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Introducción 

A trece años de su creación y siete de haber dado inicio la actual administración, los 
cambios cualitativos en la trayectoria y posicionamiento institucional del Programa Universi-
tario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) se han sustentado en cuatro vertientes: impulso a la 
vinculación de la academia con los diversos sectores de la sociedad; desarrollo de programas de 
formación y docencia que respondan a las necesidades y problemáticas actuales de las ciudades 
y las regiones; establecimiento de alianzas estratégicas para mantener una presencia en las redes 
académicas nacionales e internacionales, y promoción y difusión de la investigación regional y 
urbana que se genera en los institutos, centros y programas del Subsistema de Humanidades. 

2007 representó la apertura de nuevos horizontes en el conocimiento de los fenómenos 
urbano-regionales a partir de la realización de proyectos y actividades de importancia nacional, 
estatal y local en temas de vanguardia, tales como el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2007-2012; 
el Programa Estratégico para el Desarrollo Urbano Sustentable de Tamaulipas 2007-2030, y el Plan Maes-
tro de Manejo Integral y Aprovechamiento Sustentable de la Cuenca del Río Magdalena. 

Como parte de las actividades de cooperación y colaboración académica, el PUEC 
desarrolló vínculos de colaboración con 61 instituciones, de los sectores académico y público, a 
nivel nacional e internacional.  

Las tareas de vinculación realizadas generaron $10’366,437.78 por concepto de ingresos 
extraordinarios, superando en un 4.26% al presupuesto asignado por la administración central. 
Estos recursos se utilizaron principalmente en el desarrollo y elaboración de los estudios y 
proyectos así como para el financiamiento de becas en programas de formación, la organización 
de actividades de extensión académica, realización de investigaciones internas y adquisición de 
infraestructura tecnológica. 

En lo referente al inmueble que ocupa el programa, con el apoyo de la Dirección 
General de Obras y Conservación, se realizaron los trabajos de obra civil, acabados, instala-
ciones y dignificación de sanitarios, siendo éste uno de los programas más intensivos que ha 
tenido el edificio desde su restauración en 1994 y ocupación en 1998. 

 

Convenios de colaboración 

Con el propósito de unir esfuerzos y recursos para el desarrollo del Taller El Distrito 
Federal en su contexto metropolitano y regional: rumbo a una reforma posible, se suscribió un convenio 
específico de colaboración con el Senado de la República, XL Legislatura. También se 
estableció un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Tamaulipas para la 
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realización de actividades relacionadas con el proyecto Programa Estratégico para el Desarrollo 
Urbano Sustentable de Tamaulipas 2007-2030. 

 

Organización de eventos académicos 

Con el fin de impulsar la discusión, el debate y la difusión del conocimiento así como el 
abordaje de temas novedosos en el estudio de las metrópolis, el PUEC organizó diversas activi-
dades en líneas de trabajo: suelo urbano, agua, economía, territorio y la reforma política del 

Distrito Federal; en las que concurrieron más de 370 participantes, entre académicos, estu-
diantes, investigadores, profesionistas, docentes, funcionarios y legisladores. El PUEC realizó 
37 eventos de nivel nacional e internacional, entre ciclos de conferencias, congresos, encuentros, 
exposición de proyectos, foros, presentaciones de libros, seminarios, simposia y talleres. Entre 
los que destacan el Segundo Congreso Nacional de Suelo Urbano. Irregularidad y suelo urbano: ¿cómo 
incidir en las prácticas sociales y hacia dónde dirigir las políticas públicas en México para enfrentar dicho fenómeno?; 
el Seminario internacional de tesistas sobre agua, economía y territorio; el Taller El Distrito 
Federal en su contexto metropolitano y regional: Rumbo a una reforma posible; la videoconferencia Los 
retos del agua en México y la presentación del libro Taxco. La perspectiva urbana. 

 

Docencia 

El PUEC continuó reafirmando su vocación académica en el plano nacional e interna-

cional, a través de la formación y actualización de cuadros especializados mediante dos pro-
gramas de becas a tesis en suelo urbano y agua, así como la articulación de la educación a 

distancia con las nuevas formas de titulación existentes en la UNAM. Entre ellos se encuen-
tran: Formación de expertos en suelo urbano (Fexsu). Cuarta promoción del Programa de Formación de 
Expertos en Suelo Urbano (Fexsu), donde participó la UNAM, Coordinación de Humanidades, 
PUEC y el Lincoln Institute of Land Policy. Formación de expertos en temas de agua (Fexsa) y Diplo-
mados a distancia. 

También se dio continuidad a las tareas de docencia y formación de recursos humanos; 
apoyando la titulación de ocho pasantes de la Licenciatura en Urbanismo de la Facultad de 

Arquitectura con la impartición del cuarto diplomado a distancia. El fenómeno metropolitano: 
estrategias, instrumentos y alternativas de gestión; así como fortaleciendo dos programas de formación 

de expertos: uno en Suelo Urbano y otro en Agua, en los que se otorgaron 11 becas a estu-
diantes de maestría y de doctorado de la UNAM. 

