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Nombre del Seminario:
Gestión Urbano Ambiental del Agua

Presentación del Seminario:
En el presente seminario se analiza la importancia de la gestión del agua
superficial y subterránea en México donde se examina la influencia que el contexto
económico y el grado de dependencia internacional han tenido en la elaboración
de las políticas públicas y los modelos de manejo del agua, como la distribución y
desigualdad en su dotación en todos los ámbitos socioeconómicos como el
industrial, agrícola, comercial y doméstico, al igual que la contaminación de aguas
superficiales y subterráneas.

Nombre del académico que imparte:
Flor Mireya López Guerrero
Proyectos, líneas de trabajo y/o investigación en los cuales en académico se encuentra
trabajando actualmente: (Breve síntesis):
Metropolización de la Pobreza y Acceso a Agua y Servicios de Salud

Entidad académica que presenta el seminario:
Instituto de GeografÍa
Día de la semana que se imparte:
Martes
Horario:
12hrs a 15 hrs
Lugar donde se imparte el seminario:
Sala Rita López de Llergo, Instituto de Geografía, UNAM
Clave:

74327

Grupo: T002

Tipo de actividad académica:
Seminario de metodología de investigación
Seminario de investigación

(temático)

X

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

X

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

Objetivo general:
Analizar la gestión desde la perspectiva urbana y ambiental a partir del contexto administrativo,
político, económico, ambiental y de la sustentabilidad del agua en las ciudades

Objetivos específicos:
Identificar y discutir los problemas que obstaculizan que el agua se gestione de manera eficiente en las
ciudades
Examinar los distintos sistemas de indicadores urbano ambientales en el manejo de agua y discutir su
utilización en el diseño de políticas hídricas

Índice temático
Horas / Semestre
Teóricas
Prácticas

Temas y subtemas
1

2

3



Tema I. Gestión Urbano Ambiental del Agua. Marco





Institucional y Legal del Agua
Política y Administración del Agua
Economía del Agua
Sustentabilidad hídrica
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Tema II. Manejo de agua. Cuencas hidrográficas
Problemas de Gestión del agua
El agua como derecho
El agua como un servicio
Manejo de aguas residuales
Tema III. Infraestructura de Agua. Cobertura y acceso al
agua
Formas de abastecimiento de agua
Formas de almacenamiento de agua
Pobreza en el acceso al agua
Agua y drenaje

Tema IV. Los retos hídricos en las ciudades de hoy.
Gestión urbano- ambiental metropolitana
Gestión de aguas residuales

Tema V. Desarrollo de Indicadores para la gestión urbanoambiental del agua
 Métodos estadísticos y cartográficos
Total
Suma total de horas

Estrategias didácticas

Evaluación del aprendizaje

8

2

7

2

7

2

7

2

7

4

36

12
48

1.
2.
3.

Lecturas y esquemas explicativos
Material grafico
Discusión y participación grupal

1. El alumno entregara un ensayo cada sesión de
lecturas que se analizaran y discutirán en cada
sesion
2. El alumno expondrá y entregara un ensayo
final relacionado a los cinco temas que se
discutieron a lo largo del semestre:
3. El trabajo deberá analizar un tema relacionado
al tema de la gestión urbano ambiental del agua; y
debe discutir la bibliografía del curso.
La estructura del ensayo debe cubrir los
siguientes apartados:
Planteamiento del problema
Discusión teórica-conceptual
Marco de referencia
Manejo de datos empíricos-estadísticos
Conclusiones
Bibliografía
El alumno expondrá y discutirá en cada sesión
diferentes tópicos de cada tema
Se promediara con la calificación final el 80% de
asistencia
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de la UNAM www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
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López, F. M y Montaño, B (2016) " Pobreza urbana y los servicios de agua y salud en la periferia de la
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