
 

 

Acta  de acuerdos del Comité Académico Reunión Extraordinaria 

      Sesión: Extraordinaria 

     16 de abril de 2020 

 

Con Asuntos académico administrativos 

Para dictaminar los siguientes casos: 

1. Lista de asistencia. 

Entidad. Facultad de Arquitectura  

Mtro. Jaime Collier´s Urrutia. Representante de los Académicos  

 

Entidad. Facultad de Estudios Superiores Acatlán  

Dra. Ericka Judith Arias Guzmán. Representante del Director 

Mtra. María de los Ángeles Estela Puente García. Representante de los Académicos  

 

Entidad. Instituto de Geografía  

Dr. Enrique Pérez Campuzano. Representante del Director 

Dra. Ana Melisa Pardo Montaño. Representante de los Académicos 

 

Entidad. Instituto de Ingeniería 

Dra. María Neftalí Rojas Valencia. Representante de los Académicos. 

 

Entidad. Instituto de Investigaciones Sociales 

Dra. Lucía Carmina Jasso López. Representante del Director 

Dra. Alicia Ziccardi Contigiani. Representante de los Académicos 

 

Alumnas 

Mtra. Myriam Johanna Hinojosa Barahona. Representante del Doctorado. 

Arq. Samantha González Almanza. Representante de la Maestría. 

 

Invitados permanentes. Responsables de Campo de conocimiento de la Maestría en Urbanismo  

Dra. Celia Elizabeth Caracheo Miguel. Desarrollo Inmobiliario 

Mtra. Ana Areces Viña. Desarrollo Urbano y Regional 

Dr. Hermilo Salas Espíndola. Economía Política y Ambiente 

Mtro. Enrique Soto Alva. Gestión Urbana y Política Pública 

Dr. Jesús Adrián Marín Blancas. Desarrollo Urbano y Regional FES Acatlán.  

Mtro. Jorge Hernández Robles. Desarrollo Urbano y Regional Juriquilla. 

 

Presidenta  

Dra. Claudia Reyes Ayala. Coordinadora del Programa 
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Se revisaron las propuestas de la comunidad académica a fin de integrar el Plan de Trabajo Anual del Programa de Apoyo a Estudios del Posgrado 2020.  

Acuerdos  

 

1. Atender la convocatoria en tiempo y forma, llevando a cabo los procedimientos administrativos que correspondan. 

2. Ejercer los recursos correspondientes a la partida 213, Gastos de viaje de alumnos en prácticas escolares y deportistas para los alumnos que habían iniciado sus actividades previamente a la 

pandemia y antes de la publicación de la Convocatoria PAEP 2020; en un porcentaje que no exceda el cincuenta porciento de los tabuladores establecidos para tal efecto. 

3. Considerando la circunstancia de incertidumbre en la que nos encontramos, con motivo de la contingencia sanitaria generada  por COVID-19, muchas de las actividades académicas y 

adquisiciones presupuestadas, no podrán realizarse  por lo que se solicita que los recursos destinados al Posgrado de Urbanismo y que no puedan ser ejercidos, sean asignados a las 

acciones que realiza la Universidad Nacional Autónoma de México para atender la emergencia sanitaria por COVID-19. 

4. Las actividades docentes y de gestión administrativa de este Posgrado se siguen desarrollando de acuerdo al calendario de actividades establecido, utilizando para ello las tecnologías de la 

información disponibles en nuestra Universidad. 

5. Finalmente, sumándonos al compromiso de la comunidad universitaria frente a esta pandemia global y dada la situación que prevalece en las principales ciudades del país, el Programa de 

Urbanismo se compromete a utilizar sus recursos humanos y los recursos económicos asignados a su presupuesto para impulsar trabajos de investigación y acciones sociales y urbanas que 

contribuyan a superar esta grave emergencia sanitaria. 

6. Con lo anterior el Comité Académico del Programa de Urbanismo reafirma su intención de hacer un uso socialmente responsable de los recursos económicos del mismo y hace extensiva esta 

reflexión para que se sumen a la misma otras comunidades académicas.  

