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Desde su creación en 1994 el Programa universitario de Estudios sobre la Ciudad (PuEC-
unaM) se ha dedicado a generar nuevos conocimientos sobre temáticas vinculadas con las 
ciudades y el territorio e impulsar procesos de planeación con una perspectiva interdisciplina-
ria y participativa. De conformidad con el acuerdo de Creación, el Programa debe promover 
actividades de investigación, docencia y vinculación, el PuEC-unaM a lo largo de los años ha 
logrado ser un espacio universitario de vinculación directa entre los académicos dedicados a 
estudiar los grandes problemas urbanos del país, quienes toman decisiones en diferentes ám-
bitos de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil que inciden sobre la habitabilidad 
para lograr mejores condiciones de vida. 

Con este objetivo, el Programa crea equipos interdisciplinarios convocando a investigadores 
y profesores de diferentes facultades, institutos, centros y programas de nuestra universi-
dad, tanto de la Coordinación de Humanidades como de la Coordinación de la Investigación 
Científica, así como alumnos y egresados que en estas tareas se capacitan para tareas de 
investigación y/o de trabajo profesional.

actualmente, los proyectos del PuEC-unaM se inscriben en siete líneas de investigación prio-
ritarias: Procesos de planeación participativa y gestión urbana; Centros históricos e identidad 
nacional; Gobernanza, participación ciudadana y coordinación metropolitana; Recursos na-
turales, agua y cambio climático; Competitividad urbana y economía social; Pobreza urbana 
y políticas sociales urbanas; Vivienda, desarrollo urbano sustentable y política habitacional. 
Los proyectos realizados en 2016 y que se inscriben en esas líneas, se exponen en el apartado 
denominado “Investigación”.

En el año 2016, el PuEC-unaM realizó una intensa actividad de investigación e impulsó im-
portantes procesos de planeación en la zona metropolitana del valle de México y de otros 
espacios urbanos, en los que las y los investigadores de nuestra universidad han trabajado 
en estrecha colaboración con funcionarios del gobierno nacional y los gobiernos estales y 
locales. asimismo, dio continuidad a sus actividades de difusión de nuevos conocimientos a 
través de la publicación y difusión de libros y materiales multimedia, también participó activa-
mente en redes nacionales e internacionales. En particular, debe mencionarse que, durante 
la celebración de la Tercera Conferencia Internacional de Onu Hábitat, en la ciudad de Quito, 
en el mes de octubre de 2016, el PuEC-unaM participó en la realización de una investigación 
internacional comparativa, organizó diversos eventos previos y realizó numerosas activida-
des a fin de dar a conocer en esta Conferencia el trabajo que realiza la UNAM en esta área de 
conocimiento. 
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Con relación a la formación de recursos humanos, el personal del PuEC-unaM impartió clases 
en la Licenciatura en urbanismo y en los Programas de Posgrado de urbanismo y Ciencias Polí-
ticas y Sociales de la unaM. asimismo, continuó organizando el Seminario Permanente sobre 
el Centro Histórico de la Ciudad de México, iniciativa conjunta con el Posgrado en urbanismo 
de la unaM, e impartió el Diplomado “Seguridad, espacio público y acción colaborativa” con 
el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), el Centro 
Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) y el Centro de Estudios Municipales y 
Metropolitanos (CEMM) de la Facultad de Estudios Superiores acatlán. 

A fin de reconocer las tesis de investigación de posgrado que han destacado por su excelencia 
académica en temas vinculados con la vivienda social y con el propósito de contribuir a la ge-
neración y difusión de nuevos conocimientos, métodos y estrategias de análisis, se convocó 
la Tercera Edición del Premio Internacional de Tesis de investigación Infonavit- unaM 2016, 
con el tema “La vivienda social. Innovación y tecnología”, el cual publica las tesis premiadas, 
permite el acceso de las ganadoras en su página web y todos los trabajos que concursan están 
disponibles en versión electrónica, en la biblioteca del Programa.

Finalmente, dada la aprobación de la reforma al artículo 122 constitucional en 2016, el Progra-
ma fue invitado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para formar parte del Grupo 
Redactor del Proyecto de la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual fue entrega-
do el 15 de septiembre a la asamblea Constituyente. 

