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– PuEC –

Programa universitario de 
Estudios sobre la Ciudad  

Dr. Genaro Javier Delgado Campos
Director ~ desde abril de 2017

Dra. alicia Ziccardi Contigiani
Directora ~ de abril de 2009 a abril de 2017

DiaGnóstiCo oPErativo

El PuEC tuvo cambios sustantivos a lo largo del 2017, el 22 de abril el doctor Genaro Javier 
Delgado Campos fue nombrado Director del PuEC, por el doctor Enrique Graue Wiecher, rec-
tor de la universidad nacional autónoma de México (unaM); a partir de la toma de pose-
sión del doctor Delgado se realizó un Diagnóstico Operativo con el fin de determinar la situa-
ción en la que se encontraba el Programa y sentar las bases para empezar a operarlo bajo los 
principios de planeación estratégica en cuatro etapas:

a) revisión documental. 
b) Entrevistas al personal que integra el Programa. 
c) análisis de fortalezas y aspectos susceptibles de mejora. 
d) Emisión de recomendaciones. 

Las entrevistas se diseñaron para conocer la percepción de los empleados respecto a: am-
biente de trabajo, mecanismos de comunicación interna y condiciones de trabajo. Los princi-
pales resultados son:

•	Los objetivos originales del Programa se han cumplido y en la práctica, se han rebasado 
en cuanto al estudio de otras ciudades y no sólo de la Ciudad de México, el trabajo ha 
sido de forma reactiva a la demanda.

•	No se observa una línea de mando y hay una escasa definición de programas de trabajo 
y calendarización de entregas, lo que ha deteriorado la comunicación entre el personal.

•	Hay una sobrecarga de trabajo en la secretaría técnica y en general, los espacios de tra-
bajo son inadecuados para las labores que deben realizar las distintas áreas.

Del análisis de las cuatro etapas se recomienda: 

	Ǻ Actualizar el Acuerdo de Creación (1994) para redefinir el ámbito de competencia de 
cada área, establecer la complementariedad entre ellas, evitar duplicidad, ambigüedad 
y discrepancias en la definición de funciones. 

	Ǻ Modificar a fondo el organigrama actual con la creación de nuevos puestos y reestruc-
turación de los actuales, esto con el fin de establecer con claridad campos temáticos 
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de trabajo y el segundo para aumentar la calidad y ámbito de competencia de las áreas 
existentes. todo ello implica la creación de plazas para funcionarios.

	Ǻ Elaborar un Manual de organización del Programa y uno de Procedimientos por área.

	Ǻ seguir una clara línea de mando mediante mecanismos de seguimiento de actividades y 
en su caso, corrección de problemas.

Asimismo, se trabajó en la definición del Objetivo y Misión del Programa, el resultado es la 
suma de aportaciones de las áreas que integran el PuEC.

 ✓ Objetivo: vincular a la universidad en con los sectores público y social a través de la coor-
dinación de redes de investigación encaminadas a la atención de problemáticas urbanas 
y territoriales en ciudades nacionales e internacionales compuestas por investigadores 
multidisciplinarios tanto de la unaM como de otras instituciones de educación superior.

 ✓Misión: Promover un diálogo fructífero en torno a estudios sobre ciudades, regiones y 
territorio, entre las diferentes disciplinas y perspectivas de análisis que existen, para así 
facilitar la vinculación entre la academia, instituciones gubernamentales y actores socia-
les que comparten cotidianamente el territorio.

invEstiGaCión

El Programa realizó seis estudios e investigaciones nacionales, con instituciones como el Con-
sejo para el Desarrollo Metropolitano del valle de México, Fideicomiso para el Fondo Metro-
politano del valle de México, Comisión nacional de los Derechos Humanos, Centro de inves-
tigaciones interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Escuela nacional de trabajo social, 
Programa universitario de Estrategias para la sustentabilidad unaM, autoridad del Centro 
Histórico y El universal, Compañía Periodística nacional, s.a. de C.v.

