David Livingstone (Edited) (2010), The SAGE Handbook of Geographical Knowledge 
BACHELARD, G. (1973), El compromiso racionalista, Siglo XXI. México 
BERTRAND, Claude; BERTRAND, Georges (2007), Geografía del medio ambiente. El sistema 
GTP: Geosistema, Territorio y Paisaje, Universidad de Granada, España 
BESSE, Jean-Marc (2010), La sombra de las cosas. Sobre paisaje y geografía, Editorial Biblioteca Nueva; 
Colección: Paisaje y Teoría, Madrid 
BERIAIN, Josetxo (2005), Modernidades en disputa. (Prefacio de Shlomo Noah Eisenstädt), 
Anthropos, Barcelona 

La perspectiva espacial enriquece la mirada sobre la realidad y sobre las condiciones que esta autoriza en 
la 
interpretación, explicación o análisis del planeta. En una entrevista reciente, Yi Fu Tuan hablaba de las 
razones que le movieron estudiar geografía, una de ellas refería al significado de la vida y como a través 
de la ciencia y arte geográfica esos significados variaban en los diversos espacios y lugares. En cierto 
modo, de eso trata la geografía, de estudiar desde su enfoque múltiple la vida, un enfoque espacial que 
implica  considerar  esta dimensión como un producto o una construcción que modela y es modelado por 
diversas fuerzas bióticas y abióticas entre ellas, la humana cuya expresión no es solo material, sino 
también, emocional, representacional, imaginaria. 
Este taller de 2020 tiene en este enunciado de problemas un planteamiento epistemológico, ético y 
reflexivo sobre la base de considerar al espacio geográfico como un campo complejo de conexiones  tanto  
en  su expresión física como en sus expresiones humanas, culturales y sociales. Pero también plantea una 
revisión de nuestras propias prácticas de investigación y de cómo la ciencia geográfica se expande en sus 
bordes, señala nuevas preguntas y construye horizontes posibles en contextos de mayor exigencia tanto de los 
aportes de investigación como de los compromisos de las relaciones del ser humano con la tierra. Esto 
supone un doble trabajo, una preocupación por la geografía concreta y otro, por las teorías y 
representaciones que asisten la formación del conocimiento geográfico, un conocimiento que está 
presionado por la especialización constante pero también por una revisión integrada de un campo de 
conocimientos que se conectan. 
En tal orden de ideas, el campo de trabajo de los geógrafos es cada vez más amplio y su conexión con 
otras disciplinas, ha abierto nuevos derroteros de investigación. Es más, los acercamientos de esas otras 
disciplinas provenientes del estudio del mundo físico, matemático o de las ciencias ambientales, sociales, 
culturales y humanísticas son cada vez más frecuentes. El campo que se abre producto de estos 
contactos nos habla de emergencias nuevas de problemas y de enfoques interactivos. 
Los giros recientes experimentados en muchas disciplinas, y los crecientes debates sobre la estabilidad 
epistemológica de la ciencia nos permiten situar un campo complejo para el ejercicio de la investigación. 
En cierto modo esto puede causar perplejidad en un momento para el joven investigador o para el 
investigador acostumbrado al compartimento estanco de una disciplina, una idea geográfica o una práctica 
cerrada de corte analítico. 
En una visión de conjunto, los temas geográficos se amplían creando una tensión entre la dispersión 
temática súper especializada, y el trabajo epistemológico que internamente trata de mantener una 
estructura que brinde cierto equilibrio a la disciplina en términos ontológicos. 
En tal orden de ideas, la disciplina geográfica trata de mantener sus principios o fundamentos a partir de 
los cuales se organiza una base reflexiva que aspira a la  síntesis  geográfica,  pero  también,  se  orienta  al  
viaje inverso, el de relación de lo conceptual con las exigencias concretas y problemáticas del mundo que 
desafían continuamente al conocimiento y a sus posibilidades no solo de dar cuenta de algo, sino de ofrecer 
soluciones. 
En razón de ello, las ramificaciones se multiplican a partir de diversos problemas y  preocupaciones  que 



	

