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Denominación Análisis demográfico 

Clave: Semestre: 
1, 2 o 3 

Campo de conocimiento: 
• Desarrollo urbano y regional 

No.  
Créditos: 

 6 

Carácter: optativo Horas Horas por 
semana 

Horas al  
semestre 

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 
Modalidad: seminario Duración del programa: un semestre 
Seriación: 	No ( x ) 	Si ( 	) 	Obligatoria ( 	) 	Indicativa ( 	) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 
Objetivo general 
Comprender las nociones y conceptos básicos de la Demografía. 
Objetivos específicos 

• Analizar textos que manejen información demográfica. 
• Conocer las principales fuentes de datos utilizadas en la Demografía. 
• Identificar variables demográficas. 
• Examinar información de crecimiento y prospección de la población. 
• Distinguir la dinámica de la población. 
• Reconocer la distribución espacial de la población. 
• Contrastar las diferentes concentraciones urbanas. 

• Indice temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Fuentes de datos demográficos 4 4 

2 Elementos básicos del análisis 
demográfico 

4 4 

3 Componentes de la demografía 3.5 3.5 

4 Tasas de crecimiento 
y prospección de la población 

3.5 3.5 

5 Dinámica de la población 3 3 
6 Distribución espacial de la población 3 3 
7 Análisis de concentración urbana 3 3 

Total de horas: 24 24 
Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 
1 Fuentes de datos demográficos 

• Censos, encuestas y estadísticas vitales. 	 9 , 
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2 Elementos básicos del análisis demográfico 
• Edad, cohorte, años persona vividos, Diagrama de Lexis, 

análisis transversal y longitudinal, razones, proporciones, 
tasas y probabilidades. 

3 Componentes de la Demografía 
• Fecundidad, mortalidad y migración 

4 Tasas de crecimiento y prospección de la población 
• Tasas de crecimiento: aritmético, geométrico y exponencial 

5 Dinámica de la población 
• Ecuación compensadora, crecimiento poblacional 

6 Distribución espacial de la población 
• Densidad de población, grado de urbanización, 

razón urbano-rural 
7 Análisis de concentración urbana 

• Índice de tamaño-rango 
Bibliografía básica 

• Welti, Carlos. ed. Demografía I. 	México: Celade, MacArthur Foundation, 
Instituto de Investigaciones Sociales / UNAM, 1997. 

• - - -. Demografía II. México: Latinoamericano y Caribeño de Demografía, 
MacArthur Foundation, Instituto de Investigaciones Sociales / UNAM, 1998. 

Bibliografía complementaria 
• Livi Bacci, Massimo. Introducción a la Demografía. Barcelona: 	Editorial 

Ariel, 1993. 
• Tapinos, Georges. Elementos de Demografía. Madrid: 	Espasa / 

Universidad, 1988. 
• Vallin, Jacques. La Demografía. 	Santiago de Chile: 

Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, 1994. 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral x 
Exposición audiovisual x Exámenes parciales X 
Ejercicios dentro de clase Examen final escrito X 
Ejercicios fuera del aula x Trabajos y tareas fuera del aula X 
Lecturas obligatorias x Participación en clase X 
Trabajo de investigación x Asistencia X 
Prácticas de campo Otras: 
Otras: 	ensayo x 

Perfil profesiográfico 
Contar con grado de maestro, y experiencia docente y profesional en el campo. 
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Denominación: Sociología urbana 

Clave: Semestre: 
1, 2 o 3 

Campo de conocimiento: 
• Desarrollo urbano y regional 

No. Créditos: 
6 

Carácter: optativo Horas Horas por 
semana 

Horas al  
semestre 

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 
Modalidad: seminario Duración del programa: un semestre 
Seriación: 	No ( X ) 	Si ( 	) 	Obligatoria ( 	) 	Indicativa ( 	) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 
Objetivo general 
Comprender enfoques conceptuales y categorías analíticas para la interpretación 
de la problemática urbana, en el marco actual de transformación social y territorial, 
con la finalidad de conocer las principales teorías que explican la evolución de las 
sociedades urbanas y los efectos de los procesos urbanos, en las condiciones de 
vida de sus habitantes. 
Objetivos específicos 

• Describir adecuadamente el hábitat urbano. 
• Adquirir conocimientos básicos sobre las desigualdades sociales y las 

diferencias culturales manifiestas en la distribución espacial de la población. 
• Identificar a la ciudad como medio con diversas variables 

que impactan a la población. 
• Enlistar las distintas maneras que se tienen para tener acceso 

al suelo de la ciudad. 
• Relatar la vinculación que existe entre la ciudad y las distintas formaciones 

sociales. 
índice temático 

Unidad 
Tema 

Horas 
Teóricas Prácticas 

1 Los clásicos de la Sociología y la ciudad 4.5 4.5 
2 La medición de lo urbano 5 5 
3 La ciudad como contexto 5 5 
4 Formas de acceso al suelo urbano 4.5 4.5 

5 La ciudad y la formación de organizaciones 
sociales 

5 5 

Total de horas: 24 24 
Suma total de horas: 48 	Ira 
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Contenido temático 
Unidad Tema y subtemas 

1 Los clásicos de la sociología y la ciudad 
• El problema de la definición de lo urbano. 
• Aproximación culturalista: 

• Influencia de George Simmel. 
• La sociología urbana americana. 
• La Escuela de Chicago. 
• Wirth y el Urbanismo como modo de vida. 

Aproximación histórica y económica a la ciudad 
• Marx y Engels. La ciudad como instrumento 

del capitalismo. 

2 La medición de lo urbano 
• El contexto histórico y geográfico de la diferenciación 

urbano-rural. 
• Tipología de asentamientos. 
• El ejido como forma de tenencia de la tierra agrícola. 
• La pobreza rural y las condiciones sociales del jornalero agrícola. 
• Modificaciones al artículo 27 constitucional y su impacto en el 

crecimiento urbano. 
• La migración campo ciudad. 

3 La ciudad como contexto 
• El problema de la unidad territorial de análisis. 
• El vecindario como unidad de análisis espacial y sociológico. 
• Concepto sociológico de barrio. 
• La identidad y la cohesión social. 

