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Nombre del Seminario:
Seminario de estudios de la Experiencia Urbana sobre métodos y conocimientos,
acerca de saberes y sentires de la ciudad
(ANTES: Seminario de estudios de la Experiencia urbana. Investigación social basada en
Encuentros Creativos Expresivos y Casos de estudio)

Presentación del Seminario:
La ciudad contemporánea, objeto y sujeto de la experiencia urbana, pone en tensión,
por un lado: conocimientos del desarrollo económico tecnológico y
simultáneamente, por otro lado: saberes y sentires de quienes viven y hacen posible
el desarrollo urbano. Conocimientos y saberes profundos del urbanista, del
urbanizador, incluso del ingeniero, se nutren de la evaluación del impacto la
experiencia urbana o lo que es lo mismo, se basan en valoración de las emociones
que no son otra cosa que las mismas prácticas sociales, mediante las que se
re)hace constantemente la vida urbana.
A lo largo del curso, se evidencia cómo la gestión integrada y sostenible resulta
indispensable no sólo para intentar conducir el desarrollo urbano y para controlar
su expansión -desde racionalidades alternativas-, sino para intervenir precisa y
responsablemente en el lado activo de la ciudad. Es decir, en la experiencia urbana,
comprendida como gestión que comprende necesidades, saberes y sentires que
animan las vidas de quienes hacen a la ciudad. De esta manera, interesa explorar
la compleja dialéctica entre necesidades materiales y simbólicas, prácticas sociales
y anhelos, saberes y sentires de aquellos que día con día, hacen posible la
transformación de la experiencia vital en la ciudad.
Así, en resumen se consideran perspectivas ecotecnológicas y experienciales
necesarias para comprender e intervenir -de manera complementaria, integral y
responsable-, a la vida social en la ciudad actual. Para ello, se expone: a) cómo se
pueden superar visiones de la ciudad que antes se consideraban antagónicas y
excluyentes, para que b) mediante enfoques interdisciplinarios complementarios se
asegure el éxito de la intervención urbana desde perspectivas ecotecnológicas que
integran a saberes-sensibilidades-prácticas de la experiencia urbana en juego. A
partir de lo cual, c) sea posible orientar mejor las transformaciones urbanas
empleando los criterios de evaluación diagnóstica-pronóstica de impacto urbano, así
como los recursos de simulación para valorar la dirección del cambio de los
procesos de la gestión social urbana.
Nombre del académico que imparte:
Dra. Margarita Camarena Luhrs
Proyectos, líneas de trabajo y/o investigación en los cuales en académico se encuentra trabajando
actualmente: (Breve síntesis):
Líneas de investigación: Sociología de la experiencia urbana. Circulaciones materiales y simbólicas.
Conectividad en y entre ciudades
Entidad académica que presenta el seminario:
“Seminario institucional de estudios de la Experiencia Urbana”, del Instituto de
Investigaciones sociales de la UNAM
Día de la semana que se imparte:

Jueves
Horario:
10:00 a 13.00 horas
Lugar donde se imparte el seminario:
Posgrado en Urbanismo
Clave: 69890

Grupo: T002

Entidad: 1

Tipo de actividad académica:
Seminario de metodología de investigación

X

Seminario de investigación (temático)
Línea de investigación a la que pertenece el seminario:
1. Procesos socio territoriales de escala urbana
2.

Transporte y sistemas urbanos

3.

Vivienda, bienes públicos y suelo urbano

4.

Teoría, historia y cultura urbana

5.

Medio ambiente y sostenibilidad urbana

6.

Procesos metropolitanos

7.

Centros históricos y patrimonio urbano

8.

Métodos y herramientas para el diseño y la planeación urbana

9.

Política y sociología urbana aplicadas al ordenamiento territorial

X
X

Objetivo general:
Ofrecer recursos metodológicos tanto para comprender la ciudad como objeto y sujeto de transformaciones
contemporáneas, como para evaluar, intervenir y alentar prácticas sociales (e intersubjetivas) desde las cuales
mejorar la gestión de la ciudad y sus entornos
Objetivos específicos:
a) Explorar perspectivas complementarias de la vida urbana, mediante las que ha sido posible superar
racionalidades ecotecnológicas/calidad de encuentros sociales imperantes de la ciudad
b) Identificar experiencias, necesidades, transformaciones y potenciales urbanos en los que
ecotecnologías-saberes-sensibilidades-practicas sociales urbanas, han sido decisivos para mejorar la
ciudad
c) Observar aplicación de criterios exitosos a partir de la evaluación de impacto y de la valoración de la
dirección del cambio con que se logran transformaciones acertadas del desarrollo urbano actual
Índice temático
Horas / Semestre
Teóricas Prácticas

Temas y subtemas
1

2
3
4

Punto de partida. Metodología de investigación urbana. Métodos y
conocimientos; saberes y sentires en la práctica social de la ciudad
actual
Explicación. Revisión de enfoques y experiencias exitosas de la
evaluación del cambio ecotecnológica y sensible de la ciudad
Pruebas. Utilidad de la evaluación diagnóstica y de la valoración de
impacto de la experiencia urbana. Revisión de estudios de caso exitosos
Desafíos de la ciudad objeto/sujeto. Aplicación de métodos básicos de
evaluación de impacto y simulación de la dirección del cambio urbano
Total
Suma total de horas

12

4

10

6

8

8

4

12

34

30
64

Estrategias didácticas

Evaluación del aprendizaje

1.

1.

Se hace evaluación constante del
aprendizaje por medio de controles de
lectura y PPT presentados de manera
individual en cada clase.

2.

2.

Se pide un ensayo final que aplique los
aprendizajes obtenidos a lo largo del curso
en un estudio de caso específico.

3.

Se toma en cuenta la autoevaluación final del
alumno, así como la calidad y formalidad de
la presentación de los resultados obtenidos.

3.
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