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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 
     
1.1. Nombre de 
materia:  Seminario IV 1.2. Código de la materia: H0247 

1.3. Departamento:  Proyectos urbanísticos 1.4. Código de Departamento: PU 

1.5. Tipo: Seminario 1.6. Prerrequisitos --------- 

1.7. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 
40 hrs. 40 hrs. 80 hrs. 

1.8. Créditos 1.9. Nivel de formación profesional: 
Doctorado 

1.10. Tipo de curso (modalidad): Teórico 
Practico 

5 Doctorado Presencial escolarizado 
     

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 
ÁREA DE FORMACIÓN Especializante 
CARRERA: Doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad 
 
 3.- OBJETIVOS GENERALES:  

• Analizar la complejidad conceptual en la investigación, el territorio y de las ciudades y Hábitat. La 
globalización, sus bases conceptuales, su desarrollo y su impacto general en las sociedades.  

• Analizar los procesos de ocupación del territorio y su transformación en estructuras urbanas y 
regionale y de las ciudades durante el siglo XX, en las perpectiva del siglo XXI.  

• Entender la  producción de las ciudades y el modelo de planeación urbana-territorial vigente, las 
asimetrías  sociales, la desigualdad espacial, los impactos ambientales y la sustentabilidad. 

• Entender el fenómeno del cambio climático y su relación con la vulnerabilidad, los riesgos y la 
resiliencia. Revisar la construcción los nuevos paradigmas en proceso. 

• Debate abierto sobre los escenarios posibles del siglo XXI (this part could be in english). Análisis 
de los avances de los proyectos e investigación de los estudiantes. Alentar e impulsar la 
participación en el debate de las ideas 

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 
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UNIDAD 1 Revisar la categoria de Hábitat y su importancia actual, recurrir a las corrientes de 
conocimiento, teorico-conceptual que interviene en el estudio de su condición multi constituyente de su 
compejidad, su estudio integral y dificukltades desde las diversas disciplinas.  
 
UNIDAD 2 Analizar la importancia de la ciudad como espacio complejo y clave hacia el futuro de la 
humanidad, su producción y construcción en el marco de la globalización contemporánea dominante. Lo 
urbano y la ciudad en su desenvolvimiento histórico como un fenómeno de ocupación y formación social, 
económica y política  sobre el territorio. (presentatión and discussion in english). 
Revisar los procesos de organización territorial en el mundo a partir del siglo XV; imaginarios y prácticas 
dominantes en América Latina, límites, fronteras y formas de existencia que marcan la desigualdad. 
 
UNIDAD 3 Analizar el tratamiento anti sistémico del desarrollo de las ciudades y su implicación regional-
territorial.  
La complejidad de la ciudad contemporánea y la generación de nuevas estructuras de centralidad a 
escala local y mundial, sus procesos de integración-fragmentación, continuidad-discontinuidad, en el 
marco de la sociedad de la información, la comunicación y el consumo.  
Las dificultades de la planeación urbana y regional actual de las ciudades, la obsolescencia de los 
métodos aplicados y la ambigüedad ideológica.  
 
UNIDAD 4 El modelo de urbe que impone la globalización y la construcción de los escenarios hacia el 
futuro.  
Los impactos sobre la naturaleza ecológica del planeta y el fenómeno del cambio climático. El tratamiento 
institucional de organismos y gobiernos. La necesidad de estudiar los espacios y esquemas la planeación 
resiliente.      
El reto de construcción de nuevos paradigmas en el contexto de una nueva era.  
Sesión de debate de las ideas que se contienen en el curso. Participación obligatoria de los estudiantes y 
presentación de una exposición individual (this could be in english).  
 
         40 hrs. 
 
UNIDAD 5  Con base en el Manual de Procedimientos el alumno debe presentar el avance y evolución en 
la construcción de  su Investigación, sus elementos conceptuales y metodológicos. 40 hrs. 
• Protocolo (Primer Borrador).  
• Marco teórico y estado del arte redactado.  
• Revisión de lecturas adicionales.  
Explicitar las aportaciones del trabajo,  
1) Aportaciones teóricas que debe tener todo trabajo de investigación doctoral; 
2) Aportaciones de método; 
3) Aportaciones epistemológicas y 
4) aportaciones pragmáticas. 
         40.hrs. 
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5.- DESCRIPCIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DEL CURSO. 

El curso pretende introducir a los alumnos al conocimiento de la complejidad del fenómeno de la 
construcción del Hábitat contemporáneo, su planeación y desarrollo hacia el futuro. Generar prospección 
con el fin de relacionar los conceptos teóricos y el análisis crítico de la realidad contextual y de su 
vinculación con los procesos que integran el conjunto de los territorios y ciudades en el mundo.  
Comprender las consecuencias del modelo de desarrollo a escala mundial y sus impactos sobre la 
sustentabilidad posible, el agotamiento del modelo y de la planeación de las ciudades. 
La revisión del avance de la construcción integrada de la investigación y del protocolo, las síntesis del 
problema central convertida en Hipótesis provisional y desarrollo conceptual, estado del arte, que permita 
considerar por parte del alumno sus posibles alcances y aportaciones. Considerar la postura crítica y 
autocrítica del estudiante. 