 

Propuestas de Alumnos y Académicos. Partida Presupuestal 213 Gastos de viaje de alumnos en prácticas escolares y a deportistas, y 215 Gastos de trabajo de campo. 

 

No. Solicitante 

Nivel de 
estudios 
Maestría 

M 
Doctorado 

D 

Semestre 
Avance  

Estancia de 
Inv. 
NACIONAL  

Estancia de Inv. 
INTERNACIONAL  

Cursos Cortos, 
Congresos, Talleres, 
NACIONAL  

Cursos Cortos, 
Talleres, 

Congresos 
INTERNACIONAL 

Argumentación FECHAS 

  
 

Acuerdo 

1 22010         D 4   

INTERNATIONAL 
SEMINAR ON URBAN 
FORM (ISUF), Escola 

Tècnica Superior 
d'Arquitectura de 

Barcelona 

  

INTERNATIONAL 
SEMINAR ON 
URBAN FORM 

(ISUF), Barcelona 

La revisión de la forma urbana 
desde un enfoque histórico es la 
aproximación de la tesis de 
doctorado que me encuentro 
realizando, por lo que este evento 
resulta de particular importancia 
para presentar mis avances de 
investigación y confrontar ideas 
con otros estudiantes y 
profesionales de la investigación 
urbana.  

28 al 30 de 
septiembre del 

2020 

Sujeto a la 
aprobación 

específica del 
Comité 

Académico 
considerando la 
evolución de la 

pandemia 
COVID 19. 

2 42829 D 4      

Congreso Internacional 
del Urbanismo y Medio 
Ambiente (CIUMA) En 
Guadalajara, Jalisco 

   No tiene 
11 al 13 de 
marzo  del 

2020  

Sujeto a la 
aprobación 

específica del 
Comité 

Académico 
considerando la 
evolución de la 

pandemia 
COVID 19. 
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3 

Académico 
156852. 
 Alumnos 

participantes: 
112816, 112817, 
112812, 112815, 
112756, 39472, 
112786, 91006, 

112811 

M 2        

Viaje de estudios 
Experiencias 

recientes en gestión 
urbana y desarrollo 

inmobiliario en 
Francia.           

Burdeos, Francia 

Fortalecer la formación de los 
alumnos de la maestría en 
urbanismo a través de una 

experiencia internacional de 
intercambio con agentes locales 

de la gestión urbana y el 
desarrollo inmobiliario y visitas in 

situ a proyectos exitosos de 
rehabilitación urbana en Francia 

8 al 17 de 
mayo  del 2020 

Sujeto a la 
aprobación 

específica del 
Comité 

Académico 
considerando la 
evolución de la 

pandemia 
COVID 19. 

4 39530 D 4       

Coloquio "Políticas 
Urbanas y Ciudad 
Justa" En Madrid 

España 

Se obtendrán diferentes 
herramientas para ser aplicadas 

en la investigación.  Así mismo, la 
asistencia a estos congresos 

ayuda a poner la discusión del 
proyecto de investigación con 

profesionales del más alto nivel 
académico, por lo tanto recibir 
observaciones de este tipo de 

investigadores ayudan a mejorar 
la calidad académica del mismo.    

2 al 5 de marzo  
del 2020 
Actividad 
realizada  

Aprobado en 
un porcentaje 
que no exceda 

el cincuenta 
porciento de los 

tabuladores 
establecidos 

para tal efecto. 

5 89754 D  6   

Universidad de 
Barcelona Facultad de 
Geografía e Historia, 
GRECS. Barcelona 

España 

    

Se desarrollarán aproximaciones 
teórico-metodológicas, basadas 
en la Producción del Espacio, 

para levantar información (en el 
trabajo de campo a realizar entre 

mayo y agosto) que permita 
validar las hipótesis y elaborar las 

conclusiones de la tesis. 

9 de marzo al 3 
de abril  del 

2020 
Actividad 
realizada   

Aprobado en 
un porcentaje 
que no exceda 

el cincuenta 
porciento de los 

tabuladores 
establecidos 

para tal efecto. 