Los proyectos realizados se mencionan a continuación:

1. actualización 2016 del Programa de ordenamiento de la Zona Metropolitana del va-
lle de México. Con la participación de: Consejo para el Desarrollo Metropolitano del valle 
de México y Fideicomiso para el Fondo Metropolitano del valle de México, PuEC-unaM.

2. Diagnóstico con el objetivo de evaluar el impacto de los desastres y las estrategias de 
protección civil sobre la plena satisfacción de los derechos humanos en México, particu-
larmente de los Derechos Económicos, sociales, Culturales y ambientales (DEsCa). Con 
la participación de: Comisión nacional de los Derechos Humanos.

3. Proyecto Ciudades sostenibles y Derechos Humanos. Con la participación de: Comisión 
nacional de los Derechos Humanos.

4. investigación Diagnóstica para la elaboración de un modelo de unaM segura. Con la 
participación de: Centro de investigaciones interdisciplinarias en Ciencias y Humanida-
des, Escuela nacional de trabajo social, PuEC-unaM y Programa universitario de Estra-
tegias para la sustentabilidad unaM.

5. Programa ¿Cómo vamos, Ciudad de México? 2017–2018. Con la participación de: El uni-
versal, Compañía Periodística nacional, s.a. de C.v.

6. Elaboración de la Plataforma de análisis Geoespacial. Centro Histórico de la Ciudad de 
México. Con la participación de: autoridad del Centro Histórico.
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De dichos proyectos se dieron diversas actividades como talleres y mesas de trabajo, entre 
otros, que se enuncian en el siguiente cuadro.

Proyecto Actividades

actualización 2016 del Programa de ordena-
miento de la Zona Metropolitana del valle de 
México

Mesas temáticas:
1. Condiciones socioeconómicas.
2. Entorno físico natural y sustentabilidad ambiental.
3. ordenamiento territorial y vivienda.
4. Movilidad y transporte.
5. Gestión y gobernabilidad.

Sede: Centro de Estudios Municipales y Metropolita-
nos, FES Acatlán, Ciudad de México. 
10 de febrero de 2017.

Diagnóstico con el objetivo de evaluar el 
impacto de los desastres y las estrategias de 
protección civil sobre la plena satisfacción de 
los derechos humanos en México, particular-
mente de los Derechos Económicos, sociales, 
Culturales y ambientales (DEsCa)

Presentación del Estudio “Protección Civil y Dere-
chos Humanos”.
Sede: Auditorio del Centro Nacional de Derechos 
Humanos, Ciudad de México.
13 de octubre de 2017.

Proyecto Ciudades sostenibles y Derechos 
Humanos

Presentación del Estudio “Diálogo Ciudades sosteni-
bles y Derechos Humanos”.
Sede: Auditorio Antonio Martínez Báez de la División 
de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, 
Ciudad Universitaria, Ciudad de México.
24 de mayo de 2017.
Mesas temáticas: 

1. Derecho a la vivienda
2. Derecho al medio ambiente sano
3. Derecho al agua.
4. Protección civil y derechos humanos.

Sede: Unidad de Seminarios Doctor Ignacio Chávez, 
Ciudad Universitaria, Ciudad de México. 
20 de febrero de 2017.

adicionalmente, se inició el programa incubadora de Proyectos, del cual se desprendieron los 
siguientes trabajos: Propuesta de emergencia de movilidad de Ciudad universitaria; Propues-
ta de estudio para el Comité Científico para la reconstrucción y el futuro de la Ciudad México; 
atlas digital de los Pueblos originarios. Ciudad de México; Mapas narrativos; Mi Barrio tam-
bién es Puma: santo Domingo; Comunidades interactivas.