 

Comunicación y divulgación 

Se realizaron 60 intervenciones en medios nacionales e internacionales: 42 en prensa 
escrita, 10 en radio y ocho en televisión. La presencia en medios de comunicación universi-

tarios consistió en siete participaciones: tres impresos y cuatro electrónicos. 
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Publicaciones 

El programa llevó a cabo la elaboración y registro del Reglamento Interno de los Procesos 
Editorial y de Distribución de las Publicaciones. También publicó Taxco. La perspectiva urbana, Curiel 
Defossé, Fernando (Editor), con un tiraje de 500 ejemplares. De los materiales de apoyo en 
disco compacto destaca El Distrito Federal en su contexto metropolitano y regional: Rumbo a una reforma 
posible; Seminario internacional de tesistas sobre agua, economía y territorio, con 25 ejemplares. 

 

Actividades de vinculación, cooperación y colaboración 

Se incrementaron vínculos de colaboración con diversas instituciones nacionales de los 
sectores académico y público: las universidades de Guadalajara, Autónoma de Tamaulipas, 
Autónoma Metropolitana, Unidades Azcapotzalco y Xochimilco, e Iberoamericana; los Cole-
gios Mexiquense y de México, y la Coordinación de Universidades Politécnicas. Asimismo, con 
las secretarías e institutos estatales y municipales encargados del desarrollo urbano y regional 
de los estados de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de Méxi-
co, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, y la Secre-
taría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal. 

En el ámbito internacional, con la Universidad Agraria la Molina, Perú; en Estados 
Unidos con la Escuela Permanente de Extensión de la UNAM en San Antonio, Texas 
(EPESA); el Centro de Estudios sobre México de la Universidad de Texas; el Lincoln Institute of 
Land Policy de Cambridge; y el California College of Arts, en San Francisco California. 

De la misma manera, se desarrollaron múltiples actividades con dependencias de esta Casa 
de Estudios, tales como la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia; las 
facultades de Arquitectura, Ciencias, Economía y de Estudios Profesionales Acatlán; los cen-
tros de Investigaciones en Energía y Regional de Investigaciones Multidisciplinarias; los 
institutos de Investigaciones Económicas y Sociales; los institutos de Ecología, Geografía e 
Ingeniería, entre otros. 

 

Participación en reuniones parlamentarias y gubernamentales 

El programa continuó fortaleciendo su presencia en reuniones de carácter parlamentario y 
gubernamental, cabe destacar el Seminario. La cuenca de México a 400 años del Tajo de Nochistongo; 
Encuentro Interparlamentario; Foro. El desarrollo metropolitano y la sustentabilidad de las ciudades. 2° Ciclo: 
legislando la agenda social; Ciclo de conferencias. Proyecto para la construcción de una ciudad de leyes. 

 

Administración 

El PUEC incrementó y diversificó sus fuentes de ingreso durante 2007, al obtener un 
total de $10’366,437.78. Por cada peso que el programa recibió de presupuesto asignado, se 
generaron 1.04 pesos por concepto de ingresos extraordinarios, lo que representó un aumento del 
31.64% con respecto al año anterior. 
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Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) ISO 9001:2000 

Se continuó fortaleciendo y consolidando el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 
9001:2000, respecto a los cuatro procesos básicos de funcionamiento en el área administrativa 
(Personal, Presupuesto, Servicios Generales, y Bienes y Suministros). 

 

Infraestructura 

Se adquirieron 177 títulos de libros recientes, de los cuales 114 son ediciones nacionales 
y 63 internacionales. Se brindó servicio a un total de 101 usuarios, se renovaron 56 convenios 
con bibliotecas y centros de documentación de otras dependencias y se estableció un nuevo 
convenio con la Biblioteca de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos de 
CONACULTA-INAH. En coordinación con la Dirección General de Bibliotecas, se concluyó 
la instalación de la nueva versión del Sistema Integral Bibliotecario Aleph 500. Se llevó a cabo 
la modernización de la estructura con la adquisición del Sistema de Energía Ininterrumpido 
(UPS), dos servidores de alto rendimiento Sun Microsystem, cinco equipos de cómputo de 
escritorio, dos equipos portátiles, una impresora de color de alto volumen, una impresora a 
color de volumen medio, 16 monitores de LCD, implementación de seis nodos con cableado y 
24 tarjetas de red inalámbrica. Actualización de paquetería de apoyo: Office 2003, Photo Shop CS3, 
Antivirus NOD 32 y Firewall, así como el Sistema Operativo Unix Solaris 10. 

 

Mantenimiento y preservación del edificio 

Con el propósito de mejorar y readecuar los espacios y condiciones de operatividad del 
inmueble y con el apoyo de la Dirección General de Obras y Conservación, se llevaron a cabo 
las siguientes acciones: redistribución y acondicionamiento de las áreas del primer piso, la 
biblioteca y la delegación administrativa; pintura interior y exterior y en barandales; manteni-
miento al portón principal de acuerdo a los criterios de restauración; demolición y sustitución 
de aplanados así como colocación de azulejos en el baño de vigilancia; impermeabilización de la 
azotea y reparación de cornisa; implementación del sistema hidroneumático y sistematización 
de sanitarios para ahorro de agua; sustitución del domo y luminarias en todo el edificio y 
adecuaciones en contactos de corriente normal, regulada y cables de voz y datos. 

*** 


