
SESIÓN 328 DEL DÉCIMO OCTAVO CONSEJO ACADÉMICO 
CELEBRADA EL DÍA LUNES 03 DE MAYO DE 2010

Contenido

Oficio del personal académico, Lic. Gilberto Mendoza Martínez, 
en el cual manifiesta que no asiste a la Sesión 328.

Oficio del Sr. Gustavo Mejía Troncoso, renuncia ante el Consejo 
Académico, quedando en su lugar la Srita. Alma Florencia 
García Sotelo.

Oficio del personal académico, M. en C. I. Miriam Aguilar 
Sánchez, en el cual renuncia como suplente ante el Consejo 
Académico.

Oficio del Secretario de Unidad, informando que deja de 
satisfacer los requisitos necesarios el Sr. José Roberto Sánchez 
Ramírez, como consejero suplente ante el Consejo Académico.

Oficio del Secretario de Unidad, informando que deja de 
satisfacer los requisitos necesarios el Sr. Adrián Rodríguez 
Miranda, como consejero titular ante el Consejo Académico y en 
su lugar queda la Srita. Tamara Carmona Carbajal.

Oficio del Secretario de Unidad, informando que deja de 
satisfacer los requisitos necesarios el Sr. Moisés Tapia Téllez, 
como consejero suplente ante el Consejo Académico.

Oficio del Secretario de Unidad, informando que deja de 
satisfacer los requisitos necesarios la Srita. Guadalupe Bravo 
Cruz, como consejera suplente ante el Consejo Académico.

Oficio del Secretario de Unidad, informando que deja de 
satisfacer los requisitos necesarios el Sr. Cesar Antonio 
Martínez Tapia, como consejero titular ante el Consejo 
Académico, quedando en su lugar la Srita. Ana Rosa Maldonado 
Toledo.
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Acta de la Sesión 328
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Informe que presenta el Comité Electoral del Décimo Octavo 
Consejo Académico.

Dictamen parcial de la Comisión Semipermanente encargada de 
evaluar las propuestas de creación de Áreas de Investigación 
que envían los consejos divisionales, respecto de la propuesta 
de creación del Área de Arquitectura y  Urbanismo 
Internacional en el Departamento de Evaluación del Diseño en 
el Tiempo, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades acerca de la adecuación al plan de estudios de la 
Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas.

Información otorgada por el Dr. Nicolás Domínguez, referente a 
los espacios del edificio W.

Oficio enviado por diferentes Académicos para la 
reestructuración de las Plazas de la División de CBI.



México, Distrito Federal a 27 de abril de 2010

MTRA. TERESA MERCHAND HERNÁNDEZ 
JEFA DE LA OFICINA TÉCNICA 
DEL CONSEJO ACADÉMICO 
PERIODO: 2009-2011 
PRESENTE:

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa Abierta al Tiempo Azcaootzalco

2X  ABR 2010
1

OFICINA TÉCNICA DEL 
CONSEJO AC AD ÉM IC O

Por medio de la presente, el que suscribe Licenciado Gilberto 
Mendoza Martínez, me dirijo a Usted a efecto de informarle que por motivos 
personales no asistiré a la sesión del Consejo Académico, programada para las 
diez horas del día tres de mayo del año en curso, razón por la cual; en mi lugar 
asistirá mi suplente, Mtro. Mario Flores Lechuga.

Sin otro particular quedo de usted; a sus apreciables ordenes.

Atentamente

endoza Martínez

Representante Académico 
de los profesores del departamento de Derecho



25 de marzo de 2010.

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Presidenta del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco
Presente

Por este medio, presento mi renuncia al Décimo Octavo Consejo Académico en virtud 
de haber adquirido compromisos laborales, los cuales me impiden continuar

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Arq. Gusta gía Troncoso



Casa abierta al tiem po

Consejo Académico___

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

29 de marzo de 2010
Caua-120/10

Arq. Alma Brorencia García Sotelo 
Represemante^uplente alumno de Posgrado 
Presante

/  !

Por este medio, le informo que de conformidad con el Reglamento Interno de los Órganos 

Colegiados Académicos artículo 10, le corresponde reemplazar al Arq. Gustavo Mejía 

Troncoso ante el Decimoctavo Consejo Académico, periodo 2009>2011, por lo que resta 

del periodo.

Sin otro particular, reciba un saludo cordial.

A t e n t a m e n t e  
Casa abierta al tiempo

IO GUAYCOCHEA GUGLIELMI
Secretario
c.c.p.- Arq. Gustavo Mejía Troncoso.- Representante alumno de Posgrado

Av. San Pablo No. 180, Cd Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco. 02200 México, D.F. 

Tels.: 5318-9202 5318-9192 Fax 5382-4052 
E-mail: consejoacademico @ correo azc.uam.mx

www.azc.uam.mx

http://www.azc.uam.mx


19 de Marzo de 2010

Presidenta del Consejo Académico

Mtra Paloma Gabriela Ibañez Villalobos

Por medio de la presente expreso mi deseo de renunciar al Consejo Académico que usted
dignamente precede. En este momento me encuentro formando parte de él como 
SUPLENTE del M en C. Antonio Flores Bustamante. La finalidad de mi renuncia Ide 
participar en la convocatoria de las elecciones recientemente abiertas para el Consejo 
Divisional.

Sin mas por el momento agradezco su atención.

M C e I Miriam Aguilar Sánchez

Profesora-Investigadora

Departamento de Materiales

Area Ingeniería de los Materiales

Ccp Oficina Técnica del Consejo Académico
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Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Azcapul/alcu
3 0  d e  a b r i l  d e  2 0 1 0

C a u a - 1 7 8 / 1 0

SR. JOSÉ ROBERTO SÁNCHEZ RAMÍREZ 
REPRESENTANTE DE LOS ALUMNOS DE LA 
LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
P r e s e n t e

Por este medio, le informo que de conformidad con lo establecido en el artículo 9 
fracción I del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos, ha 

dejado de satisfacer los requisitos exigidos para ser representante ante el Consejo 
Académico por parte de los alumnos.

A t e n t a m e n t e  
Casa abierta al tiempo

G. DARIO GUAYCOCH
SECRETAR!

ELMI

Av. San PaDio No 180. Col Reyno¿»a Tamaulipas 
Delegación Ajcapoltalco. 02200 Mexico, D F. 

Teis.: 5318-9202 5318-9192 Fa* 5382 4052 
E mail consejoacademtcodcorreo azc.uum mx

www.azc.uam mx

http://www.azc.uam


UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA i m .

< ¿ i

C.dSJ iibKj itcí di liem pü
Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi 

Saciütario de Unidad
29 de abril de 2010 

Caua-173/10

SR. ADRIÁN RODRÍGUEZ MIRANDA 
REPRESENTANTE TITULAR DE LOS ALUMNOS DE LA 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
P r e s e n t e

Por este medio, le informo que de conformidad con lo establecido en el artículo 9 fracción 

I del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos, ha dejado de satisfacer 

los requisitos exigidos para ser representante ante el Consejo Académico por parte de los

alumnos.

A t e n t a m e n t e

SECRETARIO

Av. San Pablo No 180. Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación AaapoLalco. 02200 Mexico. D.F 

Teis: SJ18 9195.5318 9196 Fax: WtíJ 4052



Cas.i . iü il 'U j  d i ik 'in p i)

lug D4110 Eduaido Guaycochtta Guglielini 
Seuelaiio de Unidad

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
4 ^o

29 de abril de 2010
Caua-174/10

SRITA. TAMARA CARMONA CARBAJAL 
REPRESENTANTE SUPLENTE DE LOS ALUMNOS DE LA 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
P r e s e n t e

Por este medio, le informo que de conformidad con lo establecido en el articulo 10 del Reglamento 
de los Órganos Colegiados Académicos, le corresponde reemplazar al Sr. Adrián Rodríguez Miranda 
ante el Décimo Octavo Consejo Académico por lo que resta del período.

