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

Seminario XV

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.

H0258
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:
• Analizar el proceso de cambio económico-territorial e identificar los conceptos que permitan tener
una mejor comprensión de los impactos que la reestructuración económica genera en la estructura
urbana.
• Identificar los principales efectos tanto espaciales como funcionales que esta provocando el
fenómeno de reestructuración económica (globalización).
• Comprender los conceptos de: reestructuración económica, estructura urbana, planeación,
metropolización, base económica y usos del suelo, su origen y desarrollo así como su aplicación
en América Latina y México.
• Explicar la influencia de la base económica, esto es de las actividades especializadas, en la
organización del espacio a nivel intra e interurbano mediante el diseño y construcción de
indicadores y la utilización de sistemas de información geográfica.

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades )
Unidad 1
Ciudad y globalización
La ciudad como contexto de y para la globalización
El cambio tecnológico y el proceso de urbanización
Nuevos enfoques para entender el proceso urbano

Unidad 2
Reestructuración económica y territorio, algunas tendencias en América Latina y México
El desarrollo territorial en América latina
Transformaciones sociales, económicas y territoriales en AL
Unidad 3
Transformación de la base económica y sus efectos en la estructura urbana
Globalización y especialización de la base económica urbana
Reestructuración económica y sus efectos en la jerarquía de las ciudades
Localización productiva, usos del suelo, competencia y competitividad urbana
Unidad 4
Revisión del trabajo en base a los resultados de la primera evaluación.
Cronograma de actividades por capítulos y subcapítulos tentativos a partir de esa semana hasta la
fecha de entrega de Tesis para lectura al finalizar el tercer año.

5.- DESCRIPCIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DEL CURSO.
El curso pretende aportar elementos teóricos y conceptuales para comprender las actuales
configuraciones urbano-económicas de los territorios. En ese sentido se busca que los alumnos debatan
en torno a las formas y dimensiones que adoptan las distintas configuraciones y sean capaces de
identificar las causas que sustentan el proceso de cambio. Para ello será básico abordar, desde la teoría,
los conceptos de globalización, reestructuración económica, cambio tecnológico, base económica,
especialización, estructura urbana, jerarquía urbana, metropolización, entre otros más que darán cuenta
del proceso de cambio y las principales tendencias tanto a nivel mundial, pero con especial énfasis en
América Latina y México.

6.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO.
El curso consta de 5 sesiones en aula en las que el profesor realizara la exposición del material del curso,
auxiliándose de material gráfico y bibliografía que se entregará al inicio del mismo. Es fundamental la
participación activa de los alumnos a través del debate; para que los alumnos estén preparados para ello
deben entregar por cada material considerado en el curso un control de lectura que debe contener a) una
síntesis del documento revisado así como b) tres preguntas de carácter reflexivo. Adicionalmente se les
encargará un trabajo, que desarrollaran durante el curso, en el cual deberán incorporar los conocimientos
adquiridos en cada sesión, este trabajo 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.

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída
Ciudad y globalización
Harvey, David (2008) La libertad de la ciudad. Antípoda, Revista de Antropología y Arqueología, Núm. 7,
julio-diciembre 2008, pp. 15- 29, Universidad de los Andes, Colombia.
Kozulj, Roberto (2003) Urbanización, cambio tecnológico y sobrecapacidad estructural: de los años
dorados a la globalización. Revista Comercio Exterior, vol. 53, núm. 1, enero 2003, pp. 24-41, México.
Del Cerro, Gerardo (2004) Ciudades y globalización: un enfoque teórico. Revista Española de Sociología,
núm. 4, pp. 199-218, España.
Palacios, Alfredo (2014) Un nuevo constructo en la enseñanza del urbanismo. Revista URBANO, núm 29,
pp. 11-20, mayo 2014, Concepción, Chile.

Reestructuración económica y territorio, tendencias en América Latina y México
Mattos, Carlos A. de (2006) Modernización capitalista y transformación metropolitana en América Latina:
cinco tendencias constitutivas. En Amalia Geraiges de Lemos, Mónica Arroyo y María Laura Silveira
(coords.) Cidade, campo e turismo, Clacso, diciembre 2006, Argentina.
Williams, Jhon (2009) Globalización, dependencia y urbanización: la transformación reciente de la red de
ciudades de América Latina. En Revista de Geografía Norte Grande, núm. 44, pp. 5-27, Chile.
Medina, Marco A. y Cota, Rosario (2010) Metrópolis y globalización: Un panorama de las zonas
metropolitanas del occidente de México. En Cadernos PROLAM/USP. Brazilian Journal of Latin American
Studies, año. 9, vol. 2, núm. 17, jul-dic 2010, Brasil.
Guevara, Tomas (2015) Abordajes teóricos sobre las transformaciones sociales, económicas y territoriales
en las ciudades latinoamericanas contemporáneas. En EURE, vol. 41, núm. 124, pp. 5-24, septiembre
2015, Chile.
Cepal (2015) Introducción: desarrollo y desigualdades territoriales en América Latina y el Caribe.
Perspectivas para el cambio estructural con igualdad. En Cepal Panorama del desarrollo territorial en
América Latina y el Caribe, 2015. Pactos para la igualdad territorial, pp. 17-30, Chile.

Transformación de la base económica y sus efectos en la estructura urbana
Merchand, Marco A. (2011) La geografía económica y la reestructuración territorial en el sector agrícola de
México 1980-2000?. En Revista Geográfica de América Central, número especial, pp. 1-21, Juniodiciembre 2011, Costa Rica.
Medina, Marco A. (2014) Funcionalidad económica y jerarquía urbana en las zonas metropolitanas de la
región Centro Occidente de México, 1994-2004. En Sergio González (comp.) Efectos de las relaciones
directas e indirectas del proceso de globalización con la región Centro Occidente de México, pp. 75-100,
Universidad de Guadalajara, México.
Kresl, Peter (2010) Competitividad urbana: Una revisión de la teoría y práctica. En Sobrino, J. (coord.)
Competitividad urbana. Una perspectiva global y para México, pp. 39-50, El Colegio de México.
González, Sergio M. (2014) Los efectos de la globalización sobre el sector manufacturero de las ciudades
de la región Centro Occidente en la última década del siglo XX. En Sergio González (comp.) Efectos de
las relaciones directas e indirectas del proceso de globalización con la región Centro Occidente de
México, pp. 37-74, Universidad de Guadalajara, México.
Venegas, Amparo del Carmen y González, Martha V. (2015) Competencia espacial y localización de las
tiendas de autoservicio OXXO en la Zona Metropolitana de Guadalajara. En Pasado, presente y futuro de

las Regiones en México y su estudio, AMECIDER, México.
Venegas, Amparo del Carmen (2016) Estructura Urbana. El influjo industrial en la organización del
espacio urbano de Ocotlán, Universidad de Guadalajara, México.
Venegas Herrera, Amparo del Carmen (2014) Ordenamiento Territorial Método y Forma. En Dinámica
espacial, impactos externos en México y perspectivas del desarrollo regional, AMECIDER, México.