acontecen en varias esferas del planeta: la física, humana, social, cultural, económica, política y ecológica 
entre otras. Tales esferas si bien se distinguen entre si marcando campos especiales de investigación en 
geografía no pueden perder de vista el horizonte de integración que significa la síntesis o globalidad que 
es expresión de la complejidad de las relaciones del hombre y la tierra. Esta integración por su parte y 
dentro de una concepción hylo sistémica no puede perder de vista la especificidad de algunos problemas  y  
en  un  segundo  nivel,  la conexión de estos con la globalidad del pensamiento geográfico en el que toma 
un sentido cognitivo más amplio y mejor situado en torno a las relaciones complejas de todo el geosistema. 
Este Taller de investigación parte de lo anteriormente señalado e intenta situar al aspirante a la Maestría 
en Geografía en un campo atravesado de muchas tensiones y problemas. Toma una forma práctica en el 
sentido dialógico de enfrentar problemas reales, hipótesis, teorías y especulaciones que organizan el 
horizonte de lo geográfico como una episteme en la cual el espacio y las dimensiones conexas constituyen 
su inicio y su llegada continuamente actualizadas y en expansión. 
El formato que seguimos es más amplio y relacional de todos los campos desde los cuales los aspirantes 
hacen sus proyectos y que tratamos de abordar en las clases orientando la solución de problemas en un 
marco amplio de observaciones cuyo centro es según he sostenido continuamente el  sentido  de  habitar.  
Este  marco  que conecta especificidad y globalidad es clave para la explicación y sustentación de todo 
trabajo de investigación en geografía, por un lado, responde al as exigencias prácticas, por el otro, enlaza 
con la existencia ontológica de la disciplina en el horizonte epistémico de las ciencias que se preguntan 
por sus fundamentos, sus aportes y sus funciones. 
Aquí volvemos siempre sobre las preguntas de ¿Qué es lo que produce el  geógrafo?  Y,  ¿Cuáles  son  las 
funciones sociales y ambientales de los conocimientos geográficos? 
Estas preguntas orientan el debate en el doble sentido de que nos solo somos observadores del espacio, 
sino que también participamos de él siendo influenciados e influenciando, siendo alterados por los impactos 
de fenómenos naturales y la propia disposición geomorfológica del espacio geográfico y sus climas como 
también, lo transformamos a través de la técnica, el trabajo y las cargas de valor que orientan el sentido del 
lugar y de la conexión de espacios. 
 
Descripción del Taller. 
El taller está destinado a aspirantes de estudios de posgrado. Está dedicado como su  nombre  lo  indica  a 
establecer una conexión práctica entre la teoría y el problema a investigar en un campo que contiene en 
su unidad epistémica una diversidad de objetos, corrientes y de enfoques. 
A los fines concretos se trata de que el aspirante plantee su problema de investigación y muestre la forma 
como pretende resolverlo. Luego el estudiante deberá confrontar su propuesta con el resto de los 
estudiantes a los fines de orientar una primera revisión proyecto y definir tres cosas: 
A) En qué enfoque se sitúa el estudio que adelantan. 
B) La conciencia de síntesis que remite a las relaciones entre las dos grandes vertientes entendidas en 
una escala mayor del conocimiento, es decir, su carácter global o para decirlo de otro modo, el alcance de la 
tesis en función del conocimiento general de la geografía y la integración  del  conocimiento  específico  en  
ese  gran sistema del saber de las relaciones del hombre y la tierra. 
C) La mediación ética de cara a las relaciones del Geosistema en un contexto de crisis y de amenaza 
a la existencia de todas las especies vivientes y de los entornos físicos. 
El taller para las dos grandes matrices geográficas: Física y Humana y sus diversas ramas está estructurado 
en torno a dos Unidades y un módulo práctico. La dos primeras Unidades abren y cierran el programa: La 
primera se mueve en el problema de la conciencia geográfica, el papel del observador científico, la 
distinción de las vertientes del conocimiento y sus campos delimitados y finalmente la síntesis global en 
donde cada investigación que hace un trabajo dentro de cada matriz debe estar consciente de que los 
compartimentos estancos no deben ser un límite para intentar asociar los conocimientos del mundo físico y 
del mundo humano, cultural o social. La Unidad dos cierra el programa si se plantea el problema de la 



	

conciencia geográfica dentro del marco de una ética de la investigación que debe superar el aislamiento 
del conocimiento y la indiferencia para plantearse su función social, entendida esta sin la anteojera 
ideológica y  si  dentro  de  principios  que  ayuden  a  mejorar  el mundo de la vida y las relaciones entre el 
hombre y la tierra. 
El Módulo práctico o módulo dialógico de integración de saberes geográficos. Esta parte práctica del 
taller contempla la exposición del proyecto, el conversatorio sobre cada uno y su mejora en términos de 
contenido y forma, así como, los estilísticos (como se presenta siguiendo en todo momento el formato del 
posgrado). 
Implementación. 
A los fines de ser coherentes, la primera Unidad envuelve a todo el grupo de aspirantes a los fines de 
que entiendan que las vertientes marcan una posición, pero en modo alguno, deben limitarse a ellas, esto 
al menos, a tratar de orientarse en el horizonte de la teoría general. 
Se busca que los aspirantes conozcan en un primer momento los diversos proyectos y se vean reflejados 
en ellos y dialoguen. Esto les permitiría encontrar asociaciones tal vez  novedosas  que  ayuden  a  darle  
mayor alcance y solidez al proyecto que deberán presentar. La discusión aquí vuelve sobre el objeto de 
estudio, la teoría de la ciencia y su alcance y el valor de formularse preguntas que a fin de cuentas son 
las que se van a trabajar y movilizan la travesía de bifurcación y conexión de los estudios geográficos. 
El módulo es intermedio entre las dos unidades, está subdivido en dos grupos, esto con la finalidad de 
que el intercambio sea efectivo y todos se sientan comprometidos con el método dialógico. Dado que los 
grupos usualmente son grandes hay dos horarios de 2 o 3 horas cada uno según el grupo para que se 
trabaje más eficazmente. En cada grupo lo deseable es que haya trabajos de las dos vertientes a los 
fines de que cada trabajo y enfoque permita construir espacios de intercambio que como se ha señalado 
enriquezcan una visión integral de la geografía sin menoscabar el espíritu de especialización. 
La última unidad referida a una ética de la investigación y de las relaciones del hombre y la tierra 
sigue el formato práctico del módulo, son dos grupos y la dinámica es absolutamente dialógica  acompañada  
con  la invitación de uno o dos académicos que den una charla sobre ética más lecturas asignadas para tal 
fin. 
TEMARIO  DE  LAS  UNIDADES  TEÓRICO-REFLEXIVAS  Y  MODULO  DIALÓGICO  DE  INTEGRACIÓN  