4 Formas de acceso al suelo urbano 
• El acceso formal a la obtención y ocupación del suelo urbano. 
• La urbanización popular. 
• Crecimiento urbano periférico y la formación 

de asentamientos irregulares. 
• La invasión y el acceso popular a la tierra. 
• El fenómeno de la irregularidad. 
• Marginalidad y pobreza urbana 

5 

- 

La ciudad y la formación de organizaciones sociales 
• Participación social, sociedad civil y democracia. 
• Concepto de gestión urbana. 
• Gestión de las políticas públicas. 
• Concepto de sociedad civil. 
• La participación ciudadana y la gestión local. 
• El nuevo papel de los gobiernos locales. 
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Bibliografía básica 

• Álvarez Enríquez, Lucía. La sociedad civil en la ciudad de México. Actores 
sociales, oportunidades políticas y esfera pública. México: UNAM, Plaza y 
Valdés, 2004. 

• García-Bellido, J. "Propuesta para la configuración de una Teoría general de 
la Gestión Urbanística. Geo Crítica / Scripta Nova". Revista Electrónica de 
Geografía y Ciencias Sociales. 	Barcelona: Universidad de Barcelona, 2005. 

• Borja, Jordi. La ciudad conquistada. Madrid: Alianza Editorial, 2003. 
• Coulomb, René y Cristina Sánchez Mejorada. Pobreza urbana, autogestión y 

política. México: Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos, 1992. 
• Duhau, E. y A. Giglia. "Conflictos por el espacio y el orden urbano" Revista 

Estudios Demográficos y urbanos. México: El Colegio de México, 2004. 
• Maya, Esther. La importancia de los equipamientos de uso colectivo en los 

conjuntos habitacionales. El caso del municipio de Ixtapaluca, Estado de 
México. México: UNAM. 2006. 

• Maya, E. y J. Cervantes. La producción de vivienda del sector privado y su 
problemática en el municipio de lxtapaluca. México: Plaza y Valdés, 2005. 

• Safa Barraza, Patricia. Vecinos y vecindarios en la ciudad de México. Un 
estudio sobre la construcción de identidades vecinales en Coyoacán, D.F. 
México: CIESAS. Porrúa, 2001. 

• Soto Reyes G., Ernesto, et. al. Estado versus mercado. ¿Ruptura o nueva 
forma de regulación? México: Porrúa, 2003. 

• Ziccardi, Alicia. Participación ciudadana y políticas sociales del ámbito local. 
México: Instituto de Investigaciones Sociales / UNAM, Consejo Mexicano de 
Ciencias Sociales, Instituto Nacional de Desarrollo Social, 2004. 

Bibliografía complementaria 
• Dahrendorf, Ralf. En busca de un nuevo orden. Una política de la libertad 

para el siglo XXI. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2005. 
• Valverde, V. Carmen. "Un proceso de difusión: urbanizaciones cerradas". 

Revista Ciudades Red Nacional de investigación urbana. Julio-septiembre. 
num.59. 2003. 

Sugerencias didácticas: Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 

Exposición oral x 
Exposición audiovisual x Exámenes parciales x 
Ejercicios dentro de clase x Examen final escrito 
Ejercicios fuera del aula x Trabajos y tareas fuera del aula x 
Lecturas obligatorias Participación en clase x 
Trabajo de investigación x Asistencia x 
Prácticas de campo Otras: 
Otras: 

Perfil profesiográfico 
Contar con grado de maestro y experiencia docente y profesional en el campo. 

123 

CONSEJO ACADEMICO DEL 
AREA DE LAS HUMANIDADES Y 

DE LAS ARTE3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 



1 
1 

Actividades académicas optativas 

del Campo de conocimiento Desarrollo Inmobiliario 

---r_. 	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO w 
- 	 PROGRAMA DE POSGRADO 	 UN • MAESTRIA Y DOCTORADO EN URBANISMO 	

POSO '  .. 
1at-7;0k 	 Programa de actividad académica 

Denominación: 
Desarrollos inmobiliarios habitacionales 

Clave: Semestre: 
1, 2 o 3 

Campo de conocimiento: 
Desarrollo inmobiliario 

No. Créditos: 
6 

Carácter: optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre 

Tipo: teórico-práctico Teoría: Práctica: 
3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario Duración del programa: semestral 
Seriación: 	No ( X ) 	Si ( ) 	Obligatoria ( ) 	Indicativa ( 	) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 
Objetivo general 
Los alumnos conocerán las características de los desarrollos de vivienda 
y los aspectos que es necesario considerar en la formulación de los proyectos 
correspondientes. 
Objetivos específicos 

• Conocer los elementos para la formulación y desarrollo de proyectos inmobiliarios 
de fraccionamientos de nivel medio y residencial. 

• Capacitar a los alumnos en la formulación de los proyectos conceptuales, 
dimensionamiento y calendarización de las inversiones y gastos, formular la ingeniería 
financiera y en la evaluación de la rentabilidad de los proyectos de los desarrollos de 
vivienda popular y de interés social 

• Conocer los elementos para la formulación de conjuntos de vivienda media 
y residencial. 

• Conocer los desarrollos de edificios de departamentos y tener capacidad 

. 	desarrollar proyectos inmobiliarios de este tipo. .; 
i 	-:e dt)cer los elementos para la presentación de proyectos inmobiliarios 
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Índice temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 
Fraccionamientos con lotes para vivienda 
media y residencial 

4 6 

2 
Conjuntos de vivienda popular 
y de interés social 

6 6 

3 Conjuntos de vivienda media y residencial 6 6 
4 Edificios de departamentos 4 4 
5 Presentación de los proyectos 4 2 

Total de horas: 24 24 
Suma total de horas: 

Contenido temático 
Unidad Tema y subtemas 

1 Fraccionamientos con lotes para vivienda media y residencial 
• Conjuntos de vivienda popular. 
• Normatividad urbana aplicable. investigación de mercado. 