A t e n t a m e n t e  
Casa abierta al tiempo

OCHEA GUGUELMI
SECRETARIO

T<arocro armero Coíbo^jOl

On’ginol CrtK>yo 1 0

Ay. Sao PaUo No. 180. Coi. Reynosa Tainaulipas 

Dtiegauofi A£4>ol2aJco. 02200 México, O.F. 

Tete S318 9195,5318 9196 Fax 5382 4052



Casa abierta al tiem po

Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

c °

AzcapolzaJco

15 de abril de 2010
Caua-162/10

SR. MOISÉS TAPIA TÉLLEZ
REPRESENTANTE SUPLENTE DE LOS ALUMNOS DE LA 
LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
P r e s e n t e

Por este medio, le informo que de conformidad con lo establecido en los artículos 9 

fracción I del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos, y 28 fracción VI 

del Reglamento Orgánico, ha dejado de pertenecer al Consejo Académico, en virtud de no 

satisfacer uno de los requisitos exigidos para ser representante suplente por parte de los 

alumnos.

A t e n t a m e n t e  
Casa abierta al tiempo

GUGLIELMI

<r 0 i  A o A

Av. San Pablo No. 160, Col Reyno&a Tamaulipas 
Delegación Azcapoizak». 02200 México. D.F. 

Talt.: 5318*9202 5316-9192 Fax 5362-4052 
E-mail: oonaatoacadamicoOconeo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx

http://www.azc.uam.mx


UNIVERSIDAD
A U T O N O M A

M ETRO PO LITANA
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Consejo Académico

3 0  d e  a b r i l  d e  2 0 1 0

C a u a - 1 7 5 / 1 0

SRITA. GUADALUPE BRAVO CRUZ 
REPRESENTANTE SUPLENTE DE 
LOS ALUMNOS DE LA 
LICENCIATURA EN ECONOMÍA
P r e s e n t e

Por este medio, le informo que de conformidad con lo establecido en el artículo 9 
fracción I del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos, ha 
dejado de satisfacer los requisitos exigidos para ser representante ante el Consejo 
Académico por parte de los alumnos.

A t e n t a m e n t e  
Casa abierta al tiempo

OCHEA GUGLIELMI
SECRETARIO

Av. San Pablo No. 180. Col Reynosa Tamaulipas 
Delegación AacapoUalco. 02200 México, D.F. 

Tela.: 5318-9202 5318-9192 Fax 5382-4052 
E-mail: consefoacaúemico acor reo azc uam mx

www.azc.uam mx

http://www.azc.uam


iib ic tu i al tiem po

Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Azcapulzako

30 de abril de 2010
Caua-176/10

SR. CESAR ANTONIO MARTINEZ TAPIA 
REPRESENTANTE DE LOS ALUMNOS DE LA 
LICENCIATURA EN DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA
P r e s e n t e

Por este medio, le informo que de conformidad con lo establecido en el articulo 9 
fracción I del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos, ha 
dejado de satisfacer los requisitos exigidos para ser representante ante el Consejo 
Académico por parte de los alumnos.

A t e n t a m e n t e  
Casa abierta al tiempo

. OARIO GUAYCOCHEA GUGUELMI 
CRETARIO

a, 0?-*/AyopO/o

h e z  /

kV. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapolzatco. 02200 México, D.F. 

Tels.: 5318-9202 5318-9192 Fax 5382-4052 
E-mail: consejoacademicoacoíreo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx

http://www.azc.uam.mx
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Conse|Q Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Azcapul&iko

O

30 de abril de 2010
Caua-177/10

SRITA. ANA ROSA MALDONADO TOLEDO 
REPRESENTANTE SUPLENTE DE LOS ALUMNOS 
DE LA LICENCIATURA EN DISEÑO DE LA 
COMUNICACIÓN GRÁFICA
P r e s e n t e

Por este medio, le informo que de conformidad con lo establecido en el artículo 10 
del Reglamento de los Órganos Colegiados Académicos, le corresponde 
reemplazar al Sr. Cesar Antonio Martínez Tapia ante el Décimo Octavo Consejo 
Académico por lo que resta del periodo.

A t e n t a m e n t e  
Casa abierta al tiempo

ING/DARI
SECRETARIO

CHEA GUGLIELMI

ACC 'Vva.jq \óU d©

C{' loí O

~ C H - (O

Av. San Paolo No 180, Col Reyno^a Tamaulipas 
DetopaoOn AzcapoUalco. 02200 Mexico, D P 

Tei» : 531 ft-9202 5318-9192 Fax 53tí2-4052 
E-mail con—|oacadamico<icofr«o.azc uam.mx

www.azc.uam.mx

http://www.azc.uam.mx


LISTA DE A S IS T E N C IA  DE LA SESIO N  328 A C E L E B R A R S E  EL 
LUNES 03 DE M AYO DE 2010 A LAS 10:00 HORAS

D É C IM O  O C T A V O  C O N S E JO  A C A D É M IC O , PER IO D O  2009-2011
Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Presidenta /

Ing. Darío G uaycochea  Guglielmi 
Secretario

/

Directores de División

Dr. Emilio Sordo Zabay
Ciencias Básicas e Ingeniería

Mtra. Yadira Z ava la  Osorio 
Secretaria Académica

/

Dr. José Alfredo Sánchez Daza
Ciencias Sociales y Humanidades

Mtro. Cristian E. Leriche G uzm án 
Secretario Académico

/

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco
Ciencias y Artes para el Diseño

D.C.G. V erónica  A rroyo Pedroza 
Secretario Académico

/

Jefes de Departamento DCBI

Dr. Luis Enrique Noreña Franco
Ciencias Básicas /

Dr. Andrés Ferreyra Ramírez
Electrónica /

Dr. Rafael Escarela Pérez
Energía /

Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé
Materiales /

Dr. Nicolás Domínguez Vergara
Sistemas /

Jefes de Departamento DCSH

Mtro. Salvador de León Jiménez
Administración /

Lic. Víctor Hugo Lares Romero
Derecho /

Dra. María Beatriz García Castro
Economía /

Dr. José Agustín Ronzón León
Humanidades /

Dra. Norma Hondero López
Sociología /



Jefes de Departamento CyAD

Mtra. Luisa Regina Martínez Leal
Evaluación del Diseño en el Tiempo /

Mtro. Alejandro Ramírez Lozano
Investigación y Conocimiento del Diseño /

Mtro. Mauricio Benito Guerrero Alarcón
Medio Ambiente /

Mtro. Fausto Eduardo Rodríguez Manzo
Procesos y Técnicas de Realización /

Personal Académico DCBI

M. en C. Carlos Alejandro Vargas
Ciencias Básicas

Dr. A lberto  Rubio Ponce 
Suplente

/

Ing. Federico Pérez Martínez
Electrónica

Dr. Raúl M iranda Tello
Suplente

/

Energía

Mtro. Jesús Antonio Flores Bustamante
Materiales

Mtra. Miriam Aguilar Sánchez 
Suplente

/

Mtro. Francisco Cervantes de la Torre
Sistemas

Mtro. Arturo A guilar V ázquez 
Suplente

/



Personal Académico DCSH

Dr. Jaime Leopoldo Ramírez Faundez
Administración

Mtra. E lvia Espinosa Infante 
Suplente

/

Lic. Gilberto Mendoza Martínez
Derecho

Mtro. M ario  Flores Lechuga 
Suplente

/

Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera
Economía

Dr. Francisco Javier Rodríguez Garza 
Suplente

/

Dra. Leticia Algaba Martínez
Humanidades

Mtra. Ma. Em ilia  G onzález  Díaz 
Suplente

/

Dr. Romualdo López Zárate
Sociología

Dra. Y olanda Castañeda Zavala 
Suplente

/

Personal académico DCyAD

Mtro. Jorge Gabriel Ortiz Leroux
Evaluación del Diseño en el Tiempo

Suplente

/

Prof. Roberto Real de León
Investigación y Conocimiento del Diseño

Mtro. Roberto  Adrián G arcía  M adrid 
Suplente

/

Mtro. Roberto Gustavo Barnard Amosurrutia
Medio Ambiente

Mtro. José Javier A rredondo V ega 
Suplente

/

D.C.G. Rafael Villeda Ayala
Procesos y Técnicas de Realización

D.C.G. G abriela  G arcía  A rm enda  
Suplente

/



Alumnos DCB1
Srita. Lisbeth Marlen Fuentes Orellana
Licenciaturas en Ingeniería Ambiental e Ingeniería Metalúrgica; 
Maestría en Ciencias de la Computación; Especialización, 
Maestría y Doctorado en Ingeniería Estructural, y 
Especialización, Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería

Srita. Sara G uadalupe M ontiel Yáñez 
Suplente

/

Sr. Armando Santoyo Ortíz
Licenciaturas en Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial

Suplente

/

Sr. Alberto Ramírez Cariño
Licenciaturas en Ingeniería en Computación, Ingeniería Eléctrica 
e Ingeniería Física

Suplente

/

Sr. Rodrigo Moisés Nieto Vital
Licenciatura en Ingeniería Electrónica

f

Sr. José M anuel A vila  Palacios 
Suplente

/

Sr. José Manuel Jurado Flores
Licenciaturas en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química

Suplente

/

Alumnos DCSH

Srita. Tamara Carmona Carbajal
Licenciatura en Administración

Suplente

X

Srita. Verónica Salazar Chávez
Licenciatura en Derecho

Sr. Ornar C ruz  Bretón 
Suplente

/

Sr. Eliot Cortés Santiago
Licenciatura en Economía; Maestría en Economía, y Maestría y 
Doctorado en Ciencias Económicas

Srita. G uadalupe Bravo Cruz 
Suplente

/

Sr. Francisco Ramírez Rodríguez
Licenciatura en Sociología; Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas; Especialización en Sociología de la Educación 
Superior, y Maestría y Doctorado en Sociología 

/

Sr. Alvaro Ernesto U ribe  H ernández 
Suplente

/

Ing. Alfredo Castillejos Herrera
Quinta representación: cualquier Licenciatura de la División; 
Posgrado en Historiografía, y Especialización en Literatura 
Mexicana del Siglo XX

Srita. Juana García M onroy 
Suplente

/



Alumnos DCyAD

Sr. Luis Enrique Calderón Hernández
Licenciatura en Arquitectura

Srita. A zucena García Q uesada
Suplente

X

Srita. Ana Rosa Maído nado Toledo
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica

Suplente

/

Sr. Mauricio Urdapilleta Fernández
Licenciatura en Diseño Industrial

Srita. M arisa M artínez A m ézquita  
Suplente

/

Arq. Alma Florencia García Sotelo
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño

Suplente

X

Personal Administrativo

Sra. Ma. Antonieta Peregrino Peña
Propietario

Sra. Ma. M arise la  Juárez Capistrán 
Suplente

/

Sr. Demetrio Méndez Alavez
Propietario

Sr. Fernando Velasco Santiago 
Suplente

/



Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Azcapotzalco, D. F., a 26 de abril de 2010
Caua-166/10

A  LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO
P r e s e n t e

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los 
Órganos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo 
ordenamiento, solicito a ustedes su puntual asistencia a la Sesión 328 del Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 03 de mayo de 2010 a 
las 10:00 horas, en la Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación del quorum.

2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día.

3. Aprobación, en su caso, de las Actas de la Sesiones 325, celebrada eM1 de
diciembre de 2009, y 327 urgente, celebrada el 02 de marzo de 2010.

4. Declaratoria e instalación de los consejeros electos para cubrir la
representación vacante del personal académico del Departamento de Energía, 
periodo 2009-2011 ante el Consejo Académico, con base en el Informe que 
presenta el Comité Electoral del Décimo Octavo Consejo Académico.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen parcial que presenta
la Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación 
de Áreas de Investigación que envían los consejos divisionales, respecto de la 
propuesta de creación1 del Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional 
en el Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño.

1 El expediente in extenso de la propuesta de creación del Área y sus respectivos anexos, podrá 
consultarse en http://www azc.uam.mx/conseio academico/documentos.php . Cabe mencionar que 
si requiere la documentación impresa, deberá solicitarla con anticipación a la Oficina Técnica del 
Consejo Académico.

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F.

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052 
E-mail: otca@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx

http://www
mailto:otca@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx


. . 1 2

6. Designación, en su caso, de un miembro representante del personal
académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para la Comisión 
Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación, 
modificación y supresión de áreas de investigación que envían los consejos 
divisionales, en sustitución del Prof. Roberto Real de León, por haber dejado 
de asistir a tres reuniones consecutivas a la Comisión referida.

7. Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos de la
División de Ciencias y Artes para el Diseño, para la Comisión Semipermanente 
encargada de evaluar las propuestas de creación, modificación y supresión de 
áreas de investigación que envían los consejos divisionales, en sustitución del 
Arq. Gustavo Mejía Troncoso, por haber dejado de asistir a cinco reuniones no 
consecutivas a la Comisión referida.

8. Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos de la
División de Ciencias y Artes para el Diseño, para la Comisión encargada de 
proponer instructivos respecto del funcionamiento (interno y operativo) de las 
instalaciones y servicios tales como: infraestructura, talleres, laboratorios, 
equipos y maquinaria de la Unidad Azcapotzalco, en sustitución del Sr. 
Mauricio Urdapilleta Fernández, por haber dejado de asistir a cinco reuniones 
no consecutivas a la Comisión referida.

9. Información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades
acerca de la adecuación al plan de estudios de la Maestría y Doctorado en 
Ciencias Económicas2.

10. Asuntos generales.

A t e n t a m e n t e  
Casa abierta al tiempo

Mtr a . Gabriela  Palo m a  Ibá 
Presidenta

V illalobos

2 El expediente in extenso de la adecuación, podrá consultarse en la siguiente dirección electrónica 
http://www.azc.uam.mx/conseio academico/documentos.php . Cabe mencionar que si requiere la 
documentación impresa, deberá solicitarla con anticipación a la Oficina Técnica del Consejo 
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ACTA DE LA SESION 328 DEL DECIMO OCTAVO CONSEJO ACADEMICO, 
CELEBRADA EL 03 DE MAYO DE 2010.

PRESIDENTA: Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos 
SECRETARIO: Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DEL QUORUM.

El Secretario del Consejo informó que el Lic. Gilberto Mendoza Martínez, representante 
propietario del personal académico del Departamento de Derecho, había notificado que no 
asistiría a la Sesión y que en su lugar acudiría su suplente el Mtro. Mario Flores Lechuga.

Asimismo, anunció los siguientes cambios en la composición del Consejo Académico:

Nombre y representación Supuestos Reemplazos
RIOCA RO

M. en C. Miriam Aguilar Sánchez
Representante suplente del personal 
académico del Departamento de Materiales Artículo 9, 

fracción II
Artículo 28

Arq. Gustavo Mejía Troncoso
Representante propietario de los alumnos de 
la Especialización, Maestría y Doctorado en 
Diseño

Srita. Alma 
Florencia García 
Sotelo

Sr. Adrián Rodríguez Miranda
Representante propietario de los alumnos de 
la Licenciatura en Administración

Artículo 9, 
fracción I

Srita. Tamara 
Carmona Carbajal

Sr. César Antonio Martínez Tapia
Representante propietario de los alumnos de 
la Licenciatura en Diseño de la Comunicación 
Gráfica

Artículo 28, 
fracción III

Srita. Ana Rosa
Maldonado
Toledo

Srita. Guadalupe Bravo Cruz
Representante suplente de los alumnos de las 
Licenciaturas en Economía; Maestría en 
Economía y Maestría y Doctorado en 
Ciencias Económicas

Sr. José Roberto Sánchez Ramírez
Representante suplente de los alumnos de las 
Licenciaturas en Ingeniería Civil e Ingeniería 
Industrial

Sr. Moisés Tapia Téllez
Representante suplente de los alumnos de las 
Licenciaturas en Ingeniería en Computación, 
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Física

Artículo 28, 
fracción VI
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Por último, dio la bienvenida al Consejo Académico a la Dra. Norma Rondero López y al 
Dr. Rafael Escarela Pérez, quienes recientemente habían sido nombrados Jefes de los 
Departamentos de Sociología y Energía, respectivamente.