DE SABERES. 
 
Unidad I. Generalidades en torno a la función sintética del conocimiento geográfico 
-Presentación del curso 
-El conocimiento científico en el campo de la complejidad. 
-Proyección de vídeo documental 
-Materia y representación en la definición del objeto y de sus problemas 
-El mundo de los objetos geográficos. 
-La observación geográfica, la interpretación geográfica. Objetividad y subjetividad 
-La distinción, campo de lo específico. 
-Objetos físicos y objetos humanos. 
-Las vertientes del conocimiento geográfico 
-La síntesis geográfica, un fin para abrirse al conocimiento integral del espacio geográfico. 
- Lo geográfico como integración de la geografía física, humana, social, cultural y aplicada. 
El Módulo práctico o módulo dialógico de integración de saberes geográficos. 
Presentación de los proyectos. 
Defensa y Diálogo en torno a cada proyecto 
Retroalimentación. 
Fase correctiva. 
Unidad II. La relación ética de los estudios geográficos. 
-La tierra: la casa que habitamos. 



	

- La ética Charla con profesor invitado. 
-la ética de la naturaleza. 
- El conocimiento de la ética y sus fines prácticos en la investigación geográfica. 
-Diálogo en torno a la función social del geógrafo. 
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Corrientes contemporáneas de pensamiento 
geográfico 

 
Dr. Fabián Luna González 

Fechas: 25 de febrero y 4 de marzo de 2021. 
Horario: 17:00 a 20:00 horas. 

 

Introducción 

Hacer geografía implica poner en diálogo una serie de conceptos y categorías con la finalidad de 
aprehender y dar cuenta de la dimensión espacial de los procesos que constituyen y reconfiguran nuestras 
realidades, de tal manera que el desarrollo de un conocimiento especializado en la disciplina requiere de 
aprehender, reflexionar y aplicar una serie de argumentaciones teóricas y formas de aproximación 
metodológica a problemáticas específicas. 

En esta dirección, estudiar y conocer las bases del pensamiento geográfico actual, tanto en los aspectos 
de consenso como en los de debate y tensión es una tarea necesaria y continua en todo proceso de 
formación dentro de la disciplina. 

 
Objetivos 

• Proporcionar al aspirante conocimientos básicos de las principales corrientes de pensamiento en 
Geografía, que coadyuven en la construcción de un piso teórico conceptual mínimo para el desarrollo de 
sus actividades académicas dentro de la Maestría en Geografía. 

• Introducir al aspirante en los debates contemporáneos en y desde la geografía, identificando las 
diferencias entre los enfoques, los temas frontera y los distintos discursos, de tal manera que se 
genere una base conceptual y discursiva común. 

• Identificar algunos autores y aproximaciones teóricas fundamentales en los debates de la historia 
reciente de la Geografía, que puedan servir como base para la reflexión y discusión epistemológica tanto 
en el ámbito disciplinar como en la construcción de diálogos interdisciplinarios. 

•  

Temario 
 

1. Perspectivas, corrientes de pensamiento y práctica de la geografía actual 

a. Temas, líneas de investigación y problemáticas generales 

b. El giro espacial (el espacio como aproximación epistemológica) 

c. Geografía analítica / neopositivista 

d. Geografía de la percepción 

e. Geografía radical y crítica 

f. Geografía  humanística 

2. Aproximaciones a debates en y desde la geografía 

a. Geografías  ambientales 

b. Geografías sociales 

c.   Temas de frontera
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Métodos cualitativos 
Dr. Guillermo Castillo Ramírez 

Fechas: 4 y 11 de marzo de 2021. 
Horario: 10:00 a 14:00 horas. 

 
Objetivo del módulo. 

