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PROGRAMA DE ASIGNATURA
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN.
1.1. Nombre de la
materia:

Seminario XI

1.3. Departamento:

Proyectos urbanísticos

1.5. Tipo:

Seminario

1.7. Carga horaria

Teoría:
40 hrs.

Práctica:
40 hrs.

1.8. Créditos
5

1.9. Nivel de formación profesional:
Doctorado

1.2. Código de la
materia:
1.4. Código de
Departamento:
1.6. Prerrequisitos
Total:
80 hrs.

H0254
PU
---------

1.10. Tipo de curso (modalidad):
Presencial escolarizado

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE:
ÁREA DE FORMACIÓN
Especializante
Doctorado en ciudad, territorio y sustentabilidad
CARRERA:
3.- OBJETIVOS GENERALES:
• Conocer cuáles son principales efectos espaciales y funcionales que ejerce la globalización sobre
el territorio en las ciudades occidentales a partir de dos momentos clave: el desarrollo del fordismo
y formación del área metropolitana; y la evolución al pos-fordismo y conformación de la ciudad
región.
• Identificar los conceptos principales que pueden ayudar a comprender la estructura urbana de las
ciudades contemporáneas occidentales.
• Explicar el concepto de centralidad, su origen y desarrollo en Europa y América Latina.
• Conocer la planeación estratégica, así como otras metodologías que permiten responder a las
necesidades actuales de las ciudades contemporáneas y la importancia de la generación de
espacios de centralidad como elementos detonadores del desarrollo urbano y de la imagen de la
ciudad.

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades )
UNIDAD 1
Globalización y efectos sobre el territorio
Modelo económico y configuración urbana
Reestructuración económica y cambios en la configuración urbana.
Terciarización y jerarquía urbana
UNIDAD 2
Estructura urbana contemporánea

Dispersión urbana, fragmentación, segregación.
Otros conceptos que explican la estructura urbana
UNIDAD 3
Centralidad, origen y desarrollo conceptual
Europa y América Latina
UNIDAD 4
Gestión del territorio desde la planeación estratégica y otras metodologías de planeación urbanaterritorial.
Origen y desarrollo de la planeación estratégica
Análisis de casos ejemplares en Europa
Generación de proyectos de centralidad.
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.
o Revisión y análisis de y ajustes elaborados a partir de los seminarios.
o Bibliografía ordenada solo deberá incluirse la que se encuentre en el tratamiento texto del
documento.
o Nota: Solo se deberá utilizar el Sistema APPA para citas y referencias.
o Avance de trabajo de campo, planos, fotos.
o 40 hrs

5.- DESCRIPCIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DEL CURSO.
El curso pretende aportar elementos teóricos y conceptuales para comprender los principales efectos de
la globalización y el modelo económico en la configuración de la estructura de la ciudad contemporánea.
Conocer el desarrollo del concepto de centralidad, la importancia de la planeación estratégica en las
ciudades, a través del estudio de casos ejemplares, donde se destacará la importancia de la creación de
nuevos espacios de centralidad como elementos detonantes del desarrollo urbano. La revisión del avance
de la construcción integrada de la investigación y del protocolo, las síntesis del problema central

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 en campo
observando ejemplos en proceso, donde la participación activa del alumno es muy importante. Se les
encargará un trabajo final que desarrollaran 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 (presentation could be in english).
30 % Revision de avances de la investigación.

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída
Carlos A. De Mattos. (2010) Globalización y metamorfosis metropolitana en América Latina. De la ciudad
a lo urbano generalizado. Documentos de Trabajo GEDEUR, nº 8. Madrid.
Díaz Núñez, Verónica Livier (2009) Globalización, planeación estratégica y ciudad. El caso de Bilbao,
España, Editorial Universidad de Guadalajara, México.
Díaz Núñez, Verónica Livier (2015), Efectos espaciales y funcionales de las nuevas centralidades en la
ciudad policéntrica, Editorial Universidad de Guadalajara, México.
Fernández Güel, José Miguel (2004), Planificación estratégica de ciudades, Editorial Gustavo Gili y
Proyecto y Gestión, Barcelona, Ciudad de México y Portugal.
Marco Antonio, Medina Ortega (2014) Funcionalidad económica y jerarquía urbana en las zonas
metropolitanas de la región Centro Occidente de México, 1994-2004. En Sergio Manuel González
Rodríguez (Comp.) Efectos de las relaciones directas e indirectas del proceso de globalización con la
región Centro Occidente de México, Universidad de Guadalajara.
Miguel Mayorga y María Pía Fontana. (2012). Espacios de centralidad urbana y redes de infraestructura.
La urbanidad en cuatro proyectos urbanos. Revista Bitácora Urbano Territorial, vol. 21, núm. 2.
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia
Roberto Kozulj. (2003) Urbanización, cambio tecnológico y sobrecapacidad estructural: de los años
dorados a la globalización. Fundación Bariloche. Vol. 53 Núm. 1
Rojas, E. (2004) Volver al centro. La recuperación de áreas urbanas centrales, Editorial Banco
Interamericano de Desarrollo, Estados Unidos.
Saskia Sassen. (2003) Localizando ciudades en circuitos globales. Revista Eure (Vol. XXIX) Santiago De
Chile.
Soja, Eduard (2005), Algunas consideraciones sobre el concepto de ciudades región globales, Revista
Ekonomiaz, no. 58, 1er cuatrimestre, 44-75.
Zaida Muxí (2005) La arquitectura de la ciudad global. Editorial Gustavo Gili.