 

6.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO. 
El profesor impartirá su materia en 5 sesiones en aula auxiliándose de material gráfico, y 2 Observando 
ejemplos en proceso, donde la participación activa del alumno es muy importante. Deberán participar en la 
discusión y debate desde el inicio incorporando los conocimientos adquiridos en cada una de las 
sesiones.  
El avance de la investigación, será expuesta por el estudiante y presentada por escrito de acuerdo con el 
Manual de Operaciones. Los estudiantes estarán involucrados en la discusiónes de los expuesto por cada 
uno. 

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. 
(Asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 
La evaluación será continua y requerirá la asistencia puntual y la participación activa del/la estudiante. 
Cada ausencia, retardo o falta de participación en clase significará un 5% menos en la calificación 
correspondiente. 
25 % Participación. 
15 % Asistencia y atención. 
40 % Exposición final sobre el contenido de los temás tratados (the individual presentation and a lecture 
summary paper -no more than 4 pages- could be in english). 
30 % Revision de avances de la investigación. 

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  
• Alonso Luis E. (2006) La era del consumo, Siglo XXI, México. 
• Arizmendi, Luis (2009) La especificidad histórica de la crisis mundial contemporánea, en Mundo 

Siglo XXI, no. 17, verano de 2009, CIECAS- IPN, México, pp. 29-44, México. 
• Barnett, Jonathan (1996) The fractured metropolis, Westview Press, New York. 
• Bauman, Zygmunt. (2002). Modernidad líquida, Fondo de Cultura Económica. México. 
• Castells, Manuel (2012) Comunicación y Poder, Siglo XXI, Mexico. 
• Castoriadis, Cornelius (1993) La institución imaginaria de la sociedad. Vol. I. Marxismo y teoría 

revolucionaria, TusQuests, Buenos Aires. 
• Gaja, Fernando (2005) Revolución Informacional, crísis ecológica y Urbanismo, Universidad de 

Guadalajara, Guadalajara. 
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• Gallopin, G.C. (1995) El futuro ecologico de un continente. Una visión prospectiva de la América 
Latina, Naciones Unidas-Fondo de Cultura Económica, México. 

• González, R. Daniel (2013) La Ciudad Simultánea: La ciudad, en el siglo XXI y los escenarios 
posibles desde la subjetividad de las vaguedades. Revista Nodo, Núm. 15 Vol. 8, Año 8, julio –
diciembre, pp. 34.46, Universidad Antonio Nariño, Bogota. 

• González, R. Daniel y Bertoux, Laurence. (2014) Vulnerabilidad y resiliencia urbana frente al 
cambio climático: el caso de la zona metropolitana  de Guadalajara, en Revista Urbano, 
Universidad de Bio Bio, volumen 18, nº 31, Mayo 2015, pp 24-31, Concepción, Chile.  

• Ianni, Octavio (2005) Teorías de la Globalización, Fondo de Cultura Económica. México. 
• Knox, Paul and Taylor Peter (2000) World Cities in a World-System, Cambridge University Press, 

Cambridge. 
• Leef, Enrique (1998) Saber Ambiental. Sustentabilidad, racionalidad,complejidad y poder. Siglo 

XXI, México 
• Leef, Enrique (2004) Racionalidad Ambientla. La reapropiación de la naturaleza social dela 

naturaleza, Siglo XXI, México. 
• Lefevbre, Henry  (1969) El derecho a al ciudad, Barcelona: Península [edición original: (1968) Le 

Droit à la ville, Paris: Anthropos. [traducción Fernando Roch]. 
• Morin, Edgard, (2005) Introducción al pensamiento complejo, Gedisa Editorial, Barcelona. 
• Piketty, Thomas (2015) El Capìtal en el Siglo XXI, Fondo de Cultura Económica, México. 
• Ruiz, Martha N. – Coordinadora - (2013) América Latina en la Crísis Global. Problemas y Desafios, 

CLACSO, México. 
• Ruiz, M. (2014) La devastación  socio ambiental del capitalismo en la era del Antropoceno, en 

Revista CIESAS-IPN, Numero 32, Volumen XIII, pp. 36-46, México. 
• Santos, Milton (2004) Por otra globalización. Del pensamiento único a la conciencia universal. 

Bogotá: Convenio Andrés Bello. 
• Schoijet, Mauricio (2009) Limites del crecimiento y cambio climático, Siglo XXI, México. 
• Sassen, Saskia (2002) Global Network Linked Cities, Routledge, New York. 
• Sassen, Saskia (2003) Los espectros de la globalización. México: Fondo de Cultura Económica. 
• Segura, Ramiro (2014) El espacio urbano y la (re)producción de desigualdades sociales. 

Desacoples entre distribución del ingreso y patrones de urbanización en ciudades 
latinoamericanas, desiguALdades.net Working Paper Series 65, Berlin: desiguALdades.net 
International Research Network on Interdependent Inequalities in Latin America.  

• Ziccardi, Alicia (2001) Pobreza, desigualdad social y ciudadanía los límites de las políticas 
sociales en américa latina, CLACSO, Buenos Aires. 

 
La bibliografía subrayada es lectura necesaria-obligatoria.   

 
Documentos: 
ONU-Hábitat / Hyogo / Banco Mundial. 
ONU Hábitat (2012) El estado de las ciudades de América Latina y el caribe 2012. Rumbo a una nueva 
transición urbana, Nairobi.  
ONU Hábitat (2011) Estado de las ciudades de México, México. 
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