Determinación de inversiones y gastos. 
• Financiamiento al desarrollador y a los adquirentes. 
• evaluación de la rentabilidad del proyecto 

2 Concepto de conjuntos de vivienda popular y de interés social 
Normatividad urbana aplicable. 

• investigación de mercado. 
• Determinación de inversiones y gastos. 
• Financiamiento al desarrollador y a los adquirentes. 
• evaluación de la rentabilidad del proyecto 

3 Conjuntos de vivienda media y residencial 
• Concepto de conjuntos de vivienda media y residencial. 
• Normatividad urbana aplicable. 
• investigación de mercado. 
• Determinación de inversiones y gastos. 
• Financiamiento al desarrollador y a los adquirentes. 
• evaluación de la rentabilidad del proyecto 

4 Edificios de departamentos 
• Concepto de edificios de departamentos. 
• Normatividad urbana aplicable. 
• investigación de mercado. 
• Determinación de inversiones y gastos. 
• Financiamiento al desarrollador y a los adquirentes. 
• evaluación de la rentabilidad del proyecto 

5 Presentación de los proyectos 
• Presentación de los estudios de caso. 
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Bibliografía básica 
• Coulomb René., Coord. La vivienda en el Distrito Federal. México: Instituto de la 

Vivienda del Distrito Federal, Conafovi, UAM, 2005. 
• Estado Actual de la Vivienda en México. México: CIDOC, 2010. 
• Greene, Fernando., Coord. Urbanismo y vivienda. México: UNAM, 2002. 
• lracheta y E. Soto., Comp. Impacto de la vivienda en el desarrollo urbano. Memorias 

del III Congreso Nacional de Suelo Urbano. México: El Colegio Mexiquense. 
Zinacantepec, 2010. 

• BBVA Servicios de Estudios Económicos. Situación Inmobiliaria en México. México: 
2011. 

Bibliografía complementaria 
• Álvarez, Guerrero Manuel. Metodología para la Promoción de Desarrollos 

Habitacionales. México: UNAM, Facultad de Arquitectura. CEE:), 2001. 
Sugerencias didácticas: 
Exposición oral 	 (X) 
Exposición audiovisual 	(X) 
Ejercicios dentro de clase 	(X) 
Ejercicios fuera del aula 	(X) 
seminarios 	(X) 
Lecturas obligatorias 	 (X) 
Trabajo de investigación 	(X) 
prácticas de taller o laboratorio 	(X) 
prácticas de campo 	(X) 
Otras: 	 ( ) 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje 
de los alumnos: 
Exámenes parciales 	 (X) 
Examen final escrito 	 (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula 	(X) 
Exposición de seminarios por los alumnos 
(X) 
Participación en clase 	 (X) 
Asistencia 	 ( ) 
seminario 	 ( ) 
Otras: 	 ( ) 

Perfil profesiográfico 
Maestro en urbanismo o áreas afines, con experiencia en desarrollos de vivienda popular, 
social y residencial, y experiencia docente de dos años. 
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Seriación: 	No ( X) 	Si ( 	) 	Obligatoria ( 	) 	Indicativa ( 	) 
Actividad académica subsecuente: 
Actividad académica antecedente: 
Objetivo general 

Entender la importancia y las características del espacio público resiliente, para 
mejorar las condiciones de vida de las personas y su medio. 

Objetivos específicos 
• Analizar los conceptos de espacio público y resiliencia. 

• Identificar políticas públicas, programas y proyectos de los distintos 
niveles de gobierno en México, que promueven la generación y el 
rescate de espacio público 

• Valorar políticas públicas, programas y proyectos de espacio público de 
referencia internacional, susceptibles de aplicarse a las circunstancias de 
México 

• Desarrollar un programa de gestión y un proyecto conceptual, de espacio 
público resiliente, a nivel de barrio 

Índice temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Espacio público 6 0 
2 Resiliencia 6 0 
3 políticas públicas y espacio público 6 0 
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Denominación: 
Espacio público resiliente 

Clave: semestre: 
1, 2 o 3 

Campo de conocimiento: 
Desarrollo urbano y regional 

No. 
Créditos: 

3 

Carácter: optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre 

Tipo: teórica 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 
Modalidad: curso Duración del programa: un semestre 
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Programa de gestión y proyecto conceptual 
de un espacio público resiliente a nivel de 
barrio 

6 O 

Total de horas:: 24 0 
Contenido temático 
Unidad Tema y subtemas 

1 Espacio público 

• ¿Qué es el espacio público? 
• Definiciones legales y políticas del espacio público en México y 

a nivel internacional. 
• Función social, económica y ambiental, mínimas e 

indispensables del espacio público, para la población y su medio 
2 Resiliencia 

• De la sustentabilidad a la resiliencia 
• ¿Qué es la resiliencia? 
• ¿Qué es un espacio público resiliente? 

3 Políticas públicas y espacio público 

• Políticas públicas para la generación y rescate de espacio 
público en México 

• Casos de estudio de generación y rescate de espacios públicos 
en México 

• Casos de estudio internacionales, de generación y rescate 
de espacios públicos 

4 Programa de gestión y proyecto conceptual de un espacio público 
resiliente a nivel de barrio 

• Metodología 
• Diagnostico cualitativo y cuantitativo, social, económico y 

ambiental 
• Políticas, estrategias, programas y proyecto conceptual 

Bibliografía básica 
• Harvey, D. Justice, nature and the geography of difference. Oxford: 

Blackwell, 1996. 

• Ziccardi, A., y Enríquez, L. A. Planeación participativa en el espacio 
local: cinco programas parciales de desarrollo urbano en el Distrito 
Federal. México: UNAM, 2003. 

h3ibliografía complementaria 
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Sugerencias didácticas: 
Exposición oral 	( X ) 

Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 

Exposición audiovisual 	( X ) Exámenes parciales 	 ( X ) 
Ejercicios dentro de clase 	( X ) Examen final escrito 	 ( X ) 
Ejercicios fuera del aula 	( X ) Trabajos y tareas fuera del aula 	( X ) 
seminarios 	( 	) Exposición de seminarios por los 
Lecturas obligatorias 	( X) alumnos 	 ( X ) 
Trabajo de investigación 	( 	) Participación en clase 	( X ) 
Prácticas de taller o laboratorio 	( 	) Asistencia 	( X ) 
Prácticas de campo ( X ) Seminario 	 ( 	) 
Otras: 	 ( ) Otras: 	( ) 

Perfil profesiográfico 
Contar con grado de maestro, y experiencia docente y profesional en el campo. 
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Denominación: Ingeniería financiera 

para los desarrollos inmobiliarios 

Clave: 
semestre: 

1, 2 o 3 
Campo de conocimiento: 

• Desarrollo inmobiliario 

No. 
Créditos: 

3 

Carácter: optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre 

Tipo: teórico 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 
Modalidad: curso Duración del programa: un semestre 
Seriación: 	No (X) 	Si ( 	) 	Obligatoria ( 	) 	Indicativa ( 	) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 
Objetivo general 
Evaluar proyectos de inversión en escenarios inmobiliarios, a partir del manejo 
de matemáticas financieras, con la finalidad de conocer diversas alternativas 
analíticas. 
Objetivos específicos 

• Elaborar ingeniería financiera de proyectos inmobiliarios, 
con base en matemáticas financieras. 