Acto seguido, pasó lista de asistencia para verificar la existencia de quorum, y con la 
presencia de 38 miembros se dio inicio a la sesión 328, siendo las 10:12 horas.

La Presidenta aprovechó la ocasión para darles la bienvenida a los nuevos miembros de este 
órgano colegiado, al mismo tiempo que reconoció y agradeció a la Mtra. Araceli Lara 
Valdivia por su trabajo, su participación entusiasta y responsable en el Consejo Académico.

Se declaró la existencia de quorum.

2. APROBACION, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DIA.

La Presidenta comentó que antes de someter a consideración el Orden del Día, informaría 
sobre la solicitud de algunos consejeros académicos pidiendo la inclusión de un punto en 
los siguientes términos: “Discusión, análisis y resolución, en su caso, sobre la distribución 
de espacios del Edificio “W”, con base al acuerdo de la Junta de Coordinación de CBI del
25 de febrero de 2009”. Invitó a los consejeros que suscribieron el documento, abundaran 
los motivos y las competencias del Consejo Académico en este aspecto.

El Dr. Nicolás Domínguez dio lectura a los acuerdos de la Junta de Coordinación de CBI, 
del 25 de febrero de 2009, respecto de la ocupación del Edificio “W”.

Explicó que uno de los espacios que se había asignado al Departamento de Sistemas para el 
Laboratorio de Sistemas Productivos, había sido ocupado por el Sistema de Aprendizaje 
Individualizado (SAI), lo cual no se le había consultado.

En virtud de que en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería no se había resuelto este 
asunto y considerando la intervención de la Secretaría de la Unidad para apoyar la decisión 
del Director, solicitaba a este órgano colegiado la inclusión de este punto en el Orden del 
Día.

La Presidenta aludió a la exposición de motivos del RIOCA, en su apartado 3.2, en el cual 
se señalaba que los órganos colegiados académicos debían procurar no incluir puntos en 
forma imprevista que por su importancia, requerían de una ponderación anticipada.

Asimismo, estimó que había asuntos que competían a las divisiones, por lo que las 
exhortaba a llegar a acuerdos.

El Dr. Luis Enrique Noreña mencionó que la mayor parte de los Jefes de Departamento de 
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, así como el Director coincidían en que era una 
ocupación temporal que no contravenía los acuerdos alcanzados en la Junta de
Coordinación.
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Dijo que el 27 de abril de 2010, el Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
había enviado un mensaje a la comunidad de CBI, informando que el espacio destinado al 
Laboratorio de Sistemas Productivos, estaba siendo ocupado temporalmente por el SAI, en 
lo que se concluían los trabajos de remodelación.

El Dr. Nicolás Domínguez pidió que se respetaran los acuerdos firmados por los Jefes de 
Departamento de la División y por el Director.

El Mtro. Francisco Cervantes comentó que no se oponía a que el SAI ocupara el espacio 
destinado al Laboratorio de Sistemas Productivos, el hecho es que se había tomado una 
decisión de manera arbitraria sin consultar al Jefe de Departamento de Sistemas.

La Presidenta explicó que se había consultado a la Secretaría de la Unidad, la posibilidad de 
que el SAI pudiera ocupar algún espacio, como el de la antigua Librería, pero la sugerencia 
había sido utilizar los espacios de la División.

El Dr. Manuel Eduardo Palomar consideró que no era necesaria la inclusión de un punto en 
el Orden del Día, ya que la discusión, el análisis y la resolución sobre la distribución de los 
espacios del Edificio “W” ya se habían realizado.

Opinó que este asunto se hubiese podido resolver en la Junta de Coordinación o en el 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería.

El Dr. Andrés Ferreyra mencionó que la Junta de Coordinación respetaba los acuerdos 
tomados. Explicó que el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería no estaba 
enterado de este asunto.

El Sr. Demetrio Méndez estimó necesario incluir este punto en el Orden del Día, ya que una 
de las tareas de este Consejo Académico, era analizar los asuntos que no se podían 
solucionar en otras instancias.

El Dr. Emilio Sordo informó que se había decidido conjuntamente con el personal de Obras 
y con el Coordinador del SAI, cambiar temporalmente su ubicación al Edificio “W”, ya que 
se remodelarían sus instalaciones del Edificio UE”, de tal suerte que el personal académico 
y sus alumnos tuvieran condiciones para trabajar, y que al Secretario de la Unidad se le 
había consultado sobre la cuestión de seguridad en ese espacio.

Por último, expresó que no se ameritaba incluir un punto en el Orden del Día, ya que le 
preocuparía que el Consejo Académico interfiriera en los asuntos de la División, por 
ejemplo en la distribución de los espacios.

El Dr. Nicolás Domínguez dijo que las decisiones se debían tomar en equipo; aprovechó la 
ocasión para comentar otros asuntos relacionados con la transparencia en los recursos, la 
solicitud de equipamiento para una Sala y para software, entre otros.
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Concluyó mencionando que se estaba violentado el acuerdo, dado que el espacio había sido 
destinado al Laboratorio de Sistemas Productivos y que estaba siendo ocupado por el SAI, 
sin previo consentimiento.

El Secretario del Consejo comentó que como primera opción para reubicar al SAI se había 
pensado en la antigua Librería, sin embargo, ese espacio estaba destinado para otro uso. En 
tal virtud, se había optado por ocupar temporalmente el lugar del Laboratorio de Sistemas 
Productivos en el Edificio “W”. Por su parte, las instancias de apoyo de la Secretaría de la 
Unidad habían revisado que las condiciones del espacio fueran adecuadas en términos de la 
seguridad de las instalaciones.

La Presidenta refirió que en la Ley Orgánica, artículo 23, fracción IV, le correspondía a los 
consejos académicos proponer ante el órgano correspondiente las medidas para mejorar las 
actividades en la unidad universitaria. El Reglamento Orgánico, en su artículo 30, fracción
II, establecía la competencia para emitir instructivos respecto del funcionamiento interno y 
operativo para regular el uso de los servicios e instalaciones en la Unidad. Por su parte, les 
correspondía a los directores de división y a los jefes de departamento, la administración, 
distribución y asignación de los espacios.

El Dr. Rafael Escarela solicitó el uso de la palabra para el Mtro. Rogelio Herrera. 
Seguidamente, dijo que no se habían violentado los acuerdos de la Junta de Coordinación.

El Mtro. Francisco Cervantes estimó necesario que se incluyera el punto en el Orden del 
Día en atención a que se había tomado una decisión sin consultar al Jefe de Departamento 
de Sistemas.

El Dr. Romualdo López opinó que hacía falta información para poder tomar la decisión de 
incluir o no el punto en el Orden del Día. Reconoció que había disposición para solucionar 
el asunto de la ubicación del SAI. Propuso que en caso de no llegar a un acuerdo, el 
Consejo Académico lo resolvería.

El Dr. Emilio Sordo dijo que informaría sobre los avances en la asignación de los espacios 
en el Edificio “W”.

El Dr. Andrés Ferreyra se unió a las mociones del Director de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería y del Dr. López.

El Mtro. Lucino Gutiérrez comentó que ya no había materia de discusión, por lo que no se 
debía incluir el punto en el Orden del Día.

El Mtro. Jesús Antonio Flores mencionó que los consejeros académicos de Ciencias 
Básicas e Ingeniería estaban de acuerdo en que este asunto se resolviera en la División. 
Considerando también la sugerencia del Dr. López.

La Presidenta sometió a consideración del pleno el uso de la palabra para el Mtro. Rogelio 
Herrera, lo cual fue aprobado por unanimidad.
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El Mtro. Rogelio Herrera mencionó que no se estaba respetando el espíritu original para lo 
cual había sido creado el Edificio “W”. Consideró que no era correcto abordar este tema en 
el Consejo Académico sin que estuviera enterada de ello la comunidad de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería.

