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Nombre del Seminario: Herramientas de Investigación para el Urbanismo
Presentación del Seminario:
Se trata de un seminario para ayudar a los doctorantes que inician a definir y
dar congruencia formal a sus proyectos de investigación. Se hace énfasis en
tres componentes: la formulación de los problemas de investigación; la
construcción del marco teórico; y el diseño metodológico, que puede llevar a
revisar algunas herramientas y técnicas de análisis.

Nombre del académico que imparte: Ignacio Kunz Bolaños
Proyectos, líneas de trabajo y/o investigación en los cuales en académico se
encuentra trabajando actualmente: (Breve síntesis):
Procesos de reestructuración urbana en ciudades mexicanas.
Planeación y exclusión social.
El urbanismo, la teoría institucional y los instrumentos de desarrollo urbano.

Entidad académica que presenta el seminario:
Programa de Posgrado en Urbanismo

Día de la semana que se imparte:
Jueves

Horario:
de 17:30 a 20:30

Lugar donde se imparte el seminario:
A distancia

Tipo de actividad académica (plan de estudios):
Seminario de metodología de investigación
Seminario de investigación (temático)

XXX

Línea de investigación a la que pertenece el seminario:
1.

Procesos socio territoriales de escala urbana

XXX

2.

Transporte y sistemas urbanos

XXX

3.

Vivienda, bienes públicos y suelo urbano

XXX

4.

Teoría, historia y cultura urbana

XXX

5.

Medio ambiente y sostenibilidad urbana

XXX

6.

Procesos metropolitanos

XXX

7.

Centros históricos y patrimonio urbano

XXX

8.

Métodos y herramientas para el diseño y la planeación urbana

Objetivo general:
Aplicar los fundamentos metodológicos en la realización de investigación en materia urbana

Objetivos específicos:
Entender los tipos de conocimiento.
Comprender la naturaleza de la investigación académica.
Aprender a formular un problema de investigación.
Ser capaz de construir un marco teórico y derivar hipótesis de él.
Adquirir la capacidad de diseñar modelos de contrastación sólidos y bien fundados.
Conocer estrategias generales para el análisis e interpretación de datos.
Elaborar un proyecto de investigación sólido

Índice temático
Horas / Semestre
Teóricas
Prácticas

Temas y subtemas
1
2
3
4
5

El conocimiento y la investigación académica

6

El problema de investigación
La teoría y las hipótesis
La contrastación (metodología)
La elaboración del proyecto

6

6

6

3

6

6

6

9

Total
Suma total de horas

Estrategias didácticas

Evaluación del aprendizaje

1.

Exposición con apoyos gráficos

1.

Elaboración del proyecto de investigación
70%

2.

Lecturas y discusiones
2.

3.

Aprendizaje por proyecto

Trabajos y tareas
20%

4.

Presentaciones de los avances

3.

Lecturas y participación
10%

5.

Participación en clases
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