El cometido de este módulo del propedéutico es realizar la lectura y revisión de algunas aproximaciones a 
los métodos de investigación cualitativa -con especial énfasis en la etnografía y la generación y uso de 
testimonios desde la historia oral-, con miras a enriquecer la formulación de la estrategia metodológica de 
los proyectos y enfatizando su vinculación con la Geografía. El modulo se llevará a cabo en dos etapas 
que se superponen y articulan entre sí: (1) breve y dirigida revisión y lectura sobre las técnicas de 
investigación y formulación de estrategias metodológicas desde la etnografía -especialmente, aunque no 
sólo, abordando la observación participante- y la historia oral -las entrevistas-; (2) con base en lo visto 
en la etapa inicial, se estimulará la construcción de algunos instrumentos de recolección y construcción 
de datos empíricos vinculados con los anteproyectos de investigación de los aspirantes al posgrado. 

 

Formato del módulo y sistema de trabajo. 

Desde el entendido que este módulo se ubica dentro del área de formación metodológica, se considera 
que el formato adecuado es de seminario-taller, que permita tanto la revisión de los temas y la 
generación de la reflexión, como el trabajo en relación a sus proyectos y temas de investigación. 

 

Cronograma temático 
Sesiones y temas por módulo de 
trabajo  

Autores por módulo de trabajo 

 
Introducción. Lectura sobre epistemología 
y metodologías  cualitativas 

 
Etnografía. Acercamiento al campo y 
el encuentro con los procesos y 
sujetos 

 
Entrevista. El diálogo con los sujetos 

(Taylor y Bogdan 1996, introducción) 
(Gregory 2009, definición de metodología). 
(Taylor y Bogdan 1996, capítulo 3 y 4) 

 
Los datos construidos. Sistematización 
y contraste 

 
Cierre. La utilización de las estrategias vistas 
/ ejercicio con dos proyectos 

(Taylor y Bogdan 1996, capítulo 6 y capítulo 7) 
 
Exposición de proyectos (2 ó 3). 



	

 
 
 
Bibliografía  básica. 

 
º Gregory, D., Johnston R., Pratt G., Watts M., and Whatmore S., (Eds.). (2009) The Dictionary of Human 
Geography, Wiley-Blackwell, 5th Edition, UK. 

 
º Taylor, S.J. y Bogdan, R., (1996) Introducción a los métodos cualitativos de investigación, Paidós, 
Buenos Aires. 

 
 
Bibliografía  complementaria. 

 
º Ariza, M., y Velasco, L., (coords.; 2012) Métodos cualitativos y su aplicación empírica. Por los caminos 
de la investigación sobre migración internacional, IIS-UNAM, COLEF, México. 

 
° Bourdieu, P., (2003). El oficio de científico. Ciencia de la ciencia y reflexividad. Ed. Anagrama, colección 
Argumentos # 305. España 

 
° Denzine, N. y Lincoln, Y., (2012) Manual de investigación cualitativa. Volumen II. Gedisa, Barcelona. 

 
° Denzine, N. y Lincoln, Y., (2012) Manual de investigación cualitativa. Volumen III. Gedisa, Barcelona. 

 
º Hammersley, M., y Atkinson, P., (1994) Etnografía. Métodos de investigación, Paidos, Buenos Aires. 

 
° Niethammer, Lutz., (1989) “Para qué sirva la historia oral?”, en Historia y Fuente Oral, núm. 2, pp 3-25, 
México. 

 
° Thomson P., (1998) “The voice of the past. Oral history”, en The oral history reader, Edited by Robert 
Perks and Alistair Thomson, Routledge London and New York. 

 
° Thomson P., (Coord.; 1998) The oral history reader, Edited by Robert Perks and Alistair Thomson, 
Routledge London and New York. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Geografía del riesgo de desastres 
M. en C. Oralia Oropeza Orozco 

Fechas: 18 y 25 de marzo de 2021. 
Horario: 17:00 a 20:00 horas. 

	

	

Temas: 

 
1. Marco teórico conceptual del riesgo de desastres. 

 
Objetivo: Introducir a los alumnos en los aspectos teórico-conceptuales que son esenciales en los estudios 
del riesgo de desastres, que les permitan un análisis crítico sobre los diversos enfoques que 
prevalecen en la actualidad. 
1.1. Principales  enfoques 
1.2. Conceptos 

 
2. El riesgo de desastres en el contexto del ordenamiento territorial. 
Objetivo: Reconocer las diferentes etapas metodológicas de la gestión del riesgo de desastres y el 
ordenamiento territorial con un enfoque integral en el marco del desarrollo sostenible. 
2.1. ¿Qué es la gestión integral del riesgo? 
2.2. ¿Qué es el ordenamiento territorial? 
2.3. Fases o etapas de los procesos de gestión del riesgo y del ordenamiento territorial o planificación 
del desarrollo integral del territorio 

 
3. Metodologías aplicadas al análisis y evaluación del riesgo de desastres. 
Objetivo: Mostrar diferentes metodologías aplicadas al análisis y evaluación del riesgo de desastres 
utilizando como ejemplos casos reales. 
3.1. Motozintla, Chiapas 
3.2. El Tajín, Papantla, Veracruz 
3.3. Santiago y Santa Cruz Mitlatongo, Oaxaca 

 
4. Cartografía participativa del riesgo de desastres 
Objetivo: Conocer los fundamentos de la cartografía participativa como estrategia de la gestión del riesgo 
de desastres. 
4.1. La importancia de los procesos participativos en la gestión del riesgo de desastres 
4.2. Tipos de cartografía participativa 



	

Referencias: 
Blaikie, P.M., Cannon, T., Davis, I. & Wisner, B. (1994). At Risk: Natural Hazards, People’s Vulnerability, 
and Disasters. 