La Presidenta sugirió que la División de Ciencias Básicas e Ingeniería analizara el espacio 
en el cual se ubicaría al SAI, atendiendo las cuestiones de seguridad.

Pidió que en ocasiones futuras, se revisaran las competencias que atañían a este órgano 
colegiado, así como aquéllas que les correspondía resolver a los órganos personales.

El Sr. Demetrio Méndez solicitó el uso de la palabra para el Sr. Habacuc Chávez.

La Presidenta dijo que se le daría el uso de la palabra al Sr. Habacuc Chávez en asuntos 
generales. Seguidamente, sometió a consideración del pleno el Orden del Día, el cual fue 
aprobado por unanimidad.

Acuerdo 328.1 
Aprobación del Orden del Día.

3. APROBACION, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LA SESIONES 325, 
CELEBRADA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2009, Y 327 URGENTE, 
CELEBRADA EL 02 DE MARZO DE 2010.

La Presidenta preguntó si había alguna observación a las Actas de las Sesiones 325 y 327.

El Dr. Romualdo López preguntó si eran exactas las proporciones de distribución de 
presupuesto que se indicaban en el Acta de la Sesión 325 (División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería: 39% a la docencia; 47% a la investigación y 7% a la preservación y difusión de 
la cultura; División de Ciencias Sociales y Humanidades: 19% de su presupuesto a la 
docencia; 37% a la investigación y 31% a la preservación y difusión de la cultura, y la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño: 63% a la docencia; 25% a la investigación y 
7% a la preservación y difusión de la cultura).

La Presidenta mencionó que se revisarían las proporciones y si hubiera un ajuste, se 
comentaría en asuntos generales.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas señaló que en el Acta de la Sesión 327 urgente hacían 
falta sujetos o verbos, en particular en el punto 2 del Orden del Día, segundo párrafo.

Al no haber más comentarios, la Presidenta sometió a consideración del pleno las Actas de 
las Sesiones 325 y 327 urgente, las cuales fueron aprobadas cada una por unanimidad.
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4. DECLARATORIA E INSTALACIÓN DE LOS CONSEJEROS ELECTOS 
PARA CUBRIR LA REPRESENTACIÓN VACANTE DEL PERSONAL 
ACADÉMICO DEL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA, PERIODO 2009-2011 
ANTE EL CONSEJO ACADÉMICO, CON BASE EN EL INFORME QUE 
PRESENTA EL COMITÉ ELECTORAL DEL DÉCIMO OCTAVO CONSEJO 
ACADÉMICO.

La Presidenta solicitó al D.C.G. Rafael Villeda, Presidente del Comité Electoral, presentara 
el Informe, documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

Una vez expuesto el Informe, la Presidenta preguntó si había algún comentario al respecto.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas comentó que había una proporción enorme de 
ausentes a la hora de firmar el Informe.

El D.C.G. Rafael Villeda explicó que los miembros del Comité Electoral habían organizado 
los horarios en los que participarían el día de las elecciones y que al final de las mismas, 
habían firmado aquellos que por horario tenían el compromiso de estar presentes.

La Presidenta señaló que el Acta General de Hechos, que se contemplaba como parte del 
Informe, debía firmarse por el Presidente y los miembros del Comité Electoral que 
estuvieran presentes al momento de levantarla.

El Mtro. Roberto Gustavo Bamard y el Mtro. Jesús Antonio Flores mencionaron que los 
miembros del Comité Electoral habían distribuido los horarios de su participación el día de 
las elecciones.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas recomendó que en los siguientes procesos se informe 
sobre la participación de todos los miembros del Comité Electoral el día de las elecciones.

Al no haber más comentarios, la Presidenta hizo la declaratoria correspondiente e 
instalación de la Mtra. Margarita Juárez Nájera, propietaria, y del Mtro. Arturo Lizardi 
Ramos, en su calidad de suplente, e invitó a la Mtra. Juárez a tomar asiento como nueva 
propietaria de la representación del personal académico del Departamento de Energía, al 
tiempo de darle la bienvenida a este órgano colegiado.

Acuerdo 328.3
Declaración e instalación ante el Décimo Octavo Consejo 

Académico de los representantes del personal académico del
Departamento de Energía, periodo 2009-2011: 
Mtra. Margarita Juárez Nájera, propietaria, y

Dr. Arturo Lizardi Ramos, suplente.

5. ANALISIS, DISCUSION Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
PARCIAL QUE PRESENTA LA COMISIÓN SEMIPERMANENTE 
ENCARGADA DE EVALUAR LAS PROPUESTAS DE CREACIÓN DE ÁREAS 
DE INVESTIGACIÓN QUE ENVÍAN LOS CONSEJOS DIVISIONALES,
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RESPECTO DE LA PROPUESTA DE CREACION DEL AREA DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO INTERNACIONAL EN EL 
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO EN EL TIEMPO, DE 
LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO.

La Presidenta solicitó al Dr. Romualdo López presentara el Dictamen de la Comisión, 
documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

Una vez expuesto el Dictamen, la Presidenta preguntó si había algún comentario al 
respecto.

El Mtro. Salvador de León sugirió incluir en el punto VI de las Consideraciones “Criterios
r

para la creación, modificación y  supresión de Areas de Investigación ” en lugar de “Libro 
Blanco”.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas cuestionó la participación de los asesores en este tipo 
de comisiones, pues en algunos casos se observaba su ausencia de forma frecuente.

En lo que concernía al Dictamen, señaló que en el punto VI de las Consideraciones había 
una observación de la Comisión que aludía a las diferentes interpretaciones respecto de lo 
que preveía el numeral 3 del aparatado II de los Criterios para la creación, modificación y  
supresión de Areas de Investigación. A este respecto, dijo que las áreas tenían como 
requisito asegurar que los profesores del núcleo básico contaran con trabajo colegiado y 
participación en redes académicas.

La Mtra. Luisa Regina Martínez explicó que el Grupo proponente se había registrado en el 
Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño en mayo de 2007 y que sus 
resultados incluían: establecimiento de redes internacionales, realización de seminarios y 
productos de trabajo diversos.

El Mtro. Roberto Gustavo Bamard consideró que se debía poner mayor énfasis en el trabajo 
interdisciplinario.

El Mtro. Luis Carlos Herrera subrayó el hecho de que la Comisión había considerado 
apoyar la creación de áreas de investigación como un incentivo para que los grupos se 
convirtieran en áreas. En cuanto al Grupo proponente, comentó que contaba con productos 
de trabajo, seminarios y redes académicas nacionales e internacionales.

El Dr. Romualdo López expuso que al interior de la Comisión habían surgido diversas 
interpretaciones con respecto a las evidencias presentadas sobre el trabajo colegiado por el 
grupo proponente, por tal motivo, se había estimado conveniente referirlo en las 
consideraciones del Dictamen. Finalmente, consideró que se debía promover y fortalecer la 
actividad académica.
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El Dr. Andrés Ferreyra dijo que ciertamente los miembros de la Comisión habían tenido 
diferentes interpretaciones. Pidió que se reflexionara en la posibilidad de homologar los 
lincamientos divisionales de investigación con los Criterios para la creación, modificación

r
y  supresión de Areas de Investigación, para cumplir cabalmente los requisitos de creación 
de áreas.

La Presidenta sometió a consideración del pleno trabajar tres horas más (13:17), lo cual fue 
aprobado por unanimidad. En lo que respectaba al Grupo proponente, resaltó la trayectoria 
de cada uno de sus integrantes, así como el establecimiento de redes nacionales e 
internacionales con otras instituciones.

El Mtro. Alejandro Ramírez comentó que la Comisión había considerado pertinente invitar 
al Grupo proponente con el objeto de aclarar algunos aspectos relacionados con la 
Propuesta de creación del Area de Arquitectura y  Urbanismo Internacional.

El Dr. Andrés Ferreyra expresó que el espíritu de la Comisión fue sugerir la creación de 
esta Area para motivar a los grupos de investigación para convertirse en áreas.