ProDuCtos DE invEstiGaCión

El 6 de septiembre de 2017 se instaló el nuevo Comité Editorial de PuEC, el cual quedó in-
tegrado por: Mariana sánchez vieyra, secretaria del Comité (PuEC-unaM); Graciela Chávez 
olvera (jefa de Publicaciones del PuEC-unaM), Carlos Martínez assad (instituto de investiga-
ciones sociales, unaM), Carlos Bustamante Lemus (instituto de investigaciones Económicas, 
unaM), Constantino Macías García (instituto de Ecología, unaM), isela orihuela Jurado (ins-
tituto de investigaciones Doctor José María Luis Mora), Claudia Zamorano villarreal (Centro 
de investigaciones y Estudios superiores en antropología social) y Javier Delgado Campos 
(director del PuEC-unaM y presidente del Comité).
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Libros publicados

•	El derecho a la ciudad en América Latina. Visiones desde la política (versión digital). Fer-
nando Carrión y Jaime Erazo (Coordinadores). Coedición: universidad nacional autóno-
ma de México, Coordinación de Humanidades, PuEC, Centro de investigaciones sobre 
américa Latina y el Caribe, international Development research Centre iDrC/CrDiE, 
Consejo Latinoamericano de Ciencias sociales. 2017.

•	Los gobiernos locales y las políticas de vivienda en México y América Latina. Mejores po-
nencias del segundo Congreso nacional de vivienda y segundo Congreso Latinoameri-
cano de Estudios urbanos. “Habitabilidad y políticas de vivienda”. Daniel Cravacuore y 
alicia Ziccardi (Coordinadores). Coedición: Facultad de arquitectura y PuEC de la unaM, 
universidad nacional de General sarmiento y universidad nacional de Quilmes, argen-
tina, 2017.

•	Paradoja de la vivienda en arriendo: arraigo y vulnerabilidad residencial en el Barrio Puerto 
de Valparaíso. Premio a la mejor tesis de maestría del Premio internacional de tesis de 
investigación 2016, La vivienda social. innovación y tecnología. adriana Patricia Marín 
toro. Coedición: infonavit, Facultad de arquitectura, unaM; PuEC, 2017.

•	Producción de vivienda y desarrollo urbano sustentable. Mejores ponencias del segundo 
Congreso nacional de vivienda y segundo Congreso Latinoamericano de Estudios urba-
nos. “Habitabilidad y políticas de vivienda”. Carlos Fidel y Gustavo romero (Coordinado-
res). Coedición: Facultad de arquitectura y PuEC de la unaM, universidad nacional de 
General sarmiento y universidad nacional de Quilmes, argentina, 2017.

•	Asistencia Técnica Continuada: desafíos y posibilidades para la implementación de un Pro-
grama Público para las manifestaciones del vivir popular. Premio a la mejor tesis de doc-
torado del Premio internacional de tesis de investigación 2016, La vivienda social. inno-
vación y tecnología. Juliana Demartini. Coedición: infonavit, Facultad de arquitectura, 
unaM; PuEC, 2017.

Materiales de divulgación

•	Calendario PUEC-UNAM 2017 “La ciudad que queremos”. PuEC-unaM. Enero 2017.

•	Informe PUEC-UNAM 2013–2017. unaM, Coordinación de Humanidades y PuEC. 2017.

MoviLiDaD aCaDéMiCa

Durante 2017 seis investigadores que colaboran con el Programa participaron en siete activi-
dades a nivel nacional: reunión de trabajo “Plan Maestro La Plancha, Mérida, 2016”. Mérida, 
Yucatán, marzo 2017; red temática Centros Históricos de Ciudades Mexicanas. Mérida, Yuca-
tán, marzo 2017; entrega final del proyecto “Plan Maestro La Plancha, Mérida, 2016”. Méri-
da, Yucatán, abril 2017; video documental Desarrollo Inmobiliario. Puebla, Puebla, junio, 2017; 
reunión foránea del Consejo técnico de la Coordinación de Humanidades. Yautepec, Morelos, 
julio, 2017; X simposio de Enseñanza de la Geografía en México, taxco 2017; seminario Ciudad. 
Mercado inmobiliario y Estructura urbana. Puebla, Puebla, noviembre, 2017.

a nivel internacional se participó en cuatro eventos con representación de tres investigado-
res: smart City Expo World Congress, Barcelona, España, noviembre 2017; iv taller interna-
cional de Bibliotecas Especializadas, La Habana, Cuba, noviembre 2017; seminario de Cierre 
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del Proyecto SPU Redes IX “Reflexiones y Propuestas para una Agenda Urbana en Grandes 
Ciudades de américa Latina”, Buenos aires, argentina, noviembre 2017; iii Congreso interna-
cional de Estudios urbanos situación y Perspectivas de la vivienda y el Hábitat en argentina y 
américa Latina, Buenos aires, argentina, abril 2017.