6 

Académicos 
872962 y 872674 y 

10 alumnos  
Doctorado con temas 

Ciudad, vivienda 
espacio público y 

movilidad   

 D -        

Taller Internacional 
Pontificia 

Universidad de 
Paraná, Curitiba 

Brasil 

El objetivo de la actividad 
propuesta es vincular a los 

estudiantes del Doctorado en 
Urbanismo, con avances 

considerables en sus 
investigaciones, con diversas 

realidades latinoamericanas así 
como impulsar el dialogo e 

intercambio académico. Dicha 
actividad se propone en el marco 

de intercambio académico 
requerido de acuerdo con los 

estandares del Conacyt para los 
posgrados que pertenecen a su 

padrón. Como parte de la 
actividad, se desarrollará un taller 
teórico-práctico que permita a los 

alumnos comprender de forma 
directa casos de estudio tanto de 

estudiantes, como de 
investigadores de la Pontificia 

Universidad Católica de Paraná y 
podrán poner a discusión los 

resultados preliminares de sus 
tesis 

22 de junio al 
02 de julio del 

2020 

Sujeto a la 
aprobación 

específica del 
Comité 

Académico 
considerando la 
evolución de la 

pandemia 
COVID 19. 
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7 20268 D 6       

Participación 
Coloquio Encuentro 
Internacional Henri 

Lefebvre y la 
producción del 

espacio. En 
Montevideo Uruguay 

No tiene 27 al 30 de 
mayo de 2020 

Sujeto a la 
aprobación 

específica del 
Comité 

Académico 
considerando la 
evolución de la 

pandemia 
COVID 19. 

8 40247 D 6   
Universidade Da 

Coruña (La Coruña, 
España) 

    

Aplicación de metodologías de 
evaluación en transformaciones 
urbanas desde el enfoque de la 

Psicología Ambiental  

21 Septiembre 
al 11 de 

Diciembre 2020            

Sujeto a la 
aprobación 

específica del 
Comité 

Académico 
considerando la 
evolución de la 

pandemia 
COVID 19. 

9 89606 D 6   
Universidad de la 

República. 
Montevideo, Uruguay 

    

Integrar elementos del sistema 
cooperativo de vivienda por 
ayuda mutua de Uruguay. 
Actividades de la estancia: 
Revisión teórica, visitas de 

campo, realización de entrevistas.  

02 de marzo al 
25 de marzo de 

2020 
Actividad 
realizada   

Aprobado en 
un porcentaje 
que no exceda 

el cincuenta 
porciento de los 

tabuladores 
establecidos 

para tal efecto. 

10 31889 D 6       
3rd GLP Asia 
Conference, 

Hokkaido, Japón 

 Generar una discusión sobre las 
diferentes perspectivas en 
materia de la gestión del riesgo 
dentro de los procesos de 
desarrollo y planificación urbana, 
presentar la visión mexicana y 
latinoamericana sobre el tema, 
conocer las posturas de expertos 
en otras regiones. Aportando 
nuevos entendimientos y 
enriqueciendo el proyecto 

Del 15 al 18 de 
septiembre de 

2020 

Sujeto a la 
aprobación 

específica del 
Comité 

Académico 
considerando la 
evolución de la 

pandemia 
COVID 19. 

11 21885 D 4   

Universidad de 
California en Los 
Angeles. Luskin 
School of Public 

Affairs 

  

  

Tener un espacio de reflexión y 
generar un intercambio en los 
avances en el campo de vivienda 
y los procesos de transformación 
urbana en México 

28 de 
septiembre 

2020 - 11 de 
junio 2021 

Sujeto a la 
aprobación 

específica del 
Comité 

Académico 
considerando la 
evolución de la 

pandemia 
COVID 19. 

12 112857 M 2       

Práctica escolar 
internacional a ser 

realizada en las 
ciudades de Foz de 

Iguazu (Brasil), 
Puerto Iguazú 

(Argentina) y Ciudad 
del Este (Paraguay).  

