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El 12 de agosto del 2014 el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de la Coordi-
nación de Humanidades de la UNAM cumplió su vigésimo aniversario y, para conmemorarlo, orga-
nizó un programa especial de actividades académicas entre las que destacan: la Ceremonia de Con-
memoración del XX Aniversario realizada en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San 
Ildefonso, en la que se presentaron el libro y el documental El Barrio Universitario y la Universidad 
Nacional. De la Revolución a la Autonomía. Ese mismo día, en la sede del Programa se inauguró 
la exposición Planeación participativa en ciudades mexicanas, la exposición fotográfica Centros 
Históricos de México y se presentó el video XX Aniversario del PUEC 1994-2014 sobre la misión 
e historia del Programa. Asimismo, se convocó al Premio Internacional de Tesis de licenciatura, 
maestría y doctorado sobre Investigación en Centros Históricos, al concurso para el diseño del nuevo 
logotipo del PUEC-UNAM y se realizaron tres seminarios internacionales en los que participaron 
destacados académicos que abordaron temáticas urbanas y territoriales de gran actualidad.

Todas estas actividades se enmarcan en las directrices del Plan de Desarrollo de la Universidad 
2011-2015 y se vinculan con las principales líneas de investigación definidas por el Programa desde 
2009: procesos de planeación participativa y gestión urbana; centros históricos e identidad nacional; 
gobernanza, participación ciudadana y coordinación metropolitana; recursos naturales, agua y cam-
bio climático; competitividad urbana y economía social; pobreza urbana y políticas sociales urbanas; 
vivienda, desarrollo urbano sustentable y política habitacional.

Entre los estudios e investigaciones más importantes realizados durante el 2014 pueden mencio-
narse los siguientes: Primera fase del Estudio para el Diagnóstico Integral de la Zona Denominada 
Polígono de La Merced con Miras a su Revitalización Económica y la Reconstrucción del Tejido 
Social, el cual estuvo constituido por cinco proyectos en los que un grupo de destacados investiga-
dores y profesores de la UNAM analizaron, con una perspectiva interdisciplinaria, las temáticas del 
mercado de suelo y las condiciones habitacionales de la zona; el patrimonio histórico y el estado 
del equipamiento urbano; el sistema de transporte de mercancías y de personas; las características 
socio-económicas de los comerciantes establecidos en los mercados y en la vía pública; las formas 
de financiamiento de las mercancías; las organizaciones sociales de los comerciantes del área y el 
análisis de los proyectos exitosos de renovación de mercados de abasto realizados en otras ciudades 
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del mundo. También se avanzó en el Estudio de Ordenamiento Ecológico Territorial para el Centro de 
Población Silao de la Victoria, Guanajuato, así como Grandes Proyectos Urbanos Contemporáneos: Un 
Análisis Multidimensional, proyecto que cuenta con el apoyo de Conacyt y Conicet de Argentina. Asimismo, 
se iniciaron los siguientes proyectos: Estudio de Ordenamiento Ecológico Territorial para el Centro de Po-
blación de Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, y el Programa Regional de la 
Sub-región 4: Dolores, Guanajuato y San Miguel de Allende del Estado de Guanajuato. 

El PUEC-UNAM, a partir de la firma de un nuevo convenio de colaboración académica internacional, asumió 
la administración de la red virtual sobre temas urbanos Urbared-Revista Electrónica Mundo Urbano, ini-
ciativa promovida hace más de 15 años por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el Instituto 
del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento y la Universidad de Quilmes de Argentina.

En relación con la formación y capacitación de recursos humanos de alto nivel, en el área de conocimiento 
de los estudios urbanos y territoriales se impartieron dos seminarios para doctorantes en los programas de 
Posgrado en Urbanismo y de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, sobre el tema Pobreza Urbana, Polí-
ticas Sociales y Participación Ciudadana, y cuatro cursos en la Licenciatura en Urbanismo de la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM. Asimismo, se dio continuidad al Seminario Permanente del Centro Histórico de la 
Ciudad de México, organizado por el PUEC-UNAM y el Programa de Maestría y Doctorado de Urbanismo 
de la UNAM, el cual se constituyó hace seis años, y a través de un convenio celebrado con la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) se impartió el diplomado en línea Ciudad, Seguridad y Participación Ciudadana.