orGaniZaCión Y PartiCiPaCión En EvEntos aCaDéMiCos

Durante 2017 el Programa organizó 30 eventos entre seminarios (5), encuentros (1), congre-
sos (2), mesas redondas (1), conversatorios (8), talleres (1), presentaciones de libros (9) y 
otras actividades (3).

se contó con la participación de representantes de la Facultad de arquitectura, universidad 
autónoma Metropolitana Xochimilco, Comisión nacional de los Derechos Humanos, institu-
to de investigaciones Jurídicas, Facultad de Ciencias Políticas y sociales, instituto de inves-
tigaciones en Matemáticas aplicada y en sistemas, instituto de ingeniería, universidad Pe-
dagógica nacional, Centro de investigaciones interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 
universidad Politécnica de Catalunya, autoridad del Centro Histórico, universidad autónoma 
Metropolitana azcapotzalco, universidad autónoma de Yucatán, Centro de Estudios sociales 
y de opinión Pública, Coordinación de Humanidades, entre otros.

se enfatiza la organización de los conversatorios orientados al análisis y generación de inicia-
tivas de acción producto sismo del 19 de septiembre de 2017 y su impacto, los temas tratados 
fueron: 

	– Equipamientos para educación y salud. su gestión del riesgo en casos de desastre. sede: 
aula 4 y aula 13 a, anexo de la Facultad de arquitectura, Ciudad universitaria, Ciudad de 
México, octubre de 2017.

	– La corrupción y sus impactos en los derechos humanos. sede: aula 4 y aula 13 a, anexo 
de la Facultad de arquitectura, Ciudad universitaria, Ciudad de México, octubre de 2017.

	– impacto del desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México tras el sismo. sede: aula 4 y 
aula 13 a, anexo de la Facultad de arquitectura, Ciudad universitaria, Ciudad de México, 
octubre de 2017.

	– transporte público y movilidad. sede: aula 4 y aula 13 a, anexo de la Facultad de arqui-
tectura, Ciudad universitaria, Ciudad de México, octubre de 2017.

	– información, sociedad civil y nuevas tecnologías. sede: aula 4 y aula 13 a, anexo de la 
Facultad de arquitectura, Ciudad universitaria, Ciudad de México, octubre de 2017.

	– sociedad civil y juventud frente al sismo. sede: auditorio 1 de la Coordinación de Estu-
dios de Posgrado, Ciudad universitaria, Ciudad de México, octubre de 2017.

	– impacto del temblor en el manejo del agua en la CDMX. sede: auditorio 1 de la Coordina-
ción de Estudios de Posgrado, Ciudad universitaria, Ciudad de México, octubre de 2017.

	– reactivación económica. sede: aula 4, anexo de la Facultad de arquitectura, Ciudad uni-
versitaria, Ciudad de México, noviembre de 2017.

DoCEnCia

Las actividades asociadas a docencia y formación de recursos humanos llevadas a cabo duran-
te 2017 fueron:
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Seminarios

seminario Permanente “Centro Histórico de la Ciudad de México”, cuyo objetivo es crear un 
espacio para alimentar el debate colectivo y sistemático sobre distintas temáticas relaciona-
das con el Centro Histórico de la Ciudad de México, espacio fundacional que por poseer un 
valor universal excepcional fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la unesco en 1987. 

se llevó a cabo la sesión de reactivación del seminario y se presentaron tres ponencias im-
partidas por Francisco Coquis del instituto de investigaciones Jurídicas de la unaM, Mariana 
sánchez vieyra del PuEC y los doctores Gustavo Garza y Héctor Mendoza del instituto de 
Geografía de la unaM; se llevó a cabo en el instituto de investigaciones sociales de la unaM 
el 8 de noviembre de 2017. En su organización se involucraron: Coordinación de Humanidades, 
instituto de investigaciones sociales, PuEC-unaM y red temática Conacyt Centros Históricos 
de Ciudades Mexicanas.