InVESTIGaCIÓn

En 2016 el PuEC-unaM desarrolló una relevante actividad académica. Se realizaron quince 
investigaciones en las que participaron 62 investigadores, 39 hombres y 23 mujeres. asimis-
mo, se incorporaron a estas actividades académicas 41 alumnos de diferentes facultades de la 
unaM (17 hombres y 24 mujeres), 19 exalumnos (12 hombres y 7 mujeres) y 3 alumnos de otras 
universidades de los estados del país (1 hombre y 2 mujeres). 

En el marco de la línea de investigación “Vivienda, desarrollo urbano sustentable y política 
habitacional”, el PuEC-unaM realizó el proyecto de investigación internacional promovido 
por el Observatorio para américa Latina OLa, The new School, new York cuyo objetivo fue 
evaluar los compromisos cumplidos por los gobiernos nacionales, entre la Segunda Conferen-
cia Internacional celebrada en Estambul en 1996 y la Tercera realizada este año en la ciudad de 
Quito. En este proyecto le correspondió al PuEC-unaM realizar el análisis del caso mexicano 
compartiendo los resultados con los de seis países de américa Latina –argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador y México–. Esta investigación colectiva fue desarrollada por destacados 
académicos de la región y coordinada por los profesores Michael Cohen, Margarita Gutman 
y María Carrizosa. Los resultados fueron publicados en el libro colectivo Hábitat en deuda. 
Veinte años de políticas urbanas en América Latina y una síntesis de los mismos en The Habi-
tat Commitment Project. Assessing the Past for a Better Urban Future. ambas publicaciones 
fueron presentadas en la mencionada conferencia internacional. asimismo, el PuEC-unaM 
fue invitado a participar como representante de la unaM y los académicos en el Comité na-
cional Preparatorio organizado por las Secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Desa-
rrollo agrario, Territorial y urbano (SEDaTu) y en el Pabellón de México realizó una reunión 
de investigadores con la finalidad de internacionalizar la Red Conacyt “Centros Históricos de 
ciudades mexicanas”, la cual fue creada en 2016. En la universidad Central del Ecuador (uCE) 
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participó en un seminario de análisis sobre las políticas de vivienda en américa Latina y en di-
ferentes foros del programa de actividades Hábitat 3 alternativo, promovido por académicos 
de américa Latina, Europa y Eua. En la sede de FLaCSO-Ecuador presentó la exposición sobre 
“Planeación participativa en ciudades mexicanas”, a fin de dar a conocer el trabajo realizado 
por el Programa, y organizó la presentación del libro colectivo El derecho a la Ciudad en Amé-
rica Latina, coeditado conjuntamente con el Centro de Investigaciones sobre américa Latina 
y el Caribe (CIaLC-unaM) y el International Development Research Centre (IDRC | CRDI) de 
Canadá. También organizó una exposición con las principales publicaciones de la unaM reali-
zadas recientemente sobre esta área de conocimiento. La misma fue expuesta por la delega-
ción mexicana a la Tercera Conferencia Internacional de Onu Hábitat.

Debe señalarse que por invitación de la Comisión de asentamientos Humanos del Senado de 
la República el PuEC-unaM participó en el grupo constituido por el Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas (IIJ-unaM) y la Secretaría de Desarrollo agrario, Territorial y urbano (SEDaTu) 
para la elaboración de la nueva Ley General de asentamientos Humanos, Ordenamiento Terri-
torial y Desarrollo urbano, que fue publicada en el Diario Oficial el 28 de noviembre de 2016 
y constituye un avance en el proceso de actualización del marco jurídico que rige el ordena-
miento de las ciudades y del territorio en el país. 

En la línea de “Gobernanza, participación ciudadana y coordinación metropolitana”, el PuEC-
unaM participó en el proyecto “Investigación diagnóstica para la elaboración de un modelo 
de unaM segura”, coordinado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias 
y Humanidades (CEIICH) y realizado conjuntamente con el Programa universitario de Estrate-
gias para la Sustentabilidad (PuES) y la Escuela nacional de Trabajo Social (EnTS), y que contó 
con el apoyo de la Dirección General de asuntos del Personal académico de la unaM (DGaPa). 