La realización de esta práctica 
escolar y la consecusión de las 

entrevistas y observación 
participante – objetivos de la 

actividad académica individual – 
permitirá al alumno sustentar las 

hipótesis formuladas en su 
protocolo de investigación y, de 

esa manera, culminar la escritura 
de la tesis en tiempo y forma, de 

acuerdo con los plazos 
estipulados para la graduación 
oportuna en el plan de estudios 
de la Maestría en Urbanismo 

UNAM.  

4 al 19 de 
diciembre de 

2020 

Sujeto a la 
aprobación 

específica del 
Comité 

Académico 
considerando la 
evolución de la 

pandemia 
COVID 19. 
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Propuestas de Alumnos y Académicos. Partida Presupuestal 214 Gastos de intercambio. 

No. 
Nombre del tutor 

o profesor 
invitado  

Nombre del 
Solicitante   Procedencia  Seminarios          Talleres                              Conferencias  Impacto / Beneficio al 

Programa Fecha 

 
 

Acuerdo 

1 Stavros Stavtides 111613 

National 
Technical 
University, 

Greece 

  
Curso/ Taller  "Hacia 
la ciudad de los 
umbrales"(20 horas) 

  

Análisis crítico de teorías clásicas 
sobre el espacio. Hará énfasis 
sobre otras formas emergentes 
de ocupación del espacio público, 
los llamados “umbrales”, que 
ofrecen nuevas formas para 
concebir y entender lo público, 
con el fin de elaborar propuestas 
novedosas para su uso y 
ocupación. 

Del 10 al 14 de 
agosto o del 16 al 
21 de agosto de 

2020          
 

Sujeto a la aprobación 
específica del Comité 

Académico 
considerando la 
evolución de la 

pandemia COVID 19. 

2 Marlantí María  111613 

National 
Technical 
University, 

Greece 

  

Curso/ Taller  
"Herramientas 
metodológicas para 
proyectar el espacio 
público" 

  

Metodología espacio público, 
conocimiento de punta sobre una 
de las problemáticas urbanas 
más actuales, como es la 
recuperación de los bienes 
comunes de la ciudad. 

Segundo 
semestre 2020 

Sujeto a la aprobación 
específica del Comité 

Académico 
considerando la 
evolución de la 

pandemia COVID 19. 

13 

Académica. 855497 y 
15 alumnos del 

(Campo de 
Conocimiento de 

Desarrollo Urbano y 
Regional) 

M   2 0 3       

Seminario 
Internacional 
Planeación y 

desarrollo urbano en 
tiempos de crisis: 

estrategias y 
resiliencias” en 

colaboración con 
Universidad 

Politécnica de 
Madrid (UPM). 

Escuela Técnica 
Superior de 

Arquitectura de 
Madrid (ETSAM). 
Departamento de 

Urbanística y 
Ordenamiento 

Territorial (DUyOT) 

Discutir y reflexionar sobre el rol 
de la planeación y desarrollo 
urbano en tiempos de crisis. 
Intercambiar conocimientos y 
experiencias sobre prácticas y 
proyectos urbanos que potencian 
la planeación y el desarrollo 
urbano en las ciudades 
contemporáneas. Potenciar en los 
estudiantes una visión global 
sobre el concepto de ciudad, la 
planeación y el desarrollo urbano 
y las distintas prácticas 
urbanísticas - emergidas y en 
curso - a partir de las crisis 
enfrentadas históricamente por 
las ciudades (económica, social, 
ambiental, sanitaria). 

14 al 18 de 
diciembre de 

2020 

Sujeto a la 
aprobación 

específica del 
Comité 

Académico 
considerando la 
evolución de la 

pandemia 
COVID 19. 

14 

Académico. 
MABJ740204848 
10 alumnos FES 

Acatlán 

M 1     

Seminario en 
colaboración con la 

Universidad Autónoma 
de Baja California Sur. 
La Paz, Baja California 

  Mejoramiento de las líneas de 
investigación de los alumnos 

Octubre de 
2020 

Sujeto a la 
aprobación 

específica del 
Comité 

Académico 
considerando la 
evolución de la 

pandemia 
COVID 19. 