Diplomados

“acción internacional de los gobiernos locales”, mismo que fue impartido virtualmente duran-
te 240 horas distribuidas entre el 20 de febrero y el 30 de agosto, fue organizado por unaM, 
Coordinación de Humanidades, Coordinación de universidad abierta y Educación a Distancia, 
Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos, PuEC-unaM, alianza Euro-Latinoamerica-
na de Cooperación entre Ciudades (Proyecto aL-Las) y Coordinación General de asuntos inter-
nacionales del Gobierno de la Ciudad de México.

Con la participación de 77 alumnos tanto internacionales como nacionales; el 69 por ciento 
pertenecen al sector gubernamental, 27 por ciento al sector académico, 3 por ciento al sector 
privado y un 1 por ciento al sector social.

Concurso de tesis

En colaboración con el instituto del Fondo nacional de la vivienda para los trabajadores 
(infonavit), unaM, Coordinación de Humanidades, Facultad de arquitectura y el PuEC-unaM, 
el 11 de octubre de 2017 se lanzó la convocatoria del Concurso internacional de tesis de Maes-
tría y Doctorado, sobre la temática de “transformación urbana: Densidad habitacional y ciu-
dad compacta”, cuyo premio consiste en la publicación de las tesis ganadoras de maestría y 
doctorado. al cierre de la convocatoria se contaron 61 participantes.

ForMaCión DE rECursos HuManos

Servicio social 
•	sonia Lissette anguera romero (licenciatura en sociología, FEs acatlán), del 19 de septiem-

bre 2016 al 31 marzo 2017.

•	Carlos alberto Cruz López (licenciatura en Contaduría, Facultad de Contaduría y adminis-
tración, unaM), del 23 de febrero al 25 de agosto 2017.

Prácticas profesionales

•	Mercy Eugenia sandoval Martiñón (licenciatura en sociología, Facultad de Ciencias Políti-
cas y sociales, unaM), del 28 de agosto 2016 al 15 diciembre 2017.
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Impartición de clases en la UNAM por personal del PUEC-UNAM

•	seminario temático para doctorantes “Pobreza urbana, gobiernos locales y participación 
ciudadana” (2017–2). impartido por alicia Ziccardi (instituto de investigaciones sociales/
PuEC-unaM). Programas de posgrado en Ciencias Políticas y sociales, y posgrado en urba-
nismo. Febrero–junio 2017.

•	taller de urbanismo iii y iv Ciudad interna (2017–2). impartido por Jessica Bautista (PuEC-
unaM). Licenciatura en urbanismo, Facultad de arquitectura. Enero–mayo 2017.

•	taller de urbanismo iii y iv Ciudad interna (2018–1). impartido por Jessica Bautista (PuEC-
unaM). Licenciatura en urbanismo, Facultad de arquitectura. agosto–diciembre 2017.

•	taller de Diseño urbano i y ii Lugares y recorridos (2017–1 y 2). impartido por Luis armando 
soto (PuEC-unaM). Licenciatura en urbanismo, Facultad de arquitectura. Enero–mayo 2017.

CoMuniCaCión Y DivuLGaCión

	Ǻ Página web. De enero a diciembre de 2017 se registraron un total de 57 mil 719 visitas a la 
página web del Programa, 65 por ciento corresponden a nuevas visitas y 35 por ciento a vi-
sitantes que regresan. asimismo, el origen de los visitantes es: 80 por ciento de México y el 
resto de otros países, principalmente: Colombia, argentina, Estados unidos y Perú, seguido 
de España, Ecuador, Brasil, Chile y Bolivia. 

Del total de visitas, 47 por ciento es tráfico de búsqueda (orgánico), 37 por ciento de refe-
rencia (incluye redes sociales) y directo 16 por ciento. El 66 por ciento de las visitas se hacen 
desde una PC de escritorio; el 30.5 por ciento desde un dispositivo móvil y el 3.7 por ciento 
desde una tablet. 

	Ǻ Boletín informativo. Durante el 2017 se difundieron un total de cuatro boletines con periodi-
cidad trimestral, mismo que fue rediseñado para la edición correspondiente a mayo–junio. 
El mecanismo de difusión es a través de correo electrónico a una base de datos de 3 mil 
personas y también es publicado en nuestro sitio web. 