En el marco de la línea “Procesos de planeación participativa y gestión urbana” se concluye-
ron los siguientes proyectos: “actualización del Programa de Manejo Bosque de San Juan de 
aragón” y “Plan Integral de Manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México, 2017-2022”. 
Conjuntamente con el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, los Institutos de 
Investigaciones Jurídicas y Sociales, las  Facultades de arquitectura y de Ciencias de la unaM, 
la universidad autónoma de Yucatán (uaDY) y el Centro de Investigación y Estudios avanza-
dos (Cinvestav unidad Mérida), el PuEC-unaM realizó y coordinó el Proyecto “Plan Maestro 
La Plancha, Mérida 2016” el cual fue solicitado por el gobierno de Yucatán con la intención de 
renovar un espacio central de esa ciudad que fue la estación de trenes, para convertirlo en un 
parque urbano destinado a actividades de recreación, deporte y cultura. 

El PuEC-unaM inició la elaboración del proyecto “actualización 2016 del Programa de Orde-
namiento de la Zona Metropolitana del Valle de México” (POZMVM) en el que participan los 
Institutos de Geografía, Ingeniería e Investigaciones Jurídicas y Sociales; las Facultades de 
arquitectura y Economía, el Centro de Ciencias de la atmósfera y el Programa universitario 
de Estrategias para la Sustentabilidad, de la unaM.

asimismo, en 2016 el PuEC-unaM concluyó el proyecto de cooperación internacional “Gran-
des Proyectos urbanos”, el cual contó con el apoyo del Conacyt y el Consejo nacional de In-
vestigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, que se inserta en la línea de “Competitividad 
urbana”, y se realizaron las asesorías ¿Cómo vamos México? con el periódico El Universal y 
técnica-urbanística de las “Condiciones culturales de la evolución de la forma urbana de Tila, 
Chiapas”, solicitado por la Suprema Corte de Justicia de la nación.
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También dio continuidad a las investigaciones “La universidad nacional de México y el Barrio 
universitario 1929-1953” y “Pobreza urbana, exclusión social y políticas sociales en la Ciudad 
de México”, publicando varios artículos sobre esta esta temática en revistas especializadas y 
periódicos de amplia circulación. 

a solicitud de la Comisión nacional de Derechos Humanos dieron inicio dos proyectos de gran 
relevancia social: “Ciudades sostenibles y Derechos Humanos”, y “Protección Civil y Derechos 
Humanos”, realizado conjuntamente con la Escuela nacional de Trabajo Social.

PRODuCTOS DE InVESTIGaCIÓn

En 2016 el PuEC-unaM publicó ocho libros en coedición con otras dependencias de la unaM 
y distintas instituciones académicas e instituciones gubernamentales. De éstos, seis son de 
autoría única y dos son compilaciones. asimismo, se realizó un documental sobre Centros 
Históricos de Ciudades Mexicanas, el cual fue presentado en el Pabellón de México de la Con-
ferencia Internacional Habitat III; se digitalizaron tres libros, se reimprimieron dos más y se 
publicó el calendario 2017 “La ciudad que queremos”.

Los libros publicados fueron: Parques y Jardines del Centro Histórico de la Ciudad de México. 
Colección de planos 1771-1935, de Ramona Pérez Bertruy, en coedición con la uaM-a; Cali-
dad residencial y condiciones de producción en la vivienda social promovida por el sector 
privado. Zona Metropolitana de Toluca 2001-2011 de Carolina Inés Pedrotti de la universidad 
nacional autónoma de México, Premio Internacional a mejor Tesis de Doctorado de Investiga-
ción 2015 “Vivienda y habitabilidad, una perspectiva regional”, y Sostenibilidad en la transfor-
mación del espacio público en el contexto del programa de recuperación de barrios. El caso 
del Barrio de San Gregorio. Comuna de la Granja de natalia Fernanda Ponce arancibia de la 
universidad de Chile, Premio Internacional a la mejor tesis de maestría, ambas coeditadas con 
la Facultad de arquitectura, unaM y el Infonavit. 