• Aplicar las herramientas básicas para ingeniería financiera 
de proyectos inmobiliarios. 

• Conocer diferentes metodologías para el análisis y evaluación 
• de proyectos inmobiliarios con el fin de diseñar la ingeniería financiera 

óptima para cada caso. 
• Comprender la referencia teóricas que sustenta la exposición de cada uno 

de los temas con la finalidad de recurrir a estudios de caso donde se dé 
prioridad a la lógica analítica que se sigue para la solución de problemas. 

Índice temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Fundamentos de matemáticas financieras y 
de las necesidades de recursos financieros. 

5 O 

2 
19 

Conceptos básicos ingeniería financiera para los 
desarrollos inmobiliarios. 

6 0 

3 
Viim nP. 

Alternativas para evaluar un proyecto 
de inversión en desarrollo inmobiliario 

6 0 
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4 
Estudios de caso en los que se aplican los 
conocimientos y herramientas analíticas vistas 
previamente. 

7 0 

Total de horas: 24 0  

Contenido temático 
Unidad Subtemas 

1 Fundamentos de matemáticas financieras 
de las necesidades de recursos financieros. 

• Repaso de conceptos básicos de matemáticas financieras: 
Interés simple, interés compuesto, anualidades simples, 
anticipadas, vencidas y diferidas 

2 Conceptos básicos para el diseño de la ingeniería financiera. 
• Valor actual; valor presente; tasa y tipo de interés; 

interés simple; tasa nominal; tasas para el periodo; 
interés compuesto; rentabilidad; amortizaciones 

3 Alternativas para evaluar un proyecto de inversión. 
• Metodologías para la evaluación de proyectos inmobiliarios 

4 Estudios de caso en los que se aplican los conocimientos y 
herramientas analíticas vistas previamente. 

• Estudio de caso: Desarrollo de ingenierías financieras 
y su evaluación crítica 

Bibliografía básica 
• Díaz y Aguilera. Matemáticas financieras. México: Mc Graw Hill, 1999. 
• Herrera, Carlos. Fuentes de financiamiento. México: SICCO, 2002. 
• Moreno, Fernández Joaquín. Las finanzas en las empresas. México: 

IMCP, 2001. 
Bibliografía complementaria 

• Ross, Westerfield y Jaffe. Finanzas corporativas. México: McGraw Hill. 2005. 
Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 

aprendizaje de los alumnos 
Exposición oral Exámenes parciales X 
Exposición audiovisual Examen final escrito X 
Ejercicios dentro de clase X Trabajos y tareas fuera del aula 
Ejercicios fuera del aula Exposición de seminarios 

por los alumnos 
Lecturas obligatorias X Participación en clase X 
Trabajo de investigación Asistencia 
Prácticas de taller o laboratorio X Otras: 

Prácticas de campo 
Otras: 

Perfil profesiográfico 
Grado de maestro, experiencia docente, conocimientos de derecho civil, finanzas, 	'"' 
matemáticas financieras y contratos de arrendamiento y desarrollos inmobiliarios. 	.,.' 
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.  -¿I- 	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO • UN M MAESTRIA EN URBANISMO 

	

II* 17.1: 	POSO 	O 

Denominación: 
Ingeniería urbana 

Clave: Semestre: 
1, 2 o 3 

Campo de conocimiento: 
• Desarrollo urbano y regional 

No. 
Créditos: 

3 

Carácter: optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre 

Tipo: teóricas 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 
Modalidad: curso Duración del programa: un semestre 
Seriación: 	No ( X) 	Si ( 	) 	Obligatoria ( 	) 	Indicativa ( 	) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 
Objetivo general 
Evaluar los elementos para la planeación y actualización de los servicios 
urbanos que se proporcionan en forma de redes, para caracterizar sus 
interrelaciones, y de esta manera promover una administración y/o desarrollo 
sostenible. 
Objetivos específicos 

• Identificar los sistemas y procesos del manejo y control del agua potable, 
en zonas urbanas para uso humano. 

• Estructurar los componentes del servicio de saneamiento en la ciudad. 
• Describir los procesos de generación y uso de la energía eléctrica en 

zonas urbanas. 
• Calcular el manejo de los desechos sólidos generados en ciudades. 
• Comprender los sistemas de transporte urbano. 
• Integrar un plan con todos los elementos temáticos del curso. 

Índice temático 

Unidad Tema 
Horas 

 
Teóricas Prácticas 

1 Agua 4 0 
2 Saneamiento 4 0 
3 Energía eléctrica 4 0 
4 Manejo de desechos sólidos 4 0 
5 Sistemas de transporte urbano 4 0 
6 Plan maestro 4 0 

Total de horas: 24 
Suma total de horas: 24 
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Contenido temático 
Unidad Tema y subtemas 

1 Agua 
• El ciclo hidrológico. 
• Oferta y demanda de agua en ciudades para uso doméstico e industrial. 
• Fuentes de abastecimiento. 
• Conducción. 
• Potabilización. 
• Regulación. 
• Redes de distribución. 
• Tomas contra incendio. 
• Captación de agua de lluvia. 
• Administración del agua en ciudades. 

2 Saneamiento 
• Redes de alcantarillado. 
• Manejo de aguas pluviales. 
• Tratamiento de aguas servidas. 
• Recuperación de cauces urbanos. 
• Destinos de agua residual tratada. 
• Administración del agua residual en ciudades. 