	Ǻ Campañas por email. Durante este periodo se diseñaron campañas desde la plataforma 
MailChimp para difundir diversas actividades del PuEC como eventos académicos, convo-
catorias, videos y publicaciones, por medio de correo electrónico. Estos son enviados a 
personas vinculadas al quehacer del programa. En total se diseñaron 19 campañas en el año 
y se enviaron un total de 23 mil 230 correos electrónicos. 

	Ǻ Redes sociales. Facebook @PuEC.unaM. De enero a diciembre se obtuvieron 2 mil 623 se-
guidores. además 2 mil 569 ‘Me gusta’, un alcance de en sus publicaciones de 500 mil 586 
y 103 mil 154 interacciones con las mismas.

twitter @PuEC_unaM. Esta cuenta fue creada en septiembre y se cuenta con 200 segui-
dores. Hasta diciembre alcanzó 925 visitas al perfil, 52 menciones y 55 mil 807 impresiones.

Youtube PuEC unaM. En esta red, durante este periodo, se obtuvieron en total 11 mil 113 vi-
sualizaciones, con un tiempo de visualización de 44 mil 142 minutos y con una duración 
promedio de cuatro minutos por visualización. también los videos obtuvieron 150 ‘Me gus-
ta’ y fueron compartidos desde la plataforma 352 veces. En total durante estos meses se 
subieron 26 videos nuevos y se sumaron 193 nuevos suscriptores. actualmente, el canal de 
Youtube cuenta con 595 suscriptores. 
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	Ǻ Seguimiento de noticias. se dio seguimiento de noticias en los principales periódicos y me-
dios digitales a temas urbanos importantes para el proyecto de actualización del Programa 
de ordenamiento de la Zona Metropolitana del valle de México, tales como: nuevo aero-
puerto, línea 12 del Metro, Mexibús, arco norte, tren toluca, línea 9 del Metro, planta de 
termo valorización, platah, Metrobús y conflictos de agua en Atotonilco y Tula. También 
se dio seguimiento a noticias relacionadas con los sismos de septiembre.

	Ǻ Impactos en medios de comunicación. Entre enero y diciembre el PuEC logró 129 participa-
ciones en medios de comunicación, nacionales y universitarios, para difundir los resultados 
y aportes académicos derivados de los proyectos, investigaciones y actividades que realiza. 
De ellos, 94 impactos corresponden a su presencia en los medios de comunicación naciona-
les y 35 a su presencia en los medios de la unaM.

	Ǻ Realización de videos. Durante este periodo se realizaron un total de 32 videos de divulga-
ción de problemáticas urbanas y de temas vinculados a las ciudades, de difusión de eventos 
académicos como, seminarios, conversatorios y presentaciones de libro. En total, los 32 vi-
deos fueron reproducidos 28 mil 124 veces en diferentes plataformas.

aCtiviDaDEs DE vinCuLaCión, CooPEraCión Y CoLaBoraCión

se destaca la participación del Programa en los siguientes eventos:

1. Foro La reforma a la Ciudad de México: demarcaciones y alcaldías como gobierno de 
proximidad. organizado por instituto nacional para el Federalismo y el Desarrollo Muni-
cipal de la secretaría de Gobierno. 

2. Programa observatorio Cotidiano. tema: ríos urbanos. organizado por tv unaM. 

3. Foro Hacia el ejercicio pleno del derecho a la ciudad. organizado por asociación Mexica-
na de urbanistas, a.C. y la Fundación de investigación, Capacitación y Formación Política. 

4. X simposio de Enseñanza de la Geografía en México, taxco 2017. organizado por: acade-
mia de Geografía de la sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, instituto de Geo-
grafía, unaM, Centro de Enseñanza para Extranjeros unidad taxco, unaM, universidad 
autónoma de Guerrero. 

5. iii Coloquio internacional Las paradojas de la Megalópolis. Gobernar la incertidumbre. 
organizado por: Centro de Estudios sociales y de opinión Publica (CEsoP), Cámara de 
Diputados. 