15 88161 D 6  

Estancia de 
Investigación en la 

Universidad de 
Coimbra Portugal  

  No tiene 
No tiene 
Actividad 
realizada 

Aprobado en 
un porcentaje 
que no exceda 

el cincuenta 
porciento de los 

tabuladores 
establecidos 

para tal efecto. 
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3 Sabatini Francisco  111613 
Pontificia 

Universidad 
Católica de Chile 

  
Curso/ Taller  "Hacia 
la ciudad de los 
umbrales" 

  

Segregación espacial y la 
gentrificación urbana, análisis 
desde la sociología, la economía 
urbana y la planeación del 
territorio, dará a conocer 
herramientas, para la formulación 
de políticas que abonen a la 
mitigación de los efectos 
negativos. 

Del 1 al 5 de junio 
de 2020 

Sujeto a la aprobación 
específica del Comité 

Académico 
considerando la 
evolución de la 

pandemia COVID 19. 

4 Jirón Paola  872962 

Facultad de 
Arquitectura y 

Urbanismo 
(FAU), 

Universidad de 
Chile. 

  

Métodos móviles y 
desafíos 
metodológicos en 
estudios territoriales 
(taller 8 horas) 

Propuesta de 
urbanismo situado 
para fenómenos 
urbanos 
contemporáneos 

La investigadora invitada es 
coordinadora del Doctorado en 
Territorio, Espacio y Sociedad de 
la Universidad de Chile y 
directora del núcleo académico 
“Milenio Movilidades y Territorio”, 
donde junto con un equipo de 
colegas, trabajan distintas 
temáticas relacionadas con los 
estudios urbanos, entre las que 
se incluyen: Urbanismo feminista, 
prácticas urbanas del habitar, 
metodologías para estudios 
urbanos, entre otros temas, que 
serían de gran relevancia para los 
estudiantes tanto de la Maestría 
como el Doctorado en Urbanismo. 

Del 21 al  26 de 
septiembre de 

2020. 

Sujeto a la aprobación 
específica del Comité 

Académico 
considerando la 
evolución de la 

pandemia COVID 19. 

5 Oszlak, Oscar 849375 FLACSO 
Argentina 

Seminario con 
doctorantes sobre 
derecho a la 
ciudad y políticas 
urbanas 

  

Conferencia 
"Merecer la ciudad, 
los pobres y el 
espacio urbano", 
Conferencia 
"Políticas públicas, 
entre regimenes 
autoritarios y 
democráticos 

  Semestre 2020-2 

Sujeto a la aprobación 
específica del Comité 

Académico 
considerando la 
evolución de la 

pandemia COVID 19. 

6 Wright Melissa W. 875135 
Penn State 

College, 
Pensilvania EUA 

  

Taller -Violencia y 
Espacio Público desde 
las geografías del 
poder/ (3 horas) 

Conferencia 
magistral en el 
marco del 2 
Seminario 
Internacional sobre 
Espacio Público 

La invitada es especialista en el 
tema de Espacio Público pensado 
desde el ámbito de las geografías 
del poder, lo cual aporta una 
visión crítica para pensar el 
urbano desde las escalas.  

Del 11 al 13 de 
noviembre de 

2020 

Sujeto a la aprobación 
específica del Comité 

Académico 
considerando la 
evolución de la 

pandemia COVID 19. 

7 Leboreiro Amaro 
María Asunción  855497 

Universidad 
Politécnica de 

Madrid 
  

Seminario 
Internacional 
Planeación y 

desarrollo urbano en 
tiempos de crisis: 

estrategias y 
resiliencias” en 

colaboración con la 
Universidad 

Politécnica de Madrid 
(UPM). Escuela 

Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid 

(ETSAM). 
Departamento de 

Urbanística y 
Ordenamiento 

Territorial (DUyOT) 

  

Comprender distintas visiones de 
la ciudad en un contexto tan 
cercano y a la vez tan lejano 
como es el español. La  visita del  
Dra. Leboreiro permitirá  la  
problematización  de  esta  
perspectiva dentro  de  los 
proyectos  de  tesis  de  los  
alumnos,  lo  que  generará  una  
retroalimentación  positiva  para  
el desarrollo de sus 
investigaciones 

 Semana a partir 
del 16  de  

noviembre de 
2020. 