Estudios e investigaciones
En el año 2014 el PUEC-UNAM realizó 15 estudios e investigaciones, 10 de ellos contaron con financiamiento 
de instituciones externas nacionales, cuatro se realizaron con recursos del Programa y uno con apoyo de la 
Dirección General de Asuntos del Personal Académico, UNAM. Los mismos estuvieron coordinados por el 
equipo del PUEC, que colaboró con un amplio número de investigadores, profesores, egresados y alumnos 
de la UNAM y de otras universidades de los estados del país. En estos proyectos participaron conjuntamente 
56 investigadores de la UNAM de diferentes dependencias académicas: facultades de Arquitectura, Ciencias 
y Economía, institutos de Ingeniería, Investigaciones Económicas, Jurídicas y Sociales, Centro de Investiga-
ciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), Centro de Estudios de Desarrollo Regional 
y Urbano Sustentable y Centro de Estudios Financieros y de Finanzas Públicas de la Facultad de Economía, y 
Programa Universitario el Medio Ambiente, así como también profesores del Programa de Posgrado en Eco-
nomía y del Programa de Posgrado y Licenciatura en Urbanismo, ésta última de la Facultad de Arquitectura. 
También colaboraron nueve investigadores de otras instituciones académicas nacionales e internacionales. 
Cabe destacar que en estos proyectos participaron 80 alumnos y exalumnos de distintas carreras de la 
UNAM y 21 alumnos de distintas universidades del país.

A solicitud de la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno del Distrito Federal se elaboró la Primera 
fase del Estudio para el Diagnóstico Integral de la Zona Denominada Polígono de La Merced con Miras 
a su Revitalización Económica y la Reconstrucción del Tejido Social, coordinado por Alejandro Suárez de la 
Facultad de Arquitectura, Juan Pablo Antún del Instituto de Ingeniería, Berenice Ramírez del Instituto de In-
vestigaciones Económicas, Miguel González Ibarra de la Facultad de Economía y Héctor Castillo Berthier del 
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. La coordinación académica general de estos proyectos 
estuvo a cargo de Alicia Ziccardi, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y directora del PUEC. 
En esa misma zona se inició el proyecto Trayectorias de Vida de las Locatarias de los Mercados de La Merced, 
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el cual aporta nuevos conocimientos sobre la vida de las mujeres locatarias de los mercados del Centro 
Histórico de la Ciudad de México a través de la realización de entrevistas en profundidad y filmaciones.

También se concluyeron los proyectos: Estudio de Ordenamiento Ecológico Territorial para el Centro de 
Población Silao, Guanajuato, coordinado por Sergio Flores, profesor de la Licenciatura en Urbanismo de la 
Facultad de Arquitectura, y el Programa de Participación Ciudadana: Estrategia de Planeación Participativa, 
Fase 1 en la Ciudad de México, en el que participaron Alicia Ziccardi y Lucía Álvarez del CEIICH.

Otro proyecto que se concluyó durante este periodo fue la investigación Catálogo Electrónico: Planos de 
Parques, Jardines y Centros Deportivos del Distrito Federal (1771-1961), realizado por Ramona Isabel Pérez 
Bertruy, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas en comisión académica en el PUEC-
Coordinación de Humanidades, UNAM. También el PUEC colaboró en la elaboración del documento “¿Cómo 
vamos, Ciudad de México?”, iniciativa del periódico El Universal, cuyo objetivo es dar seguimiento, evaluar 
y divulgar los cambios en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de México y su zona conurbada.

En cuanto a los proyectos en proceso de elaboración debe mencionarse que el PUEC-UNAM, conjuntamen-
te con el Centro de Estudios Urbanos y Regionales CEUR-CONICET de Argentina, avanzó en el proyecto 
de cooperación internacional Grandes Proyectos Urbanos Contemporáneos: Un Análisis Multidimensional, 
el cual cuenta con el apoyo del Conacyt y cuyo objetivo es contribuir al avance del conocimiento científico 
sobre las innovaciones y los efectos urbanos y sociales que generan los grandes proyectos en las ciudades 
latinoamericanas. Este proyecto es coordinado por Beatriz Cuenya, directora del CEUR y Alicia Ziccardi, in-
vestigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y directora del PUEC-UNAM.

Asimismo, durante el 2014 se iniciaron los siguientes proyectos: Estudio de Ordenamiento Ecológico Te-
rritorial para el Centro de Población Dolores Hidalgo, Guanajuato; Programa Regional de la Sub-región 4 
Dolores Hidalgo, Guanajuato y San Miguel de Allende, en los cuales participa un amplio número de inves-
tigadores, profesores y alumnos de diferentes dependencias de la UNAM. Asimismo, conjuntamente con 
el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información y el Programa Universitario de Medio 
Ambiente se inició la actualización de la base de datos “La UNAM y la Ciudad”, que clasifica los proyectos 
relacionados con diferentes temáticas urbanas y ambientales y realizados por investigadores y profesores de 
la Coordinación de Humanidades y de la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM. También 
el PUEC, el Programa Universitario de Medio Ambiente (PUMA) y la Escuela Nacional de Trabajo Social 
participan en el proyecto coordinado por la doctora Patricia Castañeda, investigadora del CEIICH, titulado 
Investigación Diagnóstica para la Elaboración de un Modelo de UNAM Segura. Este proyecto cuenta con 
apoyo de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico y tiene como objetivo identificar cuáles 
son los factores que generan condiciones de seguridad e inseguridad en el campus de Ciudad Universitaria, 
así como proponer acciones para revertirlas y hacer de éste un espacio seguro para todas y todos. 