6. Foro Los Derechos Humanos en Materia ambiental y la agenda 2030 para el Desarrollo 
sostenible. organizado por: Comisión nacional de los Derechos Humanos. 

7. Ciclo argumentando lo Derechos Humanos. Mesa de análisis. Derecho a una vivienda 
digna. organizado por: Comisión nacional de los Derechos Humanos. 

8. ii Encuentro de Centros Históricos. 30 años de las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mun-
dial: Planeación, gestión y realidad. organizado por: autoridad del Centro Histórico, 
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, unEsCo- México, iCoMos, inaH, 
inBa, iPn, Facultad de arquitectura y PuEC, unaM, uaM y sEDuvi

9. 1er Foro internacional transporte, Género y Ciudades. organizado por: Gobierno de la 
Ciudad de México, instituto nacional de las Mujeres, onu Mujeres, División de asuntos 
de Género de la CEPaL, Facultad de arquitectura, unaM. 
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10. Mesa redonda entre la tierra que se mueve y la sociedad que se cimbra: miradas diver-
sas sobre los recientes sismos. organizado por: Centro de investigaciones interdiscipli-
narias en Ciencias y Humanidades, Centro regional de investigaciones Multidisciplina-
rias e instituto de investigaciones sociales, unaM. 

11. Proyecto: tryspaces: Jóvenes, espacios y transformaciones. semana de actividades con 
estudiantes canadienses. Conferencia. santa Fe, Gran Proyecto urbano de la Ciudad de 
México. organizado por: instituto de Geografía, unaM. 

12. taller informativo de prevención y reacción inmediata: “no hay dos sismos iguales”. or-
ganizado por: Coordinación de Humanidades, Coordinación de Investigación Científica, 
Coordinación de universidad abierta y Educación a Distancia, unaM. 

13. seminario Ciudad: Mercado inmobiliario y Estructura urbana. organizado por: universi-
dad iberoamericana de Puebla, unaM, instituto de Geografía y Programa universitario 
de Estudios sobre la Ciudad. 

14. smart City Expo World Congress. organizado por: reinassance Fira Barcelona. 

15. Seminario de cierre del Proyecto SPU Redes IX “Reflexiones y propuestas para una agen-
da urbana en grandes ciudades de américa Latina. organizado por: universidad nacio-
nal de Lanús, argentina, 27 de noviembre de 2017.

inFraEstruCtura

Los trabajos realizados en el edificio para el año 2017, se dividen en dos tipos: los trabajos de 
mantenimiento y los de adecuación para necesidades específicas.

Los trabajos de mantenimiento del edificio se planificaron y desarrollaron con base en el Pro-
grama anual de servicios Generales y se realizaron dos grupos:  trabajos ordinarios incluyeron 
la limpieza profunda de todas las áreas del edificio, incluyendo el gran vitral, los depósitos de 
agua (tinacos) y las sillas del personal; trabajos de mantenimiento comprendieron la manu-
tención de equipos especiales como la bomba hidroneumática, los dispensadores de agua, 
revisión de extintores, lavado de ventanales y portón de ingreso. Estos servicios incluyeron la 
fumigación general del edificio que se efectuó todos los meses del año.    

Los trabajos de adecuación son intervenciones realizadas para necesidades específicas de 
acondicionamiento en algún lugar determinado de las instalaciones del PuEC. Entre las ade-
cuaciones más destacadas realizadas en este año: habilitación de un área para comedor en 
el nivel de azotea —comprende el montaje de una estructura metálica, como base para la 
colocación de una cubierta en policarbonato, así como el confinamiento del área con vidrio 
de 6mm en dos de sus costados e instalación de red eléctrica y datos—; adecuación de cocina 
para el personal, se realizó el montaje de una cocina integral; habilitación de baño y área de 
archivo para la Dirección del Programa; y acondicionamiento y mejoramiento para las áreas 
de trabajo en la azotea.

También se inició al proyecto para cambio de edificio sede del Programa Universitario de Es-
tudios sobre la Ciudad con el fin de dar respuesta al crecimiento del capital humano y técnico.

z