Otras publicaciones fueron: Autoconstrucción de vivienda, espacio y vida familiar en la ciu-
dad de México de Ileana Ortega alcázar, en coedición con la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, sede México; El derecho a la ciudad en América Latina: visiones desde la 
política coordinado por Fernando Carrión y Jaime Erazo y coeditado por el Centro de Inves-
tigaciones sobre américa Latina y el Caribe (CIaLC-unaM) y el International Development 
Research Centre (IDRC | CRDI) de Canadá, y Conservación y desarrollo sustentable en Centros 
Históricos coordinado por arturo Balandrano, Valeria Valero y alicia Ziccardi, coeditado con la 
Red Temática Conacyt sobre Centros Históricos de Ciudades Mexicanas y el InaH. 

asimismo, se publicaron como parte de las actividades de la mencionada Red Conacyt, las 
tesis ganadoras del Concurso Internacional de Tesis de Investigación sobre Centros Históri-
cos 2016: En transformación…Gentrificación en el Casc Antic de Barcelona de adrián Her-
nández Cordero, Premio a la Mejor Tesis de Doctorado, Doctorado en Geografía, universidad 
autónoma de Barcelona, España y Rupturas y continuidades en las políticas de conservación 
del patrimonio urbano: Intervenciones en el centro histórico de Bogotá de Camilo alejandro 
Moreno Iregui, Premio a la Mejor Tesis de Maestría en arquitectura, universidad nacional 
autónoma de México. 



Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad    

Memoria unaM 2016 • 5

InTERCaMBIO aCaDÉMICO/MOVILIDaD aCaDÉMICa

En el 2016 dos jóvenes investigadoras de otros países realizaron estancias de investigación en 
el PuEC-unaM. una de ellas fue la Dra. Isidora Karan egresada de la Faculty of architecture, 
university of Banjaluka, Banjaluka, Bosnia and Herzegovina, becaria de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores de México, a través de la agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (aMEXCID). La otra fue la Mtra. Briseida Corzo Rivera, alumna del Programa 
de Doctorado en Ciencias Políticas, Políticas Públicas y Relaciones Internacionales de la uni-
versidad autónoma de Barcelona.

ORGanIZaCIÓn Y PaRTICIPaCIÓn En EVEnTOS aCaDÉMICOS

El PuEC-unaM organizó 21 eventos en 2016, entre los que destacan el seminario Hacia un Há-
bitat 3 alternativo: México, reunión preparatoria de la Conferencia Internacional Hábitat III, 
en el que participaron académicos y representantes de organizaciones sociales y civiles con el 
objetivo de reflexionar y debatir de manera crítica, colectiva e incluyente, en los temas de una 
agenda que favorezca la construcción de ciudades justas, sostenibles y democráticas.

También organizó el foro Ciudad de México. aportes al Proceso de Elaboración de su Consti-
tución, conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la asamblea Legislativa 
de la Ciudad de México. En el mismo participaron académicos de la unaM, especialistas de di-
versas instituciones, senadores, diputados e integrantes del grupo redactor de la Constitución 
con la finalidad contribuir al debate de las principales ideas contenidas en este importante 
proyecto legislativo de la Ciudad de México. 

En colaboración con la Facultad de arquitectura se organizó el seminario Vivienda y Habitabi-
lidad. una Perspectiva Regional, donde se entregó el Premio unaM-Infonavit 2015 y en el que 
destacados especialistas internacionales –Diane Davis, Jordi Borja y Francisco Sabatini– deba-
tieron acerca de los desafíos que enfrentan las políticas habitacionales en la región, aportan-
do ideas sobre cómo logar mejores condiciones habitacionales y de desarrollo urbano para el 
conjunto de la población. 

El PuEC-unaM participó también en la organización de diferentes eventos entre los cuales 
pueden mencionarse: el Sexto Congreso nacional de Suelo urbano “Gestión, información e 
instrumentos del suelo para proyectos urbanos y regionales”, organizado en colaboración con 
el Programa Interdisciplinario de Estudios urbanos y ambientales de El Colegio Mexiquense, 
a.C.; la Facultad de arquitectura, la Licenciatura y Programa de Posgrado en urbanismo de 
la unaM; la universidad autónoma Metropolitana; la Facultad de arquitectura de la univer-
sidad de Guadalajara y la Facultad de arquitectura de la universidad autónoma de Yucatán, 
entre otros; el Seminario nacional La Planeación del Desarrollo urbano y Regional en México. 
a Cuatro Décadas de la Ley General de asentamientos Humanos, organizado por los Institutos 
de Investigaciones Económicas, y de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de arquitectura y 
el PuEC-unaM; la Benemérita universidad autónoma de Puebla, la universidad autónoma 
Metropolitana; El Colegio de Tlaxcala, a.C. y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Públi-
ca de la Cámara de Diputados, entre otros. Igualmente intervino en la organización del foro 
Políticas Públicas y acciones en el Centro Histórico, Ciudad de México. Balance y Perspectivas, 
organizado en conjunto con la autoridad y el Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de 
México, el Instituto Politécnico nacional, la universidad autónoma de la Ciudad de México y 
la Facultad de arquitectura de la unaM.
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DOCEnCIa 