El Mtro. Jesús Antonio Flores consideró que las áreas de investigación debían regirse por
r

los Criterios para la creación, modificación y  supresión de Areas de Investigación, aun y 
cuando las divisiones tenían su propia forma de trabajar.

La Presidenta explicó que la Rectoría de la Unidad haría un proceso de seguimiento de la 
investigación como resultado del PAPAGI.

Acto seguido, al no haber más comentarios, la Presidenta sometió a consideración del pleno 
la creación del Area de Investigación de Arquitectura y  Urbanismo Internacional, la cual 
fue aprobada con 37 a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.

Acuerdo 328.3
Creación del Area de Investigación Arquitectura y  

Urbanismo Internacional en el Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

6. DESIGNACION, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO REPRESENTANTE DEL 
PERSONAL ACADÉMICO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES 
PARA EL DISEÑO, PARA LA COMISIÓN SEMIPERMANENTE 
ENCARGADA DE EVALUAR LAS PROPUESTAS DE CREACIÓN, 
MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN QUE 
ENVÍAN LOS CONSEJOS DIVISIONALES, EN SUSTITUCIÓN DEL PROF. 
ROBERTO REAL DE LEÓN, POR HABER DEJADO DE ASISTIR A TRES 
REUNIONES CONSECUTIVAS A LA COMISIÓN REFERIDA.

La Presidenta preguntó si había alguna propuesta.
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El Prof. Roberto Real comentó que habría que considerar la agenda del personal académico 
que cumplía también con la función de investigación. Agregó que la Comisión no tenía de 
inicio una agenda programada, además de que las reuniones generalmente se convocaban a 
las 13:00 horas, sugirió que debería considerarse también su programación en el tumo 
vespertino.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas y el Sr. Eliot Cortés recomendaron también convocar 
a sesiones de Consejo Académico por la tarde.

Acto seguido, se propuso al Mtro. Jorge Gabriel Ortíz Leroux como miembro de la 
Comisión.

La Presidenta sometió a consideración del pleno la propuesta, la cual fue aprobada por 
unanimidad.

Acuerdo 328.4
Designación del Mtro. Jorge Gabriel Ortíz Leroux, representante del 
personal académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, 

como miembro de la Comisión Semipermanente encargada de evaluar las
propuestas de creación, modificación y  supresión de áreas de

investigación que envían los consejos divisionales.

7. DESIGNACION, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO REPRESENTANTE DE 
LOS ALUMNOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL 
DISEÑO, PARA LA COMISIÓN SEMIPERMANENTE ENCARGADA DE 
EVALUAR LAS PROPUESTAS DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y 
SUPRESIÓN DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN QUE ENVÍAN LOS CONSEJOS 
DIVISIONALES, EN SUSTITUCIÓN DEL ARQ. GUSTAVO MEJÍA 
TRONCOSO, POR HABER DEJADO DE ASISTIR A CINCO REUNIONES 
NO CONSECUTIVAS A LA COMISIÓN REFERIDA.

La Presidenta preguntó si había alguna propuesta.

Se propuso al Sr. Mauricio Urdapilleta Fernández como miembro de la Comisión.

La Presidenta sometió a consideración del pleno la propuesta, la cual fue aprobada por
unanimidad.

Acuerdo 328.5
Designación del Sr. Mauricio Urdapilleta Fernández, representante de los

alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, como
miembro de la Comisión Semipermanente encargada de 

evaluar las propuestas de creación, modificación y  supresión de 
áreas de investigación que envían los consejos divisionales.
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8. DESIGNACION, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO REPRESENTANTE DE 
LOS ALUMNOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL 
DISEÑO, PARA LA COMISIÓN ENCARGADA DE PROPONER 
INSTRUCTIVOS RESPECTO DEL FUNCIONAMIENTO (INTERNO Y 
OPERATIVO) DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS TALES COMO: 
INFRAESTRUCTURA, TALLERES, LABORATORIOS, EQUIPOS Y 
MAQUINARIA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, EN SUSTITUCIÓN DEL 
SR. MAURICIO URDAPILLETA FERNÁNDEZ, POR HABER DEJADO DE 
ASISTIR A CINCO REUNIONES NO CONSECUTIVAS A LA COMISIÓN 
REFERIDA.

La Presidenta preguntó si había alguna propuesta.

Se propuso a la Srita. Ana Rosa Maldonado Toledo como miembro de la Comisión.

La Presidenta sometió a consideración del pleno la propuesta, la cual fue aprobada por
unanimidad.

Acuerdo 328.6
Designación de la Srita. Ana Rosa Maldonado Toledo, representante de los 

alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, como miembro de la 
Comisión encargada de proponer instructivos respecto del funcionamiento 

(interno y  operativo) de las instalaciones y  servicios tales como: infraestructura,
talleres, laboratorios, equipos y  maquinaria de la Unidad Azcapotzalco.

9. INFORMACION DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES ACERCA DE LA ADECUACIÓN AL PLAN DE ESTUDIOS 
DE LA MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS.

La Presidenta solicitó al Dr. José Alfredo Sánchez, Director de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, comentara sobre la adecuación al plan de estudios de la Maestría 
y Doctorado en Ciencias Económicas, documento que forma parte del expediente de esta 
Sesión.

El Dr. José Alfredo Sánchez explicó que la adecuación consistía en revisar los tiempos de 
egreso de los alumnos del doctorado, ya que habían surgido problemas de apreciación por 
parte del CONACYT.

Dijo que el incremento del plazo para la conclusión del plan de estudios, daría certeza y 
claridad a las actividades académicas de los alumnos, y que dicho tiempo estaría destinado 
a la elaboración, discusión y defensa de la tesis.

anteriormente, la duración normal
normal

y el plazo máximo de ocho.
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El M. en C. Carlos Alejandro Vargas comentó que en su División ya se había solicitado 
aumentar los periodos de duración mínima y máxima para cursar el Posgrado en Ciencias e 
Ingeniería de Materiales, sin embargo, todavía no se había realizado esta adecuación.

El Dr. Manuel Eduardo Palomar dijo que la División de Ciencias Básicas e Ingeniería ya 
estaba trabajando sobre una propuesta similar.

La Presidenta informó que en la Coordinación General de Desarrollo Académico se crearía 
una figura para coadyuvar en el trabajo de asesoría a los posgrados.

La Dra. Leticia Algaba comentó que en la página 10, numeral 5, había una incoherencia, ya 
que no había modalidades de tesis, sino más bien eran requisitos. En la página 11, primer 
párrafo, recomendó cambiar “Elaborar una investigación...” por “Realizar una 
investigación...

El Dr. José Alfredo Sánchez mencionó que en la siguiente propuesta de adecuación se 
realizarían estos cambios y se enviarían a las otras unidades académicas de la UAM.

El Secretario del Consejo aclaró que en el artículo 32 del Reglamento de Estudios 
Superiores se aludía a las modalidades de la tesis y de la disertación pública.

El Dr. José Alfredo Sánchez explicó que dicha adecuación entraría en vigor en el trimestre 
10-0 .

La Presidenta felicitó al personal académico involucrado en esta adecuación, a los ejes 
curriculares, al Coordinador de estudios, a la Jefa de Departamento y al Director de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades por el trabajo realizado.

Al no haber más comentarios, se dio por recibida la información.

10. ASUNTOS GENERALES.

La Presidenta preguntó si había algún asunto a tratar.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas mencionó que había cámaras de video en varias áreas 
de la Unidad. Preguntó qué tipo de sensores se habían colocado, si éstos eran de audio y si 
tenían respuesta ante incidentes; qué tipo de tecnología se estaba usando y cuánto estaba 
costando. También cuestionó si se había realizado una evaluación previa antes de instalar 
las cámaras.