London: Routledge. 

Cardona, O.D. (2003). The need for rethinking the concepts of vulnerability and risk from a holistic 
perspective: a necessary review and criticism for effective risk management. In Bankoff, G., 
Frerks, G, and Hilhorst D. (Eds.) Mapping Vulnerability: Disasters, Development and People. 
London: Earthscan. 

CENAPRED. (2005). Guía Básica para la elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y 
Riesgos. Versión 2004. México, D.F.: Centro Nacional de Prevención de Desastres. Disponible 
en: 
[http://www.cenapred.unam.mx/es/DocumentosPublicos/PDF/SerieEspecial/metodologiasAtlas.pdf
] 

Cutter, S.L. (1993). Living with risk: the geography of technological hazards. London: Edward Arnold. 

Demoraes, F. & D’ercole, R. (2001). Mapas de amenazas, vulnerabilidad y capacidades en el Ecuador: 
los desastres, un reto para el desarrollo. Primera parte: Cartografía de las amenazas de origen 
natural por cantón en el Ecuador. Quito: Oxfam
 International. Disponible en: 
[http://www.savgis.org/SavGIS/Etudes_realisees/DEMORAES_DERCOLE_Cartografia_riesgos_2
001.pdf] 

Gómez-Orea, D. (2008). Ordenación territorial. (2ª ed.). Madrid: Ediciones Mundi-

Prensa. Hewitt, K. (1997). Regions of Risk: A Geographical Introduction to Disasters. 

Harlow: Longman. 

Massiris Cabeza, Á. (2006). Políticas latinoamericanas de ordenamiento territorial: realidad y desafíos. 
Tunja: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

Reichel, C., (2014), Participatory mapping of local disaster risk reduction knowledge: An example from 
Switzerland, Disaster Risk Sci, num. 5, pp. 41-54.
 [https://refubium.fu- 
berlin.de/bitstream/handle/fub188/17178/reichel_participatory.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 Último acceso: Febrero 2018]. 

Saini Sidharth (Ed.) (2016). Community Disaster Vulnerability. Scitus Academics. 287 p. 

SEDATU (2016). Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros y/o Riesgos. México. 
[https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/135433/TR_AR_231016_Pu_blico.pdf] 

Senanayake, D. L. y Barthelot, K., (2013), Presentation: Participatory flood mapping and community 
awareness by school children of Batticaloa city, Sri Lanka. Boon, Germany, 4th Global Forum on 
Urban Resilience y Adaptation. [http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient- 
cities/files/Resilient_Cities_2013/RC2013_Senanayake_Barthelot_02.pdf] 

Torchia, P. (2011). La planificación territorial y el análisis del riesgo de desastres en el ámbito de la 
inversión pública. Revista Desarrollo Local Sostenible, 4:11 p. Málaga: Grupo Eumed.net y Red 



	

Académica Iberoamericana Local Global. Disponible en: 
[http://www.eumed.net/rev/delos/11/npt.pdf]. 

UNISDR (United Nations International Strategy for Risk Reduction) (2009). UNISDR Terminology on 
Disaster Risk Reduction 2009. Online: [http://www.unisdr.org/we/inform /terminology] 

Wilches-Chaux, G. (1998). Auge, Caída y Levantada de Felipe Pinillo, Mecánico y Soldador o Yo Voy a 
Correr el Riesgo. Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina. LA 
RED. Quito, Ecuador 

Wisner, B., Gaillard, J. & Kelman, I. (2012). Framing disaster: Theories and stories seeking to 
understand hazards, vulnerability and risk. In: Wisner, B., Gaillard, J. and Kelman, I. (eds.) 
Handbook of hazards and disaster risk reduction. (pp. 18-33).Abingdon: Routledge. 



	

El Razonamiento estadístico 
 

Mtro. Jaime Morales 
Fechas: 26 de febrero, 5 y 12 de marzo de 2021. 

Horario: 15:00 a 18:00 horas. 
 

 
Presentación.  
 
La Estadística Aplicada en sus diferentes formas o ramas ha tomado un papel fundamental como medio para la 

toma de decisiones, en el análisis de los elementos de la Geografía Ambiental, Manejo Integrado del Paisaje, 

Ordenamiento Territorial, Sociedad y Territorio, Geomática. Así, en cualquier lugar del mundo, la estadística 

tiene relevancia en nuestro entorno geográfico. Por lo tanto, el conocimiento y razonamiento estadístico que 

sirve para inferir, pronosticar, analizar y resumir información, es considerado como una ventaja competitiva en la 

investigación aplicada, que todo geógrafo debe tener.   