3 Energía eléctrica 
• Definición de energía. 
• Formas de generación de energía eléctrica. 
• Usos urbanos de energía eléctrica. 
• Conducción y distribución. 
• Energía alternativa. 
• Bondades y desventajas. 
• Administración de la energía eléctrica. 
• 

4 Manejo de desechos sólidos 
• Clasificación de desechos sólidos. 
• Métodos de recolección. 
• Disposición final. 
• Aprovechamiento y reciclado de desechos sólidos. 
• Administración de los desechos sólidos. 

5 Sistemas de transporte urbano 
• Componentes de un sistema vial de transportes. 
• Planeación. 
• Topografía. 
• Modelos de demanda. 
• Transporte urbano. 
• Generalidades de sistema fluvial. 
• Modelos de transporte urbano en ciudades de primer mundo. 
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6 Plan maestro 
• Metodología para el desarrollo de plan maestro 

para la actualización de los servicios y redes urbanos. 
• Revisión de plan maestro. 

Bibliografía básica 
Cruz, J. Apuntes de la materia de agua en el paisaje. México: UNAM, 2009. 
Conagua. Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento. México, 2000. 

Bibliografía complementaria 

Sugerencias didácticas: Mecanismos de evaluación del 
Exposición oral 	( X ) aprendizaje de los alumnos: 
Exposición audiovisual 	( X 	) Exámenes parciales 	 ( X ) 
Ejercicios dentro de clase 	( X 	) Examen final escrito 	 ( X ) 
Ejercicios fuera del aula 	( X 	) Trabajos y tareas fuera del aula 	( 	) 
seminarios 	( 	) Exposición de seminarios por los 
Lecturas obligatorias 	( ) alumnos 	 ( ) 
Trabajo de investigación 	( 	) Participación en clase 	( X ) 
Prácticas de taller o laboratorio ( 	) Asistencia 	( X ) 
Prácticas de campo ( X ) Seminario 	( 	) 
Otras: 	 ( ) Otras: 	( ) 

Perfil profesiográfico 
Contar con grado de maestro, experiencia docente y profesional en el campo. 
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1 --ww-~ UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO 
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UN NE  :11 POSGP 	DO-- , • 

Denominación: Sistemas de información geográfica 

Clave: Semestre: 
1, 2 o 3 

Campo de conocimiento: 
• Desarrollo inmobiliario 

No. 
Créditos: 

6 

Carácter: optativo Horas Horas por 
semana 

Horas al  
semestre 

Tipo: teórico-práctico Teoría: Práctica: 
3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario Duración del programa: semestral 
Seriación: 	No (x) 	Si ( ) 	Obligatoria ( ) 	Indicativa ( 	) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 
Objetivo general 
Aplicar las herramientas básicas de los SIG en el desarrollo de proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación. 
Objetivos específicos 

• Demostrar la utilidad, alcances y limitaciones de los Sistemas de Información 
Geográfica. 

• Ilustrar los componentes y origen de los datos utilizados en los SIG. 
• Utilizar diferentes programas de software de sistemas de información 

geográfica. 
• Integrar un sistema de información geográfica con la finalidad 

de elaborar e interpretar mapas para la toma de decisiones. 
• Mostrar habilidad en la consulta de bases de datos. 
• Calcular herramientas básicas de los SIG, mediante manejo de software 

específico. 
Índice temático 

Unidad Tema Horas  
Teóricas Prácticas 

1 Introducción a los sistemas de información 
geográfica 1.5 1.5 

2 Representación de datos espaciales 3 3 
3 Cartografía automatizada 3 3 

4 
11.151 

Sistemas de coordenadas 
y proyecciones geográficas 3 3 

5 Tecnología GPS 3 3 
6 Diseño y consulta de bases de datos 3 3 

...__. 	7 Manejo de software para SIG 7.5 7.5 
QE:mIco DEI 	 Total de horas: 24 24 
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Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Introducción a los sistemas de información geográfica 
• Definiciones y conceptos de los sistemas de información 

geográfica. 
• Aplicaciones prácticas de los sistemas de información 

geográfica. 
• Componentes de los sistemas de información geográfica. 
• Sistemas de información geográfica ArcGis. 

2 Representación de datos espaciales 
• Modelos de datos espaciales. 
• Datos espaciales y sus atributos. 
• El modelo vectorial. 
• El modelo Raster. 

3 Cartografía automatizada 
• Fuentes cartográficas 
• Fotografía aérea 
• Imágenes satelitales 

4 Sistemas de coordenadas y proyecciones geográficas 
• Diferentes proyecciones geográficas. 
• Sistemas de coordenadas geográficas. 
• Georreferenciación de imágenes y archivos vectoriales. 
• Cambios de proyección geográfica (reproyección). 

5 Tecnología GPS 
• Aplicaciones y técnicas de uso. 
• Determinación y posición con GPS. 

6 Diseño y consulta de bases de datos 
• Conceptos de las geodatabases 
• Las bases de datos en un sistema de información geográfica 
• Relaciones entre tablas 
• Diseño e implementación de bases de datos geoespaciales 

7 Manejo de software para SIG 
• Diferentes fuentes de datos geográficos 
• Digitalización cartográfica. 
• Importación y exportación de datos geográficos 
• Generación de producto final 

Bibliografía básica 
• Buzai, G. y otros. Sistemas de Información Geográfica (SIG): Teoría y 

aplicación. Argentina: Universidad Nacional de Luján, 2013: 312. 
• Bosque S. J y García R. C. El uso de los sistemas de Información Geográfica en 

la planificación territorial. Anales de geografía de la Universidad Complutense, 
No. 20. Madrid. 2000:49-67. 

• Chuvieco, E. Fundamentos de teledetección espacial: La Interpretación de los 
datos. Teledetección y Sistemas de Información Geográfica. Parte II Madrid: 
Ediciones RIALP.1996: 504-510.  
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• Gutiérrez Puebla, J. y M. Gould. Sistemas de Información Geográfica. Madrid: 
Ed. Síntesis, 1994. 

• Ornas, D. y E. Ruiz. Fundamentos de los Sistemas de Información Geográfica. 
Barcelona: Ariel, 1993. 