El Secretario del Consejo comentó que independientemente de las competencias 
reglamentarias, todos los que formaban parte de la comunidad universitaria, debían asumir 
un compromiso con la seguridad.
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Agregó que la Rectora de la Unidad, a finales del año pasado, había integrado una 
Comisión Académica encargada de elaborar un diagnóstico de las condiciones de 
seguridad de la Unidad Azcapotzalco y  de proponer medidas preventivas y  correctivas al 
respecto, la cual había elaborado un informe del avance de su trabajo, que en su momento, 
se difundiría a los miembros de la comunidad, con el objeto de formular un plan integral de 
seguridad en la Unidad.

En virtud de la problemática de seguridad, se habían tomado algunas acciones, entre ellas, 
la implementación del circuito cerrado de televisión y la integración de un grupo de trabajo 
que se encargaría de formular propuestas de solución en materia de higiene y seguridad en 
el trabajo.

En lo que concernía al Sindicato, el tema de seguridad estaba canalizado a través de las 
Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad, general y local.

Con respecto al circuito cerrado, aclaró que 7 cámaras tenían movimiento y las demás eran 
fijas, que las primeras estaban ubicadas en áreas exteriores; que los videos no contaban con 
audio, que serían almacenados por 30 días y después se destruirían; asimismo, dijo que 
solamente fundamentando un delito, el Secretario de la Unidad autorizaría el acceso a éstos. 
Subrayó que los videos no se utilizarían para controlar la asistencia a los lugares de trabajo, 
explicó que ello implicaba una negociación bilateal con el Sindicato, que no estaba 
contemplada.

La Presidenta opinó que la comunidad universitaria debía ser co-responsable en la cuestión 
de seguridad. Mencionó que la Comisión Académica estaba proponiendo iniciativas, sobre 
todo en el ámbito de la prevención.

La Srita. Verónica Salazar mencionó que había descontento por parte de la comunidad 
universitaria por el cada vez más deficiente servicio de la Cafetería (la demora al abrir y 
cerrar, las largas filas y el retiro de fruta, café y jugo de la comida subsidiada).

Comentó que el día viernes, los alumnos de las tres divisiones académicas se habían 
manifestado de manera pacífica y respetuosa, ejerciendo su derecho a libre expresión de 
ideas con respecto a esta situación.

En virtud de su carácter como representante ante este Consejo Académico, tomando en 
cuenta lo anteriormente expuesto y con fundamente en el artículo 30, fracción II del 
Reglamento Orgánico, solicitó se incluyera un punto en la siguiente sesión de este órgano 
colegiado respecto al asunto de la Cafetería.

El Secretario del Consejo explicó que en la agenda de la Comisión de Instructivos, se 
discutiría en fecha próxima el Instructivo de Cafetería.

lica a la Dra. Norma Rondero, Jefa del Departamento de 
indebidamente un oficio, que refería equivocadamente
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Por último, dijo que se habían adquirido 16 notebook para el trabajo de las comisiones, con 
objeto de hacer más eficiente el trabajo y asimismo ahorrar recursos por concepto de 
fotocopiado.

El Ing. Federico Pérez recomendó una fuente alterna de luz. A este respecto, propuso que el 
Jefe del Departamento de Energía pudiera elaborar un estudio de factibilidad de celdas 
solares.

El Secretario del Consejo mencionó que había dos proyectos en ejecución: las plantas de 
emergencia y las celdas solares.

En lo que concernía a la Cafetería, comentó que solicitaría un informe detallado al 
Coordinador de Servicios Universitarios a este respecto.

La Presidenta señaló que en la medida de lo posible, la Rectoría y la Secretaría de la 
Unidad mejorarían las condiciones de espacio y de infraestructura de la Cafetería.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas recomendó que se hicieran raciones separadas de 
alimentos en recipientes reciclables para evitar las enormes filas y poner cámaras de video 
en la Cafetería.

El Mtro. Roberto Gustavo Bamard sugirió ampliar las áreas de las mesas y tal vez 
colocarlas en el exterior de la Cafetería.

El Lic. Víctor Hugo Lares expresó la preocupación de una profesora del Departamento de 
Derecho respecto a la instalación de las cámaras de video.

La Presidenta aprovechó la ocasión para agradecer al Mtro. Fausto Eduardo Rodríguez 
Manzo, Jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización, su participación 
responsable y entusiasta al frente de su gestión, al mismo tiempo que solicitó un aplauso 
para él.

El Dr. Rafael Escarela también solicitó un aplauso para la Mtra. Araceli Lara.

Al no haber más asuntos a tratar, la Presidenta dio por concluida la Sesión 328, siendo las 
14:40 horas.

MTRA. GABRIELA P. IBANEZ VILLA  
PRESIDENTA
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ACUERDOS DEL DÉCIMO OCTAVO CONSEJO ACADÉMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESIÓN 328, CELEBRADA EL 03 DE MAYO DE 2010.

328.1 Aprobación del Orden del Día.

328.2 Aprobación del Acta de la Sesión 325, celebrada el 11 de diciembre de 2009, y
del Acta de la Sesión 327 urgente con modificaciones, celebrada el 02 de 
marzo de 2010.

328.3 Declaración e instalación ante el Décimo Octavo Consejo Académico de los
representantes del personal académico del Departamento de Energía, periodo 
2009-2011: Mtra. Margarita Juárez Nájera, propietaria, y Dr. Arturo Lizardi 
Ramos, suplente.

328.4 Creación del Área de Investigación Arquitectura y Urbanismo Internacional en
el Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño.

328.5 Designación del Mtro. Jorge Gabriel Ortíz Leroux, representante del personal
académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, como miembro de 
la Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de 
creación, modificación y supresión de áreas de investigación que envían los 
consejos divisionales.

328.6 Designación del Sr. Mauricio Urdapilleta Fernández, representante de los
alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, como miembro de la 
Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación, 
modificación y supresión de áreas de investigación que envían los consejos 
divisionales.

328.7 Designación de la Srita. Ana Rosa Maldonado Toledo, representante de los
alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, como miembro de la 
Comisión encargada de proponer instructivos respecto del funcionamiento 
(interno y operativo) de las instalaciones y servicios tales como: infraestructura, 
talleres, laboratorios, equipos y maquinaria de la Unidad Azcapotzalco.

El Consejo Académico recibió lo siguiente:

• El Informe del Comité Electoral del Décimo Octavo Consejo Académico.

• La adecuación al plan de estudios de la Maestría y Doctorado en Ciencias 
Económicas. La entrada en vigor será el 10-0.
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Informe d el  C o m ité  e l e c t o r a l  e n c a r g a d o  d el  p r o c e s o  de e le c c ió n  p a r a  c u b r ir

LAS VACANTES DE LA COMISIÓN DlCTAMINADORA DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y
Hu m a n id a d e s , p e r io d o  2008-2010.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 
del Personal Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, en su artículo 55, el 
Secretario del Consejo Académico convocó a los trece representantes del personal 
académico ante el órgano colegiado para que se constituyeran en Comité Electoral y se 
encargaran del proceso de elección para cubrir las vacantes de la Comisión Dictaminadora 
Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 2008-2010.

La primera reunión se efectuó el 29 de enero de 2010, asistieron 9 consejeros académicos y 
designaron como Presidente del Comité Electoral al Lic. Gilberto Mendoza Martínez. En esta 
reunión se analizó la propuesta de Convocatoria para cubrir las vacantes de la Comisión 
Dictaminadora Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, la cual fue aprobada, y se 
estableció el calendario para las actividades de este proceso de elección.

El viernes 29 de enero de 2010 se publicó la Convocatoria y el calendario con el propósito 
de que el personal académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades que 
deseara ser candidato, pudiera registrarse ante el Comité Electoral, en la Oficina Técnica del 
Consejo Académico, desde el lunes 01 al lunes 08 de febrero de 2010.

La segunda reunión se efectuó el lunes 08 de febrero de 2010, asistieron 7 consejeros 
académicos para revisar la documentación entregada por parte de los candidatos para ser 
miembros de la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades.

El Comité Electoral pidió anticipadamente a la Oficina Técnica del Consejo Académico 
solicitara a la Coordinación de Recursos Humanos información para verificar que los 
candidatos para ser miembros de la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Sociales 
y Humanidades cubrieran los requisitos previstos en el numeral 2 incisos b) y e), y que no se 
encontraran en los supuestos indicados en el numeral 3 de la Convocatoria. De este modo, 
pudo constatar que los registrados sí cumplían con lo establecido en la Convocatoria.