En 2016 se impartieron los seminarios para doctorantes, “Pobreza urbana, Gobiernos Loca-
les y Participación Ciudadana” y “Pobreza urbana, Gobiernos Locales y acción Colaborativa” 
para alumnos de los Programas de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales y en urbanismo, 
contando con la asistencia de 29 estudiantes. En el marco de este seminario, un alumno de 
doctorado en urbanismo y otro de maestría en Geografía se graduaron este año, asimismo se 
terminó una tesis de maestría, cuatro tesis de doctorado y dos de licenciatura se encuentran 
en proceso. También se impartieron el Taller de urbanismo III–IV Ciudad Interna y el Taller de 
Diseño urbano I y II Lugares y Recorridos, en la Licenciatura en urbanismo, contando el prime-
ro con un total de 92 estudiantes y el segundo con 80.

Durante el año 2016, desarrollaron su servicio social en el PuEC-unaM siete alumnos de las 
Facultades de arquitectura, Filosofía y Letras, Contaduría y administración, artes y Diseño y 
de Estudios Superiores aragón de la unaM, y sus prácticas profesionales dos alumnos de la 
Licenciatura en arquitectura de la unaM. asimismo, colaboraron con el PuEC-unaM, tres 
estudiantes de la universidad Juárez autónoma de Tabasco, como parte del Programa de 
Investigación Científica 2016 de la Academia Mexicana de Ciencias, y uno de la Licenciatura en 
Diseño del Hábitat de la UADY, como parte del programa Verano de la Investigación Científica 
de la Península de Yucatán “Jaguar”, que promueve la misma universidad. 

Se llevó a cabo el diplomado Seguridad, Espacio Público y acción Colaborativa, organizado 
por el PuEC-unaM, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades 
(CEIICH), Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) y el Centro de Estu-
dios Municipales y Metropolitanos (CEMM) de la Facultad de Estudios Superiores acatlán. Las 
sesiones fueron impartidas por 26 destacados académicos y funcionarios especialistas en la 
temática y el día 8 de diciembre de 2016 se graduaron 25 alumnos. 

COMunICaCIÓn Y DIVuLGaCIÓn

La página web del PuEC es un espacio de acceso público y gratuito a los diferentes productos 
de investigación, docencia y difusión que realiza el Programa, los cuales pueden ser consul-
tados en la dirección www.puec.unam.mx. El Programa difunde trimestralmente, de manera 
digital, un boletín informativo donde se publican sus principales actividades, proyectos de 
investigación y productos desarrollados en el PuEC-unaM. 

De enero a diciembre de 2016 se registraron un total de 122,235 visitas en la página del Progra-
ma. Del total de visitas 77.5% son de nuestro país –de las cuales prácticamente la mitad son de 
la Ciudad de México–, 3% de Rusia, 3% de argentina, 2.5% de Colombia y el resto de otros países 
como: Perú, Estados unidos, Chile, España, Brasil y Ecuador. Del total de visitas el 63% son de 
nuevos visitantes y 36% son de visitantes que regresan. El 43% de las sesiones son por tráfico 
de búsqueda, el 43% por tráfico de referencia y 14% por tráfico directo. Dentro de las redes 
sociales, la Fan Page Facebook.com/PuEC.unaM, al mes de diciembre de 2016 contaba con 
9,532 seguidores.

Como parte de la divulgación del trabajo desarrollado en el PuEC-unaM, se realizaron siete 
presentaciones de libros, en dos ferias de libro: la XXXVII Feria Internacional del Libro del Pala-
cio de Minería y la Feria de la Lectura del Estado de Yucatán. También se realizó una en el Sena-
do de la República y una en el salón de los Afiches de FLACSO, sede Ecuador, además se realizó 
una exposición de libros de la unaM en el marco del encuentro Hacia un Hábitat 3 alternativo.
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Este año el PuEC-unaM fue parte de la Fiesta del Libro y la Rosa, organizada por la Coordina-
ción de Difusión Cultural de la unaM para celebrar año con año el Día Internacional del Libro 
y del Derecho de autor. En esta emisión, el invitado de honor fue la Ciudad de México y en 
ese contexto el PuEC-unaM, realizó la exposición Estudios sobre la Ciudad de México, que 
se exhibió los días 23 y 24 de abril en el corredor literario del Centro Cultural universitario. 
además, el PuEC-unaM participó en la edición 2016 del Gran Remate de Libros de la unaM, 
organizado por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial y en la Feria del Li-
bro de Ciencias Sociales, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS-unaM).