Bibliografía complementaria 
• Cebrian De Miguel, J. A. y D. Martk. Sistemas de información geográfica. 

Funciones y estructuras de datos. Estudios Geográficos. Madrid, (1986): 184, 
277-299. 

• Domínguez-Guerrero, R. y S. Alvarado López. Utilidad de los SIG's en el análisis 
socioeconómico (el caso del municipio de Toluca). I Foro sobre aplicaciones de 
los sistemas de información geográfica. México: Facultad de Geografía, UAEM. 
1996: 3-6. 

• Erba, D. A. Sistemas de Información Geográfica aplicados a estudios urbanos. 
Boston: Lincoln Institute of Land Policy, 2006. 

• Leica. Introducción al Sistema GP. www.incom.cl/arch_pdf/publicaciones/que-
esgps-leica.  

• Moreno, A. Geomarketing con sistemas de información geográfica. Madrid: 
Universidad Autónoma de Madrid, 2001. 

• NASA (The remote sensing tutorial. Cap: lntroduction: Technical & Historical 
Perspectives of Remote Sensing (Geophysical remote sensing); Geographic 
Information systems- The GIS approach to the decision making: (An integrate 
GIS/remote sensing, case study in France) http:rst.gsfc.gov. 2002. 

Sugerencias didácticas: Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 

Exposición oral x Exámenes parciales 
Exposición audiovisual x Examen final escrito x 
jercicios dentro de clase x Trabajos y tareas fuera del aula x 
Ejercicios fuera del aula x Exposición de seminarios por los 

alumnos 
x 

Lecturas obligatorias x 
Prácticas de taller o 
laboratorio 

Participación en clase x 
Asistencia x 

Prácticas de campo Otras: 
Otras: 

Perfil profesiográfico 
Maestro en urbanismo, geografía o en áreas afines con experiencia docente y en el 
uso de sistemas de información geográfica aplicados al Urbanismo. 
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Denominación: Sociología urbana 

Clave: Semestre: 
1, 2 o 3 

Campo de conocimiento: 
• Desarrollo urbano y regional 

No. Créditos: 
6 

Carácter: optativo Horas Horas por 
semana 

Horas al  
semestre 

Tipo: teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

3 48 1.5 1.5 
Modalidad: seminario Duración del programa: un semestre 
Seriación: 	No ( X ) 	Si ( 	) 	Obligatoria ( 	) 	Indicativa ( 	) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 
Objetivo general 
Comprender enfoques conceptuales y categorías analíticas para la interpretación 
de la problemática urbana, en el marco actual de transformación social y territorial, 
con la finalidad de conocer las principales teorías que explican la evolución de las 
sociedades urbanas y los efectos de los procesos urbanos, en las condiciones de 
vida de sus habitantes. 
Objetivos específicos 

• Describir adecuadamente el hábitat urbano. 
• Adquirir conocimientos básicos sobre las desigualdades sociales y las 

diferencias culturales manifiestas en la distribución espacial de la población. 
• Identificar a la ciudad como medio con diversas variables 

que impactan a la población. 
• Enlistar las distintas maneras que se tienen para tener acceso 

al suelo de la ciudad. 
• Relatar la vinculación que existe entre la ciudad y las distintas formaciones 

sociales. 
índice temático 

Unidad 
Tema 

Horas 
Teóricas Prácticas 

1 Los clásicos de la Sociología y la ciudad 4.5 4.5 
2 La medición de lo urbano 5 5 
3 La ciudad como contexto 5 5 
4 Formas de acceso al suelo urbano 4.5 4.5 

5 La ciudad y la formación de organizaciones 
sociales 

5 5 

Total de horas: 24 24 
Suma total de horas: 48 	Ira 
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Contenido temático 
Unidad Tema y subtemas 

1 Los clásicos de la sociología y la ciudad 
• El problema de la definición de lo urbano. 
• Aproximación culturalista: 

• Influencia de George Simmel. 
• La sociología urbana americana. 
• La Escuela de Chicago. 
• Wirth y el Urbanismo como modo de vida. 

Aproximación histórica y económica a la ciudad 
• Marx y Engels. La ciudad como instrumento 

del capitalismo. 

2 La medición de lo urbano 
• El contexto histórico y geográfico de la diferenciación 

urbano-rural. 
• Tipología de asentamientos. 
• El ejido como forma de tenencia de la tierra agrícola. 
• La pobreza rural y las condiciones sociales del jornalero agrícola. 
• Modificaciones al artículo 27 constitucional y su impacto en el 

crecimiento urbano. 
• La migración campo ciudad. 

3 La ciudad como contexto 
• El problema de la unidad territorial de análisis. 
• El vecindario como unidad de análisis espacial y sociológico. 
• Concepto sociológico de barrio. 
• La identidad y la cohesión social. 

4 Formas de acceso al suelo urbano 
• El acceso formal a la obtención y ocupación del suelo urbano. 
• La urbanización popular. 
• Crecimiento urbano periférico y la formación 

de asentamientos irregulares. 
• La invasión y el acceso popular a la tierra. 
• El fenómeno de la irregularidad. 
• Marginalidad y pobreza urbana 

5 

- 

La ciudad y la formación de organizaciones sociales 
• Participación social, sociedad civil y democracia. 
• Concepto de gestión urbana. 
• Gestión de las políticas públicas. 
• Concepto de sociedad civil. 
• La participación ciudadana y la gestión local. 
• El nuevo papel de los gobiernos locales. 
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Bibliografía básica 

• Álvarez Enríquez, Lucía. La sociedad civil en la ciudad de México. Actores 
sociales, oportunidades políticas y esfera pública. México: UNAM, Plaza y 
Valdés, 2004. 

• García-Bellido, J. "Propuesta para la configuración de una Teoría general de 
la Gestión Urbanística. Geo Crítica / Scripta Nova". Revista Electrónica de 
Geografía y Ciencias Sociales. 	Barcelona: Universidad de Barcelona, 2005. 