Docencia y formación de recursos humanos
El equipo de trabajo del PUEC-UNAM realizó labores de docencia tanto en el nivel de licenciatura como de 
posgrado. En los programas de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales y de Urbanismo, la doctora Alicia 
Ziccardi impartió los seminarios para doctorantes Pobreza Urbana, Políticas Sociales y Participación Ciuda-
dana (semestre 2014-2 y 2015-1) y la conferencia inaugural del diplomado organizado por el PUMA-UNAM 
La Dimensión Ambiental en el Diseño y la Ejecución de Políticas Públicas. En la Licenciatura en Urbanismo, 
la maestra Jessica Bautista, Secretaria Técnica Académica, impartió el Taller de Urbanismo III–IV Ciudad 
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Interna y el arquitecto Luis Armando Soto, Secretario Técnico de Vinculación, el Taller de Diseño Urbano I–II 
Lugares y Recorridos. 

En el 2014, el PUEC-UNAM y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) celebraron un convenio de colabo-
ración para realizar el diplomado en línea Ciudad, Seguridad y Participación Ciudadana, convocado por la 
Coordinación de Humanidades, las facultades de Arquitectura y de Ciencias Políticas y Sociales, la Oficina del 
Abogado General, la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, el Centro de Investiga-
ciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (Proyecto Interdisciplinario de DGPA UNAM-Segura), 
el Instituto de Investigaciones Sociales (Unidad de Análisis sobre Violencia Social), el Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias (Programa de Investigación en Gobierno y Políticas Públicas), los Progra-
mas Universitarios de Derechos Humanos, Estudios de Género, Estudios del Desarrollo y Medio Ambiente, 
así como la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal. El principal objetivo de este diplomado es 
ofrecer herramientas conceptuales y metodológicas para identificar condiciones de seguridad e inseguridad, 
factores de riesgo así como a los actores sociales que intervienen en el diseño, gestión y evaluación de polí-
ticas urbanas en materia de seguridad. Durante su desarrollo, reconocidos investigadores y funcionarios pú-
blicos impartieron sesiones presenciales en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, 
las cuales fueron transmitidas de manera simultánea por Internet. Asimismo, en el Seminario Permanente 
Centro Histórico de la Ciudad de México, el maestro Alejandro Suárez Pareyón, profesor de la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM, presentó el Diagnóstico Urbano del Polígono de La Merced, y el Arquitecto Miguel 
Hincapié, del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de la Alcaldía de Bogotá, Colombia, expuso el Plan de 
Revitalización del Centro Tradicional de Bogotá. 

Cabe mencionar que en el marco de la conmemoración de su XX Aniversario y con la intención de reco-
nocer el desempeño de excelencia de alumnos de posgrado y estimular la investigación, el PUEC convocó 
al Premio Internacional de Tesis de licenciatura, maestría y doctorado sobre investigación en Centros Histó-
ricos. El jurado estuvo integrado por la doctora Estela Morales (Presidenta), el doctor Xavier Cortés Rocha, 
el maestro Marcos Mazari, la doctora Alicia Ziccardi –de la UNAM–, la doctora Alejandra Moreno Toscano, 
Autoridad del Centro Histórico, y el maestro Fernando Carrión (FLACSO-Ecuador y presidente de la Orga-
nización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos, OLACCHI). Los ganadores en las respectivas 
categorías fueron: César Jiménez Alcañiz, Tesis de Doctorado en Patrimonio Arquitectónico: Historia, Com-
posición y Estudios Gráficos, Universidad Politécnica de Valencia. Título: “Análisis de las metodologías para 
la recuperación patrimonial de los entornos urbanos protegidos. Propuesta metodológica: desde los valores 
históricos a los nuevos valores energéticos, Russafa desde el siglo XIX”; Luis Alberto Pérez López, Tesis de 
Maestría en Arquitectura, Universidad Nacional Autónoma de México. Título: “La vivienda del siglo XIX en 
el Barrio de San Francisco de Campeche (1830 -1880)”, y Fernando Ruiz, Tesis de Licenciatura en Historia, 
Universidad de Guadalajara. Título: “La cruz de plazas. Transformación urbana: Guadalajara 1947-1959”. 
Asimismo, el jurado calificador decidió otorgar una Mención Honorífica a Cristian Fernando Mejía Samayoa 
por su tesis: “La Orden de predicadores del antiguo convento de Santo Domingo”, tesis de licenciatura en 
Arquitectura, Universidad Rafael Landívar de Guatemala.