   

Este pequeño curso tiene como finalidad el homogeneizar conocimientos y lenguajes disciplinares. Así como 

enfatizar la importancia y el dominio de los conocimientos básicos que se debieron de haber adquirido en la 

licenciatura. Ahora bien, si esto no sucedió, esta es la oportunidad de hacerlo o reforzarlo. Ya que son de interés 

para una formación completa y actualizada en el curso de grado.  

  
Objetivo.   
 
Incrementar la capacidad crítica del alumno respecto a las posibilidades que la Estadística Aplicada tiene para 

abordar y resolver problemas que se plantean desde diferentes líneas del saber (Geografía Ambiental, Manejo 

Integrado del Paisaje, Ordenamiento Territorial, Sociedad y Territorio, Geomática) con distintos grados de 

incertidumbre. Y de manera transversal, vincular el razonamiento estadístico con el Diseño de Proyectos, la 

utilización de los Sistemas de Información Geográfica, la Metodología de la Investigación Científica, entre otros.   

  
Temario.  
 
1.2 Estadística Descriptiva  

1.3 Estimaciones y pruebas de hipótesis  

1.4 Muestras Independientes y Muestras Apareadas  

1.5 Inferencia estadística para muestras grandes  

1.6 Inferencia estadística para muestras pequeñas  

  



	

Bibliografía.   

Se puede consultar las ediciones más recientes de los siguientes autores, o bien cualquier otro.  

  

1. Canavos, C. George (2012). Probabilidad y Estadística, Aplicaciones y Métodos, McGraw-Hill Interamericana 

México. 

2. Casas Sánchez, José M. (2016). Inferencia Estadística Para Economía y Administración de Empresas, 

Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A. 

3. Ferris J. Ritchey. Estadística para las Ciencias Sociales, editorial Mc Graw-Hill.  

4. Julián de la Horra Navarro (2013). Estadística Aplicada, Editorial Diaz de Santos, España. 

5. Marques Dos Santos, María José. Estadística Básica, un Enfoque No Paramétrico,  UNAM, Facultad de 

Estudios Superiores Zaragoza.  

6. Mendenhall, William. Introducción a la Probabilidad y Estadística, editorial Wadsworth Internacional / 

Iberoamérica. 

7. Mendenhall, William (2015). Introducción a la Probabilidad y Estadística, Editorial Cengate Learning. 

8. R. Spiegel, Murray. Estadística, editorial McGraw-Hill. 

9. Triola, Mario F. (2013). Estadística, Editorial Pearson, México. 

10. Walpole, Ronald Myers, Raymond Myers, Sharon L. Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias, 

editorial Pearson.  

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Aplicaciones de la hidrología 

Dr. Ángel Emmanuel Zúñiga Tovar 
26 de febrero y 5 de marzo de 2021. 

Horario: 10:00 a 14:00 horas. 
 

 

Temas 
 

 
Tema 1.- Morfología fluvial 

 
Tema 2.- Componentes del ciclo hidrológico 

Tema 3.- Modelación de procesos hidrológicos 

Tema 4.- Aplicaciones de la hidrología  

 

Bibliografía general 

1.- Fundamentos de hidrología superficial. Francisco J. Aparicio Mijares. Editorial LIMUSA 

2.- Principios y fundamentos de hidrología superficial. Agustín F. Breña Puyol Editorial Universidad 

Autónoma Metropolitana 

3.- Estadística Aplicada a la hidrología. Carlos Escalante y Lilia Reyes. Editorial Facultad de Ingeniería – 

UNAM 4.- Ingeniería de Ríos. Juan P. Martín Vide. Editorial Universidad Politécnica de Cataluña 

5.- Cronshey, R. (1986). Urban hydrology for small watersheds. US  Dept. of Agriculture, Soil 

Conservation Service, Engineering Division 

6.- Bladé, E., Cea, L., Corestein, G., Escolano, E., Puertas, J., Vázquez-Cendón, M.E., Dolz, J., Coll, A. 

(2014). Iber: herramienta de simulación numérica del flujo en ríos. Revista Internacional de Métodos 

Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería, 30(1), 1-10. 

7.- Cea, L., Blade, E. (2015). A simple and efficient unstructured finite volume scheme for solving the 

shallow water equations in overland flow applications. Water Resources Research, 51(7), 5464–5486. 

8.- Cea, L., Bermúdez, M., Puertas, J., Bladé, E., Corestein, G., Escolano, E., Conde, A., Bockelmann-

Evans, B., Ahmadian, R. (2016). IberWQ - New simulation tool for 2D water quality modelling in rivers 

and shallow estuaries. Journal of Hydroinformatics, 18(5), 816-830. DOI: 10.2166/hydro.2016.235 

9.- Plate, E. J. (2002). Flood risk and flood management. Journal of Hydrology, 267(1-2), 2-11. 