La Biblioteca del PuEC-unaM está abierta al público en general y es un espacio especializado 
en libros, revistas y documentos sobre temas urbanos, regionales y territoriales. En este año 
el acervo se incrementó con 107 libros, 71 nacionales y 36 internacionales y 32 revistas inter-
nacionales. Se realizaron 97 búsquedas de información especializada y 46 préstamos interbi-
bliotecarios. 

aCTIVIDaDES DE VInCuLaCIÓn, COOPERaCIÓn Y COLaBORaCIÓn. 

En octubre de 2016 el Conacyt aprobó el proyecto de creación de la Red Temática de Ciudades 
Mexicanas, coordinado por la Dra. alicia Ziccardi. En el marco de esta Red una de las activida-
des más relevantes fue la reunión para la internacionalización de la Red, realizada el 19 de oc-
tubre en el Pabellón de México, ubicado en el Área de Exposiciones de la Tercera Conferencia 
de las naciones unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible, Hábitat III. Participaron 
en la misma 26 miembros de instituciones académicas, dependencias gubernamentales y del 
tercer sector, entre las que destacan las universidades de Cuenca, Ecuador; la Católica de Ma-
nizales, Colombia; la Politécnica de Catalunya, la autónoma de Barcelona, España; la de Bue-
nos aires y el CEuR-COnICET, argentina; la Iberoamericana de Puebla y la autónoma de Yu-
catán, México; así como miembros del congreso de Perú, de la municipalidad general de San 
Martín, argentina, y del municipio de Cuenca, entre otros.

Previo a este evento, se realizaron dos Seminarios Regionales del Seminario Permanente del 
Centro Histórico de la Ciudad de México, al instalarse la Red Temática Conacyt. uno en la sede 
del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS) de la unaM, en la ciudad 
de Mérida y el otro en la universidad de Guanajuato. Del 16 al 18 de noviembre se llevó a cabo 
el Seminario Internacional: Ciudades y Centros Históricos, los Retos de la Vivienda y la Habita-
bilidad, en la Sede Belén de la universidad de Guanajuato. Este seminario contó con la presen-
cia de destacados especialistas nacionales y extranjeros y alumnos de posgrado dedicados al 
tema de la conservación y desarrollo de los centros históricos.

El PuEC se sumó a las actividades organizadas en la unaM como parte de la campaña 
HeForShe: Movimiento solidario para la igualdad de género, y en este marco, realizó el Taller 
de Planeación Participativa con Perspectiva de Género, coordinado por la arq. Lourdes García 
del Laboratorio de Hábitat, Participación y Género (LaHaS) de la Facultad de arquitectura 
de la unaM; en esa ocasión se otorgó un reconocimiento a la Dra. Estefanía Chávez de Or-
tega por promover y hacer efectiva la igualdad de género en el campo de la arquitectura y el 
urbanismo, y se presentó la muestra fotográfica sobre Procesos de planeación y gestión en 
ciudades mexicanas: un punto de encuentro entre ciudadanas y ciudadanos. 

Debe señalarse que durante el periodo el Programa fortaleció y estableció nuevos vínculos 
institucionales con un amplio número de dependencias de la unaM, en particular con las 
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Facultades de Ciencias Políticas y Sociales, arquitectura y Economía; los Programas de Maes-
tría y Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, arquitectura y urbanismo, los Institutos de 
Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, Ecología, Económicas, Ingeniería, Jurí-
dicas y Sociales; el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el 
Centro de Investigaciones sobre américa Latina y El Caribe, el Centro Peninsular en Humani-
dades y Ciencias Sociales, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias; el Centro 
de Estudios Municipales y Metropolitanos de la FES acatlán y los Programas universitarios de 
Estudios del Desarrollo, de Derechos Humanos y de Estrategias para la Sustentabilidad.