Durante 2014, conjuntamente, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Info-
navit), la Facultad de Arquitectura y el PUEC de la UNAM convocaron al Premio Internacional de Tesis de 
Investigación sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable 2014. El jurado calificador estuvo integrado 
por el maestro Marcos Mazari (Presidente), los doctores Diane Davis (Harvard University), Francisco Sabatini 
(Pontificia Universidad Católica de Chile), Jordi Borja (Universitat Oberta de Catalunya) y Alicia Ziccardi (IIS 
y PUEC-UNAM). Los ganadores fueron: Gustavo Andrés Manzano Bossio, Maestría en Arquitectura de la 
Universidad de los Andes, Colombia. Título: “La construcción del barrio ‘El Porvenir’. Transformaciones en 
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el borde urbano de Bogotá”; Tomás Alejandro Guevara, Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires, Argentina. Título: “¿La ciudad para quién? Transformaciones territoriales, políticas urbanas 
y procesos de producción del hábitat en la ciudad de Buenos Aires (1996-2011)”. También se otorgaron 
tres menciones especiales a: Fernando Marcos Aguilar Parra de la Maestría en Administración Integral del 
Ambiente de El Colegio de la Frontera Norte por su tesis:” Hacia la implementación integral de la eficiencia 
energética en edificaciones: barreras y oportunidades en la vivienda social de La Paz, Baja California Sur”; a 
Fabricio Espinosa Ortiz del Doctorado en Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, por 
su tesis: “Vivienda de interés social y calidad de vida en la periferia de la ciudad de Morelia, Michoacán”, y a 
Catalina Ortiz Arciniegas del PhD in Urban Planning and Policy, University of Illinois, por su tesis: “Bargaining 
Space: deal-making strategies for large-scale renewal projects in Colombia cities”.

Publicaciones

Los principales productos de investigación que se publicaron en el año 2014 fueron:

•	 El Barrio Universitario y la Universidad Nacional. De la Revolución a la Autonomía. Libro y docu-
mental conmemorativo del XX Aniversario de la creación del PUEC-UNAM. Prólogo: Alejandra Moreno 
Toscano. Coordinadores: Carlos Martínez Assad (Instituto de Investigaciones Sociales) y Alicia Ziccardi 
(IIS y PUEC-UNAM). Autores: Estela Morales (Coordinadora de Humanidades), Guillermo Boils, Carlos 
Martínez Assad y Alicia Ziccardi del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, María de Lourdes 
Alvarado del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM y Mónica 
Toussaint del Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora. Documental realizado por 
Jorge Prior. Coedición: Coordinación de Humanidades, PUEC, Dirección de Publicaciones y Fomento 
Editorial. Este libro fue presentado en el evento conmemorativo realizado el 12 de agosto de 2014 en 
el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso de la UNAM. También se presentó el 
5 de diciembre de 2014 en la 28o Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Jalisco, y fue comentado 
por Alejandra Moreno Toscano y Juan Manuel Durán Juárez.

•	 Persistencias de la pobreza y esquemas de protección social en América Latina y El Caribe. 
Coordinadores: Carmen Midaglia (Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de la República de Uruguay), Verónica Villarespe (Instituto de Investigaciones Económicas 
de la UNAM) y Alicia Ziccardi (IIS y PUEC-UNAM). Coedición: CLACSO, CIESU, Universidad de la Re-
pública de Uruguay, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, PUEC-UNAM.

•	 Planeación participativa de Centros Históricos. Tres casos de estudio: Campeche, Guanajuato 
y Zacatecas. Coordinador: Xavier Cortés Rocha (Facultad de Arquitectura, UNAM). Autores: Mónica 
Cejudo (Programa de Posgrado en Arquitectura), Francisco Covarrubias (Programa de Posgrado en 
Urbanismo), Arsenio González (PUEC-UNAM), Víctor Ramírez (Maestría en Urbanismo, Facultad de 
Arquitectura), Alberto Ramos (Programa de Posgrado en Urbanismo), Luis Armando Soto (PUEC-
UNAM) y Alicia Ziccardi (IIS y PUEC-UNAM). Coedición: Coordinación de Humanidades, PUEC-UNAM 
y Facultad de Arquitectura de la UNAM.

También se digitalizaron 14 libros publicados en años anteriores por el Programa, los cuales se pueden 
consultar en la página electrónica del PUEC-UNAM (www.puec.unam.mx), y se elaboraron los siguientes 
materiales para su difusión:
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•	 Calendario PUEC-UNAM 2015, con lo cual pretende difundir las imágenes obtenidas de la investiga-
ción colectiva realizada durante 2014 en la zona de los mercados de La Merced, Centro Histórico de 
la Ciudad de México.

•	 La reimpresión y digitalización del tríptico de la Alameda de la Ciudad de México.

•	 La reimpresión de la síntesis curricular institucional.

•	 La reimpresión del Catálogo de Publicaciones del Programa.