	

10.- Engman, E. T., & Gurney, R. J. (1991). Remote sensing in hydrology (No. BOOK). London: Chapman 

and Hall. 

11.- Schmugge, T. J., Kustas, W. P., Ritchie, J. C., Jackson, T. J., & Rango, A. (2002). Remote 

sensing in hydrology. Advances in water resources, 25(8-12), 1367-1385. 

12.- Houser, P. R., Shuttleworth, W. J., Famiglietti, J. S., Gupta, H. V., Syed, K. H., & Goodrich, D. C. 

(1998). Integration of soil moisture remote sensing and hydrologic modeling using data assimilation. Water 

Resources Research, 34(12), 3405-3420. 

13.- Jackson, T. J., Schmugge, J., & Engman, E. T. (1996). Remote sensing applications to hydrology: 

soil moisture. Hydrological Sciences Journal, 41(4), 517-530. 

14.- Bates, P. D., Horritt, M. S., Smith, C. N., & Mason, D. (1997). Integrating remote sensing 

observations of flood hydrology and hydraulic modelling. Hydrological processes, 11(14), 1777-1795. 

 

 

	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Integración ambiental y paisaje 
 

Dr. Arturo García Romero 
Fechas: 19 y 26 de marzo de 2021. 

Horario: 16:00 a 19:00 horas. 
	
 

1. Integración  ambiental 
 
1.1. Relación territorio, paisaje y geosistema 

 
1.2. Modelo de geosistema 

 
1.3. Fundamentos de la integración ambiental 

 
1.4. Escala y unidad mínima cartografiable 

	
 
2. Representación tipológica y espacial de la integración 

 
2.1. Sistemas taxonómicos de clasificación 

 
2.2. Sistema de la escuela de Georges Bertrand 

 
2.3. Nivel de región 

 
a) Caracterización 

 
b) Fuentes de información y métodos 

 
c) Ejemplos de aplicación 

 
2.4. Nivel de paisaje 

 
a) Caracterización 

 
b) Fuentes de información y métodos 

 
c) Ejemplos de aplicación 

 
2.5. Nivel local 

 
a) Caracterización 

 
b) Indicadores para la definición tipológica y espacial a nivel local 

 
c) Fuentes de información y métodos 

 
d) Ejemplos de aplicación 



	

 
e) Análisis de factores 

 
f) Importancia para la integración ambiental 

 
3. Indicadores de evaluación 

 
3.1. Definición e importancia 

 
3.2. Diseño de indicadores 

 
3.3. Consideración de la escala 

 
3.4. Integración de indicadores en modelos 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 

 

Bertrand, C., Bertrand, G., & Rodríguez Martínez, F. (2006). Geografía del medio ambiente: el sistema 

GTP: geosistema, territorio y paisaje. España: Universidad de Granada. 

García Romero, A., & Muñoz Jiménez, J. (2002). El paisaje en el ámbito de la geografía. Col. Temas 

seectos de la geografía en México, III. 2. 

Gómez-Zotano, J., Riesco-Chueca, P., Frolova, M., & Rodríguez-Rodríguez, J. (2018). The landscape 

taxonomic pyramid (LTP): a multi-scale classification adapted to spatial planning. Landscape Research, 

43(7), 984-999. 

Muñoz, J. (1998). Paisaje y geosistema. Una aproximación desde la Geografía Física. En: Martínez de 

Pisón, 

E. (Dir.) Paisaje y Medio Ambiente. Valladolid: Fundación Duques de Soria y Universidad de Valladolid, 45-

55. 

 

Swanwick, C. (2002). Landscape Character Assessment: Guidance for England and Scotland: Prepared 

on Behalf of the Countryside Agency and Scottish Natural Heritage by Carys Swanwick. Countryside 

Agency. 

 

Urquijo, P. S., & Bocco, G. (2011). Los estudios de paisaje y su importancia en México, 1970-2010. 

Journal of Latin American Geography, 37-63. 



	

 

 

Geomorfología y cartografía 
 

Dr. José Juan Zamorano Orozco 
Fechas:6 y  13 de marzo de 2021. 

Horario: 10:00 a 14:00 horas. 
 
 
Objetivo 

Proporcionar al alumno las bases teórico-metodológicas más utilizadas en el análisis geomorfológico, con el fin 

de mostrar aplicaciones, alcances y resultados en la investigación integral del espacio geográfico y que sirvan de 

base al momento de estructurar un proyecto de investigación.   

 

 

I. Introducción 

1.1. El relieve como parte de la investigación Geográfica. 

1.2. Geomorfología: concepto 

 y objeto de estudio. 