• Borja, Jordi. La ciudad conquistada. Madrid: Alianza Editorial, 2003. 
• Coulomb, René y Cristina Sánchez Mejorada. Pobreza urbana, autogestión y 

política. México: Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos, 1992. 
• Duhau, E. y A. Giglia. "Conflictos por el espacio y el orden urbano" Revista 

Estudios Demográficos y urbanos. México: El Colegio de México, 2004. 
• Maya, Esther. La importancia de los equipamientos de uso colectivo en los 

conjuntos habitacionales. El caso del municipio de Ixtapaluca, Estado de 
México. México: UNAM. 2006. 

• Maya, E. y J. Cervantes. La producción de vivienda del sector privado y su 
problemática en el municipio de lxtapaluca. México: Plaza y Valdés, 2005. 

• Safa Barraza, Patricia. Vecinos y vecindarios en la ciudad de México. Un 
estudio sobre la construcción de identidades vecinales en Coyoacán, D.F. 
México: CIESAS. Porrúa, 2001. 

• Soto Reyes G., Ernesto, et. al. Estado versus mercado. ¿Ruptura o nueva 
forma de regulación? México: Porrúa, 2003. 

• Ziccardi, Alicia. Participación ciudadana y políticas sociales del ámbito local. 
México: Instituto de Investigaciones Sociales / UNAM, Consejo Mexicano de 
Ciencias Sociales, Instituto Nacional de Desarrollo Social, 2004. 

Bibliografía complementaria 
• Dahrendorf, Ralf. En busca de un nuevo orden. Una política de la libertad 

para el siglo XXI. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2005. 
• Valverde, V. Carmen. "Un proceso de difusión: urbanizaciones cerradas". 

Revista Ciudades Red Nacional de investigación urbana. Julio-septiembre. 
num.59. 2003. 

Sugerencias didácticas: Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos: 

Exposición oral x 
Exposición audiovisual x Exámenes parciales x 
Ejercicios dentro de clase x Examen final escrito 
Ejercicios fuera del aula x Trabajos y tareas fuera del aula x 
Lecturas obligatorias Participación en clase x 
Trabajo de investigación x Asistencia x 
Prácticas de campo Otras: 
Otras: 

Perfil profesiográfico 
Contar con grado de maestro y experiencia docente y profesional en el campo. 
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Denominación: Temas selectos de desarrollo urbano y regional IV 

Clave: 
Semestre: 

1, 2 o 3 
Campo de conocimiento: 

• Desarrollo urbano y Regional 

No. 
Créditos: 

3 

Carácter: optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre 

Tipo: teórico 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 
Modalidad: seminario Duración del Programa: un semestre 
Seriación: 	No (X) 	Si ( 	) 	Obligatoria ( 	) 	Indicativa ( 	) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 
Objetivo general 
El alumno conocerá los temas emergentes y de actualidad del desarrollo 
inmobiliario que el Comité Académico considere importantes para la formación 
académica de los alumnos. 

Objetivos específicos 
Los objetivos específicos se definirán cuando el Comité Académico apruebe el 
programa de esta actividad académica. 

Índice temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
Los 	temas 	se definirán 	cuando 	el 	Comité 
Académico apruebe el programa para esta 
actividad académica. 

24 0 

Total de horas: 24 0 
Contenido temático 
Unidad subtemas 

• 
El contenido temático se definirá cuando el Comité Académico 
apruebe el programa para esta actividad académica. 

Bibliografía básica 
La bibliografía se definirá cuando el Comité Académico apruebe el programa 
para esta actividad académica. 

Bibliografía complementaria 
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Sugerencias didcticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral Exámenes parciales 
Exposición audiovisual Examen final escrito 
Ejercicios dentro de clase Trabajos y tareas fuera del aula 
Ejercicios fuera del aula Exposición de seminarios por los 

alumnos 
Lecturas obligatorias Participación en clase 
Trabajo de investigación Asistencia 
Prácticas de taller o laboratorio Otras: 

Prácticas de campo 
Otras: 

Perfil profesiográfico 
El perfil profesiográfico se definirá acorde a los contenidos que se aprueben por 
el Comité Académico. 
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Denominación: Denominación: Temas selectos de desarrollo inmobiliario III 

Clave: 
Semestre: 

1, 2 o 3 
Campo de conocimiento: 

• Desarrollo inmobiliario 

No. 
Créditos: 

6 

Carácter: optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre 

Tipo: teórico-práctico  
Teoría Práctica: 

3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario Duración del programa: un semestre 

Seriación: 	No (X) 	Si ( 	) 	Obligatoria ( 	) 	Indicativa ( 	) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 
Objetivo general 
El alumno conocerá los temas emergentes y de actualidad del desarrollo inmobiliario 
que el Comité Académico considere importantes para la formación académica de los 
alumnos. 

Objetivos específicos 
Los objetivos específicos se definirán cuando el Comité Académico 
apruebe el programa de esta actividad académica. 

Índice temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teórica 
s 

Prácticas 

Los 	temas 	se 	definirán 	cuando 	el 	Comité 
Académico 	apruebe 	el 	programa 	para 	esta 
actividad académica. 

24 24 

Total de horas: 24 24 
Contenido temático 

Unidad Subtemas 

El contenido temático se definirá cuando el Comité Académico 
apruebe el programa para esta actividad académica. 

Bibliografía básica 
La bibliografía se definirá cuando el Comité Académico apruebe el programa 
para esta actividad académica. 
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Bibliografía complementaria: 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral Exámenes parciales 
Exposición audiovisual Examen final escrito 
Ejercicios dentro de clase Trabajos y tareas fuera del aula 
Ejercicios fuera del aula Exposición de seminarios por los 

alumnos 
Lecturas obligatorias Participación en clase 
Trabajo de investigación Asistencia 
Prácticas de taller o laboratorio Otras: 

Prácticas de campo 
Otras: 
Perfil profesiográfico 
Se definirá acorde con los contenidos que se aprueben por el Comité Académico. 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
e 
e 
e 
1 
1 

CONSEJO ACADEMICO DEL 
BREA DE !As !MAMDADES Y 

LAS ARITHts, 

1 
1 

70 



e 266 
C.)1‘41-PEJOACADEIsliC0 DEL 

1-.3., DE LAS HIMAMDADES Y 
PAAFT 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
,, 	 PROGRAMA DE POSGRADO 	

UN 
 

M  

.. „ 
tUr 	 MAESTRIA EN URBANISMO 

POSG 

Denominación: Temas selectos de gestión urbana y políticas 
públicas III 

Clave: 
semestre:

1, 2 o 3 Campo de conocimiento 
Gestión urbana y políticas 	públicas 

No. 
Créditos: 

6 

Carácter: optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre 

Tipo: teórico-práctico Teoría: Práctica: 
3 48 1.5 1.5 

Modalidad: seminario Duración del programa: un semestre 
Seriación: 	No (X) 	Si ( 	) 	Obligatoria ( 	) 	Indicativa ( 	) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 
Objetivo general 
El alumno conocerá los temas emergentes y de actualidad del desarrollo 
inmobiliario que el Comité Académico considere importantes para la formación 
académica de los alumnos. 