Intercambio académico
Durante el 2014 una de las actividades de intercambio más importante fue la reunión de trabajo realizada 
en el PUEC-UNAM con los investigadores del proyecto de cooperación internacional Grandes Proyectos 
Urbanos Contemporáneos: Un Análisis Multidimensional, del CEUR-CONICET. En febrero, Beatriz Cuenya 
viajó a México para revisar los avances, dar continuidad a las investigaciones realizadas y participar como 
ponente en el Seminario Internacional El Derecho a la Ciudad en América Latina: Visiones desde la Política, 
realizado en la sede del Posgrado de Economía de la UNAM. En el mes de septiembre Patricia Ramírez Kuri 
(IIS-UNAM), Arsenio González (PUEC) y Alicia Ziccardi (IIS-UNAM y PUEC) participaron en una reunión 
organizada por el CEUR-CONICET, donde presentaron los avances del proyecto de investigación cuyo caso 
de estudio es la zona de Santa Fe en el Distrito Federal; durante esa estadía también participaron como 
panelistas en el 11o Simposio de la Asociación Internacional de Planificación Urbana y Ambiente –UPE11, 
realizado en la Universidad Nacional de La Plata. 

En el mes de junio fueron invitados al PUEC-UNAM: Fernando Carrión de FLACSO-Ecuador, Andrés Bor-
thagaray de la Universidad de Buenos Aires y Andrea Apolaro de la Universidad Nacional de Uruguay para 
participar en el Seminario Internacional Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Silao de la Victoria, 
Guanajuato, y en el Seminario Internacional sobre Movilidad Sustentable, realizado en la Antigua Escuela de 
Jurisprudencia de la UNAM. Asimismo, estos tres investigadores participaron en reuniones de trabajo en las 
que se discutieron los proyectos y estudios del PUEC en proceso de elaboración.

En este año tres investigadoras realizaron una estancia académica en el PUEC-UNAM: Miriam del Rosario 
Bautista Ortega del Posgrado en Ciencias Sociales: Desarrollo Sustentable y Globalización de la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur; Sarahí Ceniceros Muro del Posgrado en Planificación y Desarrollo Urbano 
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y Sandra Valeria Ursino Salazar de la Universidad de La Plata, 
quien recibió la Beca Red Macro Universidad de América Latina y el Caribe. 

Organización y participación en eventos académicos
El principal evento organizado por el Programa en 2014 fue la conmemoración del XX Aniversario del 
PUEC-UNAM en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso. A lo largo de este año se 
realizaron otros tres eventos internacionales: el Seminario Internacional El Derecho a la Ciudad en América 
Latina: Visiones desde la Política, el cual se llevó a cabo en la sede del Posgrado de Economía de la UNAM 
en febrero de 2014 y fue coorganizado por el Grupo de Trabajo El Derecho a la Ciudad en América Latina, 
del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), y convocado conjuntamente con la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador (FLACSO-Ecuador), las facultades de Arquitectura y 
Economía de la UNAM, el Programa de Posgrado en Urbanismo, el Instituto de Investigaciones Sociales, el 
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Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM; la Universidad Au-
tónoma Metropolitana unidades Azcapotzalco y Xochimilco, el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos 
y Ambientales de El Colegio de México (CEDUA-Colmex), la Coalición Internacional del Hábitat, oficina 
regional para América Latina (HIC-AL), la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos (IGLOM) 
y la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México. También se organizó el Seminario Ciudades 
Latinoamericanas y Brechas de Desigualdad. Una Aproximación Crítica, conjuntamente con la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Coordinación General de Asuntos Internacionales 
del gobierno del Distrito Federal, el cual tuvo lugar en la sede de la CEPAL-México, en septiembre de 2014. 
Además, en el marco del Estudio de Ordenamiento Ecológico Territorial para el Centro de Población Silao, 
Guanajuato, se realizó en el mes de junio el Seminario Internacional Desarrollo Urbano Sustentable del 
Municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato.

Por otra parte, el PUEC-UNAM participó en importantes eventos académicos entre los que pueden men-
cionarse: el Primer Encuentro para un Gobierno Metropolitano, organizado por la Conferencia Nacional de 
Municipios Metropolitanos (CONAMM), realizado en la sede del Palacio de Minería, y en el IV Congreso 
Nacional de Ciencias Sociales, organizado por COMECSO en San Cristóbal de Las Casas. En el mismo, Alicia 
Ziccardi coordinó junto con Alicia Lindón (UAM-I) el eje temático “La ciudad: nuevos desafíos”.

La directora del Programa también impartió las conferencias: “Retos de la participación ciudadana en el 
Distrito Federal”, en el Coloquio Ciudad de México 2014: Decidiendo Juntos, Construyendo Ciudadanía en 
el Siglo XXI, organizado por la Procuraduría Social del Distrito Federal; “Políticas sociales y construcción de 
ciudadanía en un gobierno de izquierda. El caso de la ciudad de México”, dentro del Seminario Internacional 
El Derecho a la Ciudad en América Latina. Visiones desde la Política; y “Planeación participativa en ciudades 
mexicanas”, en el marco del Día de la Ciudad, en la XXIV Feria Internacional del Libro en Monterrey, evento 
organizado por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Asimismo, 
la maestra Mariana Sánchez, Secretaria Técnica de Proyectos del PUEC, dictó la conferencia “Ciudades 
hechas con ciencia”, dentro del encuentro la Fiesta de las Ciencias y de las Humanidades de la Dirección 
General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. 

