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

Seminario XIV

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.

H0257
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:
•
•
•
•
•
•
•

Ofrecer a los alumnos la oportunidad de conocer los aspectos teóricos de la evolución del
concepto del paisaje; arquitectura del paisaje y la ecología del paisaje, esta última como parte de
la ecología.
Profundizar en la exploración teórica del paisaje, debido a la condición fragmentada y heterogénea
del territorio. Con la finalidad de identificar los elementos principios clave para analizar, reconocer
e intervenir de manera adecuada el ambiente ecológico.
Desarrollar una metodología de aplicación de la ciencia del paisaje en el área de estudio, mediante
el diagnóstico prospectivo aplicable al manejo sustentable del paisaje.
Generar conocimiento relacionado a la Ciencia del paisaje; en vías de establecer criterios
adaptables al medio físico regional y/o local del territorio nacional.
Identificar y seleccionar sistemas existentes en la ciencia del paisaje, utilizados en las diferentes
etapas de investigación (análisis, diagnosis y proyectual), hacia la elaboración de modelos
abstractos aplicables a diferentes casos de estudio.
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 )
UNIDAD 1
• Presentación del programa; criterios de evaluación
• Introducción
• Historia de la arquitectura del paisaje y las diferentes escuelas del paisaje
• Teorías sobre la Arquitectura del paisaje y Paisajismo
• Concepto general de paisaje y de arquitectura del paisaje
• Normas, leyes y Reglamentos Nacionales relacionados al paisaje
UNIDAD 2 (UNIT 2)
•
The landscape and sustainability
•
The landscape and landscape ecology
•
The birth and evolution of landscape ecology
•
Concepts and principles
•
Quantitative and qualitative methods
UNIDAD 3
• Marco teórico del Urbanismo ecológico
• Modelo de ciudad sustentable
• Validación del urbanismo ecológico: sistema de indicadores
• Instrumentos de ordenación del urbanismo ecológico
• Planeación y técnicas de investigación
40 hrs.
UNIDAD 4
• Presentación del avance y contenido de la investigación, de sus posibles aportaciones

•
•
•
•

conceptuales y de información 40 hrs.
Explicación escrita, presentación para sustentar la periodización del tema. Contenido de cada
capítulo (continuación)
Indice(s): capitular, onomástico, de términos, etc.
Revisar la ortografía y la sintaxis.
Normalizar cuadros, planos, graficas, ilustraciones, fotos, etc
40 hrs.

5.- DESCRIPCIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DEL CURSO.
El curso pretende acercar a los alumnos a los conceptos de la teoría del paisaje, arquitectura del paisaje, la ecología
del paisaje y el urbanismo ecológico, con la finalidad de que sean capaces de identificar los conceptos teóricos;
hacia la elaboración de modelos aplicables al territorio.

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. Al final
deberá presentarse por escrito de acuerdo a los términos de referencia indicados por el profesor.

El avance de la investigación, será expuesta por el estudiante y presentada por escrito de acuerdo con el
Manual de Operaciones

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
30 % Revision de avances de la investigación.
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