Sujeto a la aprobación 
específica del Comité 

Académico 
considerando la 
evolución de la 

pandemia COVID 19. 

 

Propuestas de Equipamiento.  411 Artículos materiales y útiles diversos, 512 Equipo e instrumental y 514 Equipo de cómputo. 
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Cantidad Equipo Solicitado 
 

Acuerdo 

1 

Computadora de Escritorio All-In-One | Marca: Dell | Optiplex 7470 • Sistema Operativo: Windows 10 Pro (64Bit), Inglés, Francés, Español • 
Procesador: Intel® Core™ i7-9700 (3,00/4,70MHz, 8 Núcleos, 12MB, 65W) • Memoria: 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 (Máx. 32GB) • Gráficos 
de video: HD Graphics 630 • Disco Duro: 2.5” 1TB 7200rpm SATA • Conectividad: Intel® Wireless-AC 9560 • Pantalla: 23.8"" FHD 1920x1080 
IPS Antirreflejo InfinityEdge • Conectividad: Intel® Wireless-AC 9560, Dual-band 2x2 802.11ac Wi-Fi with MU-MIMO + Bluetooth 5 • Teclado: 
Dell KB216 USB, español • Mouse: Dell MS116 USB • Garantía: 3 Años ProSupport con servicio Next Business Day en sitio 

Sujeto a la aprobación específica del Comité Académico 
considerando la evolución de la pandemia COVID 19. 

1 
Dell 55 Touch Interactive Monitor  4K - C5518QT Garantía: 3 Años en sitio 

Sujeto a la aprobación específica del Comité Académico 
considerando la evolución de la pandemia COVID 19. 

1 
Computadora de escritorio marca Dell | Optiplex 7060 Micro Form Factor Equipo para colaboración - Configurado para Sala de Conferencia  
Procesador: Intel Core i7-8700 (3,20/4,60MHz, 6 Núcleos, 12Mb, 65W) Memoria: 16GB RAM  DDR4 2666MHz 
Almacenamiento: 1TB 7200RPM  
Sistema Operativo: Windows 10 Pro  
Combo Inalambrico en Español (Teclado y Ratón) Dell:  KM117 Garantía: 3 Años en sitio NBD 

Sujeto a la aprobación específica del Comité Académico 
considerando la evolución de la pandemia COVID 19. 

1 Soporte Multimedia Móvil Marca: Ergotron | Modelo: Neo-Flex  UHD Pantalla: 50" - 70"  -  Peso soportado: Hasta 54.5KG, Negro  
Incluye Accesorios; Charola para Periféricos y Charola para Camara Web Garantía: 3 Años 

Sujeto a la aprobación específica del Comité Académico 
considerando la evolución de la pandemia COVID 19. 

1 
Sistema de videoconferencia Todo en Uno | Marca Logitech Modelo MeetUp (960-001201) - Micrófo de Expansiomn Para salas de hasta 8 
personas 
Cámara 4K UHD 1080p, campo visual de 120°, zoom 5x HD Sistema compatible con Bluetooth  
Garantía: 2 Años 

Sujeto a la aprobación específica del Comité Académico 
considerando la evolución de la pandemia COVID 19. 

10 
All in One HP 22-c036laProcesador Intel® Core™ i5 de 8° generación Windows 10 Home 64 SDRAM DDR4-2400 de 6 GB (1 x 2 GB, 1 x 4 GB) 
SATA de 1 TB y 7200 rpm  Pantalla con retroiluminación WLED FHD IPS y microbordes, de 21,5" en diagonal Gráficos Intel® UHD 620 

Sujeto a la aprobación específica del Comité Académico 
considerando la evolución de la pandemia COVID 19. 
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