En el mes de abril se llevó a cabo en la ciudad de Medellín, Colombia, el 7o Foro Urbano Mundial UN-HABITAT, 
en el que el PUEC-UNAM tuvo una presencia muy relevante en el debate de los temas urbanos actuales. En 
la mesa redonda internacional de investigadores urbanos Equidad Urbana en la Agenda Post-2015, partici-
pó la doctora Alicia Ziccardi junto con los doctores Julio Dávila, Samik Lall y Caroline Moser. Además, en la 
City Changer Room se presentó el documento elaborado por el PUEC-UNAM, la CONAVI y ONU-Hábitat: 
“México. Perfil del Sector de la Vivienda”; en esta sesión participaron Claudio Acioly de ONU-Hábitat, Alicia 
Ziccardi, Nguyen Quang y Kostas Mathei.

También destaca la participación del PUEC en los siguientes eventos: Foro Revisión del Modelo de Gestión 
Administrativa que Plantea la Reforma Política del Distrito Federal, realizado en el Senado de la República; el 
II Seminario Temático Continuo El Derecho a la Ciudad en América Latina: Visiones desde la Política, organi-
zado por el Grupo de Trabajo El Derecho a la Ciudad en América Latina de CLACSO y la Universidad Ponti-
ficia de Lima, Perú; el Foro Buenos Aires-Ciudad de México, organizado por la Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires y el Instituto de Producción, Economía y Trabajo de la Universidad Nacional de Lanús, Buenos 
Aires, Argentina; y el Coloquio UNAM en la Península La Ciudad Hoy: Saldos y Perspectivas de los Actuales 
Patrones de Urbanización, realizado en la sede del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales 
de la Coordinación de Humanidades en Mérida, Yucatán. 
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Actividades de difusión y colaboración
Sumándose a los lineamientos del programa Toda la UNAM en Línea, el PUEC-UNAM ha ampliado el acceso 
abierto, público y gratuito a los diferentes productos de investigación, docencia y difusión que realiza, los 
cuales pueden ser consultados en el sitio web www.puec.unam.mx. Además, durante el periodo que se 
informa, el PUEC-UNAM organizó las siguientes presentaciones de libros:

•	 Las disputas por la ciudad. Espacio social y espacio público en contextos urbanos de Latinoa-
mérica y Europa, coordinado por Patricia Ramírez Kuri y coeditado por el Instituto de Geografía, el 
CEIICH y el PUEC de la UNAM, la Universidad Bauhaus de Alemania, la Universidad Autónoma de 
Querétaro y Miguel Ángel Porrúa, el cual se presentó en la XXXV Feria Internacional del Libro del Pa-
lacio de Minería de la UNAM.

•	 Los autores de la ciudad. Propuesta para mejorar la imagen urbana en un ámbito local, de Estefa-
nía Chávez Barragán de Ortega, coeditado por el PUEC-UNAM, la Coordinación de Humanidades y la 
Facultad de Arquitectura. La presentación de este libro también se hizo en la XXXV Feria Internacional 
del Libro del Palacio de Minería de la UNAM.

•	 El Barrio Universitario y la Universidad Nacional. De la Revolución a la Autonomía, coordinado 
por Carlos Martínez Assad y Alicia Ziccardi, con prólogo de Alejandra Moreno Toscano, de autoría de: 
Alvarado, L.; Boils, G.; Martínez Assad, C.; Morales, E; Toussaint, M. y Ziccardi, A. y coeditado por el 
PUEC-UNAM, la Coordinación de Humanidades, la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial. 
Este libro fue presentado en el marco de la celebración del XX Aniversario del PUEC-UNAM, en el 
Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso, y en la 28o Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara, Jalisco.

•	 Ciudades del 2010: entre la sociedad del conocimiento y la desigualdad social, coordinado por 
Alicia Ziccardi, con prólogo de Estela Morales y editado por la Dirección General de Publicaciones y 
Fomento Editorial y el PUEC-UNAM. Este libro se presentó en el Senado de la República junto con 
otras publicaciones del CEIICH de la UNAM relacionadas con la temática urbana y ambiental.