además, se mantuvieron estrechos vínculos con instituciones académicas nacionales, entre 
éstas, la universidad autónoma de Yucatán, la universidad de Guanajuato, la Benemérita uni-
versidad autónoma de Puebla, el Colegio de Tlaxcala, a.C., el Colegio Mexiquense, a.C, El Co-
legio de la Frontera norte, a.C, el Instituto Politécnico nacional, la universidad autónoma 
Metropolitana, la universidad de Guadalajara y la universidad Juárez autónoma de Tabasco; 
así como 38 vínculos con diferentes instancias gubernamentales, entre las que destacan la au-
toridad del Centro Histórico de la Ciudad de México, la Subsecretaría de Planeación, la Coordi-
nación General de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México, el CESOP 
de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Secretaría de Desarrollo agrario, Terri-
torial y urbano, la Dirección de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado de Yucatán, 
la Subsecretaría de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental de la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México, la Subsecretaría de Desarrollo Metropolitano del Estado de 
Hidalgo, la Comisión nacional de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Desarrollo urbano 
y Metropolitano del Gobierno del Estado de México. Se colaboró también con cinco con aso-
ciaciones civiles del país: Forópolis, a.C. y El universal, Compañía, entre otras, y tres redes de 
investigación. 

Del mismo modo, se desarrollaron diversas actividades con instituciones científicas y académi-
cas internacionales, entre las que destacan el Observatory on Latin america (OLa), The new 
School, new York, el International Development Research Centre (IDRC | CRDI) de Canadá, el 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Universidad Nacional 
de Quilmes y el Instituto del Conurbano de la universidad nacional de General Sarmiento, de 
argentina; la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLaCSO (sede Ecuador) y el Con-
sejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLaCSO). Se fortaleció el trabajo con organismos 
internacionales como el Programa de las naciones unidas de asentamientos Humanos (Onu 
Hábitat) y el Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades; asociaciones y organizaciones 
sociales internacionales como la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales 
(CGLU), la Federación Iberoamericana de Urbanistas y Hábitat International Coalition oficina 
para américa Latina, entre otros.

El resultado de estas relaciones fue el desarrollo de diferentes actividades y eventos y el fo-
mento de la interacción entre académicos nacionales e internacionales, así como entre alum-
nos, grupos de trabajo y redes de investigación.

DESCEnTRaLIZaCIÓn InSTITuCIOnaL

En la sede del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS) de unaM, se 
realizaron los Talleres de Planeación Participativa y los Talleres de Propuestas y Estrategias 
como parte de las actividades realizadas en el proyecto “Plan Maestro La Plancha, Mérida 
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2016”. asimismo, se organizó una sesión regional del Seminario Permanente del Centro Histó-
rico de la Ciudad de México, donde se instaló la Red Temática Conacyt “Centros Históricos de 
Ciudades Mexicanas”.

En la universidad de Guanajuato se realizó una sesión regional (centro-occidente) del Semi-
nario Permanente del Centro Histórico de la Ciudad de México y el Seminario Internacional 
Ciudades y Centros Históricos, los Retos de la Vivienda y la Habitabilidad. 

En el Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos (CEMM) de la Facultad de Estudios 
Superiores acatlán, se llevaron a cabo las 23 sesiones del Diplomado “Seguridad, espacio pú-
blico y acción colaborativa”, así como los Talleres Temáticos y Territoriales del Programa de 
Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México.

InFRaESTRuCTuRa

El Programa universitario de Estudios sobre la Ciudad debió cambiar su sede de la calle Isabel 
La Católica número 7, a otro inmueble localizado en la calle de República de Cuba número 79, 
en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El inmueble de la nueva sede es rentado, se ubi-
ca al interior del perimetro “a” de la zona de monumentos históricos de la Ciudad de México 
y está catalogado como monumento histórico por la Coordinación nacional de Monumentos 
Históricos del Instituto nacional de antropología e Historia; con valor artístico por parte del 
Instituto nacional de Bellas artes y con valor patrimonial por la Secretaría de Desarrollo ur-
bano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México. Los trabajos de adecuación del predio 
los realizó el personal del PuEC-unaM, entre el mes de junio y el mes de agosto de 2016, 
acondicionando los espacios como un recinto universitario que cumpla con las características 
requeridas para el desarrollo de sus actividades.

z