1.3.  El principio metodológico de la geomorfología. 

  

II. Métodos de análisis 

2.1 Indirectos (gabinete) 

2.1.1. Artículos. 

2.1.2. Información local: revistas, periódicos y reportes. 

2.1.3. Arqueología, códices, grabados, pinturas, dibujos, relatos.  

2.1.4. Imágenes de satélite, MDT y LiDAR. 

2.1.5. Fotografía convencional e histórica. 

2.1.6. Fotografía aérea, mapa geomorfológico y métodos morfométricos. 

  

2.2. Directos (trabajo de campo) 

2.2.1. Obtención de datos. 

2.2.2. Obtención de muestras: roca, núcleos de árboles, troncos carbonizados. 

2.2.3. Los esquemas, perfiles y cartografía geomorfológica de campo. 

 

 

 

 



	

Bibliografía para el curso propedéutico Geomorfología y Cartografía 

 

ANDRÉS, J. R. de, GRACIA, F. J. 2000. Geomorfología Litoral. Procesos Activos. Instituto Tecnológico 

Geominero de España, Madrid. 

ANHERT, F. 1998. Introduction to Geomorphology. Arnold, London. 

ASOCIACIÓN EQUIPO DE MAIZ, 2008. Con el agua hasta el cuello. Que trata del más desastroso de los 

desastres y de cómo ponerle un remedio sustentable. Ed. Asociación Equipo de Maíz. El 

Salvador. 

ASOCIACIÓN EQUIPO DE MAIZ, 2007. La casa de adobe sismorresistente. Que trata de cómo construir una 

casa de adobe que resista mejor a los sismos. Ed. Asociación Equipo de Maíz. El Salvador. 

AYALA, F. J., OLCINA, J. 2002. Riesgos Naturales. Ariel Ciencia, Barcelona. 

BLOOM, L. A. 1974. La superficie de la Tierra. Ed. Omega, Barcelona. 

BLOOM, L. A. 1978. Geomorphology a systematic analysis of Late Cenozoic landforms. Prentice-Hall, Inc., USA. 

COMPTON, R. 1983. Geología práctica. Ed. Pax-México. México. 

DE JESÚS ROJAS, J.C. 2014. Geomorfositios en el Volcán Paricutín, Michoacán, México. Tesis para obtener el 

título de Licenciatura en Geografía. UNAM. 

GUITÉRREZ, F., GUTIÉRREZ, M. 2016. Landforms of the Earth. An Illustrated Guide. Ed. Springer, Switzerland. 

GUTIÉRREZ, M. 2001. Geomorfología Climática. Ediciones Omega, Barcelona. 

GUTIÉRREZ, M. 2008. Geomorfología. Pearson, Prentice Hall. 

GOUDIE, A. (Eds). 1990. Geomorphological techniques. UNWINHyMAN ltd, London. 

GOUDIE, A. (eds). 1994. The encyclopedia dictionary of physical geography. Blackwell, USA. 

HUGGETT, R.J. 2007 Fundamentals of geomorphology. Routledge, New York. 

KELLER, E. A., DEVECCHIO, D. E. 2012. Natural Hazards. Earth’s Processes as Hazards, Disasters and 

Catastrophes. Ed. Pearson Prentice Hall, U.S.A. 

LUGO-HUBP. J. 1988. Elementos de Geomorfología aplicada (métodos cartográficos). Instituto de Geografía, 

UNAM. México. 

LUGO-HUBP. J. 1988. La superficie de la tierra: un vistazo a un mundo cambiante. Colección: La ciencia desde 

México. #54. SEP/FCE. CONACYT. México. 

LUGO-HUBP. J. 2011. Diccionario geomorfológico. UNAM, México. 

PEDRAZA, G. J. 1996 Geomorfología. Principios, Métodos y Aplicaciones. Ed. Rueda, Madrid. 

PEÑA-MONNE, J. (Ed) 1997 Cartografía Geomorfológica. Básica y Aplicada. Ed. Geoforma, Zaragoza. 

SHMINCKE, H.U. 2004. Volcanism. Springer-Verlag, Berlin. 

STRAHLER, A. 1979. Geografía física. Ed. Omega, Barcelona. 

TILLING, R. (Ed) 1993. Apuntes para un curso breve sobre los peligros volcánicos. Ed. Organización Mundial de 

Observatorios Vulcanológicos (WOVO), USA. 



	

TRICART, J. 1969. La epidermis de la tierra. Ed. Labor, Madrid. 

VAN ZUIDAM, R. 1986. Aerial Photo-interpretation in terrain analysis and geomorphologic mapping. Smith 

Publishers, The Hague, Netherlands 

VERSTAPPEN, TH. y VAN ZUIDAM, R. 1991. El sistema ITC para levantamientos geomorfológicos. ITC 

Publication #10. 

YAKUSHOVA, F. A. 1986. Geology with the elements of geomorphology. Mir Publishers, Moscow.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dudas e informes 

 

 
Lic. Elena López García 

 Coordinación 
 Posgrado en Geografía 
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 Teléfonos 55 5623 7000 Ext. 80106 

 Celular: 554131 8795 
 