También se fortalecieron e incrementaron los lazos de colaboración con diversas instancias académicas 
de la UNAM pertenecientes a la Coordinación de Humanidades, la Coordinación de la Investigación Cien-
tífica, la oficina del Abogado General, la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, la 
Dirección General de Asuntos del Personal Académico, la Dirección General de Publicaciones y Fomento 
Editorial y TV UNAM. En particular, se realizaron actividades académicas conjuntamente con las facultades 
de Arquitectura, Ciencias Políticas y Sociales, Economía e Ingeniería; los institutos de Geografía e Ingeniería 
y de Investigaciones Económicas, Sociales y Bibliotecológicas y de la Información; los programas de pos-
grado en Arquitectura, Ciencias de la Tierra, Ciencias Políticas y Sociales, Economía, Geografía, Ingeniería y 
Urbanismo; las Facultades de Estudios Superiores Aragón y Acatlán; la Escuela Nacional de Trabajo Social; 
los centros de Investigaciones en Geografía Ambiental, Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Hu-
manidades, Estudios de Desarrollo Regional y Urbano Sustentable; Regional de Investigaciones Multidisci-
plinarias, Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales. Asimismo, se trabajó de manera conjunta con los 
Programas Universitarios de Derechos Humanos, Estudios del Desarrollo, Estudios de Género, de Medio 
Ambiente, Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste y con la Unidad 
de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Por otro lado, se desarrollaron múltiples actividades con diversas instituciones nacionales de los sectores 
académico, público y social. Se establecieron vínculos de colaboración con: la Academia Mexicana de 
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Ciencias, la Academia Nacional de Arquitectura, el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales 
de El Colegio de México; el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA), el Centro de In-
vestigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, la Universidad Autónoma Metropolitana unida-
des Azcapotzalco, Cuajimalpa y Xochimilco; el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
(CUCEA) de la Universidad de Guadalajara, el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, El Colegio 
de la Frontera Sur, el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), el Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente de El Colegio de la Frontera Norte, 
la Escuela Nacional de Administración Pública del Distrito Federal, la Facultad de Ciencias Sociales de la Uni-
versidad Autónoma de Chiapas, el Instituto Belisario Domínguez, el Instituto Doctor José María Luis Mora, 
el Programa de Estudios Urbanos y Ambientales de El Colegio Mexiquense, el Programa Universitario de 
Estudios Metropolitanos de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Universidad de Guanajuato. 

Las instituciones del ámbito federal con las que el PUEC-UNAM creó vínculos y realizó actividades de 
colaboración fueron: la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la Coordinación Na-
cional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Comisión de 
Desarrollo Regional del Senado de la República, la Sociedad Hipotecaria Federal, la Comisión Nacional de 
Vivienda (Conavi), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); Fideico-
miso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonahpo), el Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
de la Cámara de Diputados, la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. En la ciudad de México con: 
las secretarías de Desarrollo Económico, de Desarrollo Urbano y Vivienda y de Movilidad, la Autoridad y el 
Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, la Coordinación General de Asuntos Internaciona-
les, el Instituto de las Mujeres, la Delegación Benito Juárez y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
Asimismo, el PUEC participa como representante de los académicos en el Comité Directivo del Consejo 
Económico y Social de la Ciudad de México. En el ámbito de los gobiernos estatales y municipales se lleva-
ron a cabo actividades con el gobierno municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato, el Instituto Municipal 
de Planeación Urbana de Silao (IMPLUS) y el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de 
Guanajuato (IPLANEG). 

En el ámbito internacional, el Programa llevó a cabo actividades de colaboración e intercambio académico 
con: el Programa de Posgrado en Ciencia Ambiental del Instituto de Energía y Ambiente de la Universidad de 
São Paulo, Brasil; el Instituto de Investigación y Planificación Urbana y Regional (IIPUR) de la Universidad 
Federal de Río de Janeiro (UFRJ), la Universidad Nacional de Quilmes, el Instituto del Conurbano de la Uni-
versidad Nacional de General Sarmiento, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de 
Argentina (CONICET), el Centro de Estudios Urbanos y Regionales de Argentina, la Facultad Latinoamerica-
na de Ciencias Sociales (FLACSO) sede Ecuador, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
Nacional de La Plata, el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Barcelona, el Posgrado 
Gestión de la Ciudad y Urbanismo de la Universitat Oberta de Catalunya, la Universidad Nacional de Lanús, 
la Universidad de Harvard, Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Ciencia Política de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay, Facultad de Arquitectura de la Univer-
sidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Católica del Perú y 
los grupos de trabajo El Derecho a la Ciudad en América Latina, y Pobreza y Políticas Sociales del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Dentro del mismo ámbito internacional el PUEC sostuvo vínculos académicos con el Ayuntamiento de Ma-
drid, la Embajada de Argentina en México, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, Hábitat 
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International Coalition HIC-AL, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la Fundación Friedrich 
Ebert Stiftung, el International Development Research Centre (IDRC-Canadá) y es miembro del Comité 
Nacional Hábitat III para la Reunión Internacional de ONU-Hábitat a celebrase en la ciudad de Quito en el 
año 2016.

En el ámbito social se promovieron relaciones y actividades con el Centro de Estudios e Investigación en De-
sarrollo y Asistencia Social, A.C. (CEIDAS), el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, el Consejo 
Nacional de Vivienda, el periódico El Universal y la Fundación para la Democracia. Alternativa y Debate, A.C. 

La presencia del PUEC-UNAM también se vio reflejada en las siguientes redes: Urbared-Revista Electrónica 
Mundo Urbano, Red de Investigación Urbana (RIU), Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexi-
canos (IGLOM), Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo de Barcelona, Red de Asociaciones 
de Autoridades Locales de Madrid y de México y de Municipios, Red Continental de Investigación sobre la 
Informalidad en las Metrópolis, Red de Investigación sobre Áreas Metropolitanas de Europa y América Latina 
(RIDEAL), Red del Agua-UNAM, Red Mundial de Ciudades Seguras ONU-Hábitat, Organización Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y la Red AL-LAs para América Latina.