Objetivos específicos 
Los objetivos específicos se definirán cuando el Comité Académico 
apruebe el programa de esta actividad académica. 

Índice temático 

Unidad Tema Horas 
Teóricas Prácticas 

Los 	temas 	se 	definirán 	cuando 	el 	Comité 
Académico apruebe el 	programa para esta 
actividad académica. 

24 24 

Total de horas: 24 24 
Contenido temático 

Unidad subtemas 
El contenido temático se definirá cuando el Comité Académico 
apruebe el programa para esta actividad académica. 

Bibliografía básica 
La bibliografía se definirá cuando el Comité Académico 
apruebe el programa para esta actividad académica. 
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Bibliografía complementaria 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral Exámenes parciales 
Exposición audiovisual Examen final escrito 
Ejercicios dentro de clase Trabajos y tareas fuera del aula 
Ejercicios fuera del aula Exposición de seminarios por los 

alumnos 
Lecturas obligatorias Participación en clase 
Trabajo de investigación Asistencia 
Prácticas de taller o laboratorio Otras: 

Prácticas de campo 
Otras: 

Perfil profesiográfico 
El perfil profesiográfico se definirá acorde a los contenidos que se aprueben por el 
Comité Académico. 
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Denominación: Temas selectos de gestión urbana 

y políticas públicas IV 

Clave: 
semestre:

1, 2 o 3 Campo de conocimiento: 
Gestión urbana y políticas públicas 

No. 
Créditos: 

3 

Carácter: optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre 

Tipo: teórico Teoría: Práctica: 
1.5 24 1.5 0 

Modalidad: curso Duración del programa: un semestre 
Seriación: 	No (X) 	Si ( 	) 	Obligatoria ( 	) 	Indicativa ( 	) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 
Objetivo general 
El alumno conocerá los temas emergentes y de actualidad del desarrollo 
inmobiliario que el Comité Académico considere importantes para la formación 
académica de los alumnos. 

Objetivos específicos 
Los objetivos específicos se definirán cuando el Comité Académico 
apruebe el programa de esta actividad académica. 

Índice temático 

Unidad Tema Horas 
Teóricas Prácticas 

Los 	temas 	se 	definirán 	cuando 	el 	Comité 
Académico 	apruebe 	el 	programa 	para 	esta 
actividad académica. 

24 0 

Total de horas: 24 0 
Contenido temático 

Unidad subtemas 
El contenido temático se definirá cuando el Comité Académico 
apruebe el programa para esta actividad académica. 

liografía básica 
»; bibliografía se definirá cuando el Comité Académico 

. 1 uebe el programa para esta actividad académica. 
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Bibliografía complementaria 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral Exámenes parciales 
Exposición audiovisual Examen final escrito 
Ejercicios dentro de clase Trabajos y tareas fuera del aula 
Ejercicios fuera del aula Exposición de seminarios por los 

alumnos 
Lecturas obligatorias Participación en clase 

Asistencia Trabajo de investigación 
Prácticas de taller o laboratorio Otras: 

Prácticas de campo 
Otras: 

Perfil profesiográfico 
El perfil profesiográfico se definirá acorde a los contenidos que se aprueben por el 
Comité Académico. 
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Denominación: Temas selectos de gestión urbana 

y políticas públicas V 

Clave: 
semestre: 

1, 2 o 3 
Campo de conocimiento: 

Gestión urbana y políticas públicas 

No. 
Créditos: 

3 

Carácter: optativo Horas 
Horas 

por 
semana 

Horas al 
semestre 

Tipo: teórico 
Teoría: Práctica: 

1.5 24 1.5 0 

Modalidad: curso Duración del programa: un semestre 

Seriación: 	No (X) 	Si ( 	) 	Obligatoria ( 	) 	Indicativa ( 	) 
Actividad académica subsecuente: ninguna 
Actividad académica antecedente: ninguna 
Objetivo general 
El alumno conocerá los temas emergentes y de actualidad del desarrollo 
inmobiliario que el Comité Académico considere importantes 
para la formación académica de los alumnos. 

Objetivos específicos 
Los objetivos específicos se definirán cuando el Comité Académico 

apruebe el programa de esta actividad académica. 

Indice temático 

Unidad Tema 
Horas 

 
Teóricas Prácticas 

Los 	temas 	se 	definirán 	cuando 	el 	Comité 
Académico 	apruebe el 	programa 	para 	esta 
actividad académica. 

24 0 

Total de horas: 24 0 
Contenido temático 

Unidad subtemas 

El contenido temático se definirá cuando el Comité Académico 
apruebe el programa para esta actividad académica. 

1Bibliografía básica 
/La bibliografía se definirá cuando el Comité Académico 
'apruebe el programa para esta actividad académica. 
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Bibliografía complementaria 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos 

Exposición oral Exámenes parciales 
Exposición audiovisual Examen final escrito 
Ejercicios dentro de clase Trabajos y tareas fuera del aula 
Ejercicios fuera del aula Exposición de seminarios por los 

alumnos 
Lecturas obligatorias Participación en clase 
Trabajo de investigación Asistencia 
Prácticas de taller o laboratorio Otras: 

Prácticas de campo 
Otras: 

Perfil profesiográfico 
El perfil profesiográfico se definirá acorde a los contenidos que se aprueben por 
el Comité Académico. 

1 
e 

1 

a 
271 

 

CONSEJO .ACADÉMICO DEL 
ARFA DE LAS HUMANWADES '- 

DE LAS A. R.T.ER 

1 
e 
1 
e 

1 