En octubre de 2014 y como parte de la conmemoración del XX Aniversario del PUEC, se dio a conocer su 
nueva página web, www.puec.unam.mx, la cual se rediseñó actualizando la versión del manejador de con-
tenidos. Actualmente es una página de fácil consulta que incorpora una galería de fotos, permite el acceso 
a libros, documentos, artículos y videos, facilita la presentación y disponibilidad de la información a los 
usuarios. El número de publicaciones digitales producidas por el PUEC –libros, documentos y productos 
multimedia– de acceso abierto disponibles en el sitio se incrementó en este año, así como el número de 
visitas, las cuales fueron 90 818 durante 2014. El canal del PUEC en Youtube se nutrió con los videos de con-
ferencias y eventos organizados por el Programa.

Un nuevo medio para difundir el trabajo del Programa es el Boletín Informativo del PUEC-UNAM, con una 
edición electrónica bimestral. El primer número fue publicado en el mes de agosto y se distribuye por correo 
electrónico a una lista de más de 2 500 contactos y usuarios vinculados con el PUEC por su interés en las 
áreas de estudio urbano-territoriales. Además, se incorporó a la página web un formulario de suscripción y 
la información se difunde también a través de Facebook (facebook.com/PUEC.UNAM) enviándose la liga a 
otros sitios afines al estudio de la ciudad para que lo circulen. La página consultada por estas vías ha sido un 
medio muy útil para difundir el trabajo del PUEC entre los jóvenes.

Durante el 2014 los estudios y proyectos del PUEC-UNAM estuvieron presentes en 118 notas de distintos 
medios de comunicación nacionales. De éstas, 17 fueron en medios impresos, 31 en medios electrónicos, 
40 en medios universitarios impresos y 30 en medios universitarios electrónicos. Destaca el número de 
artículos publicados en los periódicos Reforma, La Jornada, El Sol de México, Excélsior, Periódico AM, El 
Financiero, Correo de Guanajuato, el Diario de México; en las revistas Proceso y Ciencia de la Academia 
Mexicana de Ciencias; en la radio se participó en el programa Primer Movimiento de Radio UNAM. En 
televisión en el programa Inventario de TV UNAM y el programa México Social de Canal 11.

Reconocimientos
En 2014 el Programa Universitario del Medio Ambiente de la UNAM realizó en las dependencias de la 
Universidad el Diagnóstico Ambiental UNAM y evaluó a 72 entidades, siendo el Programa Universitario de 
Estudios sobre la Ciudad la única dependencia que obtuvo el Distintivo Ambiental Oro. 
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Infraestructura
En lo referente al área de cómputo e informática, durante este periodo se adquirieron 12 nuevos equipos y 
se actualizó el software con la adquisición de 40 licencias de antivirus y 35 de Office. Es importante resaltar 
la adquisición de un nuevo servidor y un sistema de energía ininterrumpida exclusivos para el manejo de la 
base de datos y los diferentes módulos que administran y sistematizan los procesos y servicios que brinda 
la Biblioteca del PUEC. Debe mencionarse que la Biblioteca del PUEC-UNAM es un espacio especializado 
de consulta bibliográfica y documental localizado en el Centro Histórico de la Ciudad de México y abierto al 
público; aloja una gran variedad de libros y revistas sobre temas vinculados a las problemáticas de las ciuda-
des, las regiones y el territorio. Este año se adquirieron 116 títulos de libros, de los cuales 41 son ediciones 
nacionales y 75 internacionales, también se recibieron 18 ediciones nacionales por donación, dos de ellas en 
formato CD. Se establecieron dos nuevos convenios de préstamo interbibliotecario, con el Consejo Nacional 
de Población (Conapo) y con el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y a la fecha se cuenta 
con 60 convenios vigentes de préstamo interbibliotecario con bibliotecas y centros de documentación de la 
UNAM y otras instituciones del país. También se renovaron las suscripciones de 14 publicaciones periódicas 
distintas, ocho de carácter internacional y en formato electrónico. A solicitud del Programa, este año la 
Dirección General de Bibliotecas de la UNAM realizó la actualización de nuestra base de datos, además de 
acciones que permitieron lograr una mejor sistematización y acceso al material de la biblioteca para brindar 
un servicio eficiente y especializado, tanto a visitantes presenciales como virtuales.

Finalmente, cabe mencionar que el PUEC de la UNAM continúa trabajando en una sede temporal locali-
zada en la calle Isabel La Católica No. 7, Centro Histórico, la cual es un edificio que posee un gran valor 
histórico y arquitectónico y que ofrece instalaciones adecuadas para realizar las tareas de investigación y 
difusión del Programa.
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