Asimismo, examinó las listas electorales enviadas por la Coordinación de Recursos 
Humanos, así como la propuesta de cédula de votación, al mismo tiempo que el Presidente 
del Comité las firmó.

Finalmente, los miembros del Comité Electoral se distribuyeron el horario a cubrir el día de 
las elecciones para atender a los votantes, custodiar las urnas y realizar el cómputo de los 
votos.

El martes 09 de febrero de 2010 se publicó la lista de los candidatos registrados.

El lunes 15 de febrero de 2010 se llevaron a cabo las votaciones en la planta baja del 
Edificio “H”, de las 10:00 a las 17:00 horas, y a las 18:00 horas, se efectuó el cómputo de 
votos con los siguientes resultados por orden alfabético:
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Candidatos Votos

María de la Paz Timotea Guzmán Plata 12

Raúl Rodríguez Robles . 5

Abstenciones 1

Nulos 0

Total 18

De acuerdo con lo anterior según lo establecido en los artículos 63 y 67 del RIPPPA, a 
continuación se señalan los nombres de los titulares electos para que el Consejo Académico 
proceda a su ratificación, y así cubrir las vacantes de la Comisión Dictaminadora Divisional 
de Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 2008-2010. (Se anexa copia del currículo de 
cada uno de los candidatos).

Comisión D ictam inado ra  D iv isional de C iencias Sociales y Hum anidades

María de la Paz Timotea Guzmán Plata Titular
Raúl Rodríguez Robles Titular

Considerando el número de profesores registrados no se pudieron cubrir las suplencias.



Atentamente

Comité e le c to r a l  e n ca rg a d o  d e l p ro c e s o  de e le cc ió n  p a ra  c u b r ir  la s  vacan te s  de la  
Comisión D ic tam inado ra  D iv is io n a l de C iencias S o c ia le s  y Humanidades, p e rio d o  2008- 
2010.

M. en C./Carlos Alejpndro Vargas

lores Bustamante

Ing. Federico Pérez Martínez

Mtro. Francisco Cervantes de la Torre

Dr. Jaime Leopoldo Ramírez Faundez Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera

Dra. Leticia Algaba Martínez Dr. Romualdo López Zárate

Mtro. Jorge Gahriel Ortiz Leroux Prof. Roberto Real de León

Mtro. RobertolGustavo Barnard Amosurrutia

Azcapotzalco, D.F., a 15 de febrero de 2010
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Dictamen parcial que presenta la Comisión Semipermanente encargada de evaluar las 
propuestas de creación, modificación y supresión de Áreas de Investigación que envían los 
consejos divisionales, en referencia a la propuesta de creación del Área de Arquitectura y 
Urbanismo Internacional en el Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Antecedentes

1. El Décimo Octavo Consejo Académico, en la sesión 315, celebrada el 19 de mayo de 
2009, integró la Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de 
creación, modificación y supresión de Áreas de Investigación que envían los consejos 
divisionales.

Los miembros designados fueron: Dr. Andrés Ferreyra Ramírez, Jefe del Departamento 
de Electrónica; Dr. Mario Guillermo González Rubí, Jefe del Departamento de 
Sociología; Mtro. Alejandro Ramírez Lozano, Jefe del Departamento de Investigación y 
Conocimiento; Mtro. Jesús Antonio Flores Bustamante, representante del personal 
académico del Departamento de Materiales; Dr. Romualdo López Zárate, representante 
del personal académico del Departamento de Sociología; Prof. Roberto Real de León, 
representante del personal académico del Departamento de Investigación y 
Conocimiento del Diseño; Srita. Lisbeth Marlen Fuentes Orellana, representante de los 
alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería Ambiental e Ingeniería Metalúrgica; Maestría 
en Ciencias de la Computación; Especialización, Maestría y Doctorado en Ingeniería 
Estructural, y Especialización, Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería; Sr. 
Francisco Ramírez Rodríguez, representante de los alumnos de la Licenciatura en 
Sociología; Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas; Especialización en 
Sociología de la Educación Superior, y Maestría y Doctorado en Sociología; Arq. 
Gustavo Mejía Troncoso, representante de la Especialización, Maestría y Doctorado en 
Diseño, y Sr. Demetrio Méndez Alavez, representante del personal administrativo.

Como asesores fueron nombrados los Coordinadores Divisionales de Investigación: Dr. 
Miguel Torres Rodríguez de Ciencias Básicas e Ingeniería; Dra. María del Rocío 
Grediaga Kuri de Ciencias Sociales y Humanidades, y Dr. Óscar Terrazas Revilla de 
Ciencias y Artes para el Diseño.

Dos de los asesores, el Dr. Óscar Terrazas Revilla y la Dra. María del Rocío Grediaga 
Kuri, por haber dejado sus cargos, fueron sustituidos por el Dr. Aníbal Figueroa 
Castrejón y por la Dra. Ana María García Ramírez, respectivamente, el primero a partir 
del 04 de diciembre de 2009, y la segunda a partir del 25 de enero de 2010.

Por haber acumulado tres faltas consecutivas y cinco no consecutivas, el Prof. Roberto 
Real de León y el Arq. Gustavo Mejía Troncoso, respectivamente, fueron dados de baja 
de la Comisión.
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2. La Comisión se reunió en 10 ocasiones y contó con los siguientes documentos:

Criterios para la creación, modificación y supresión de Áreas de Investigación 
(aprobados por el Consejo Académico, en la Sesión 195, celebrada el 13 de 
noviembre de 1998, y modificados en la Sesión 263, celebrada el 31 de enero de 
2005).

Dictamen de la Comisión encargada de la revisión, registro y seguimiento de los 
proyectos, programas y grupos de investigación, así como de proponer la creación, 
modificación, seguimiento y supresión de las Áreas de Investigación para su trámite 
ante el órgano colegiado correspondiente, del Consejo Divisional de Ciencias y Artes 
para el Diseño, suscrito el 26 de mayo de 2009.

Oficio con fecha del 26 de febrero de 2009 suscrito por la Responsable del Grupo de 
Investigación Arquitectura y Urbanismo Internacional, en el que se solicita turnar al 
Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño la propuesta de creación del 
Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional en el Departamento de 
Evaluación del Diseño en el Tiempo.

- Oficio con fecha del 02 de marzo de 2009, suscrito por la Jefa del Departamento de 
Evaluación del Diseño en el Tiempo, en el que se pide la solicitud de registro del 
Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional, para que sea evaluada ante el 
Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño.

Oficio con fecha del 17 de junio de 2009, suscrito por el Secretario del Consejo 
Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño, en el que informa a la Jefa del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo que se enviará la 
documentación de la propuesta de creación del Área de Arquitectura y Urbanismo 
Internacional al Consejo Académico.

Oficio con fecha del 18 de junio de 2009, suscrito por la Presidenta del Consejo 
Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño, en el que se propone la creación del 
Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional en el Departamento de 
Evaluación del Diseño en el Tiempo; a éste acompaña la Propuesta de creación del 
Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional, así como las opiniones de pares 
externos (M.A. Roberto Eibenschutz H., de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Xochimilco, y Dra. Priscilla Connolly Dietrichsen, de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Azcapotzalco).

- Oficio con fecha del 24 de noviembre de 2009, suscrito por la Responsable del 
Grupo de Investigación Arquitectura y Urbanismo Internacional, en el que se adjunta 
una segunda Propuesta de creación del Área de Investigación de Arquitectura y 
Urbanismo Internacional.

- Oficio con fecha del 25 de febrero de 2010, suscrito por la Responsable del Grupo 
de Investigación Arquitectura y Urbanismo Internacional, en el que se adjunta la 
tercera y definitiva Propuesta de creación del Área de Investigación de Arquitectura 
y Urbanismo Internacional.
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Metodología de Trabajo

La Comisión recibió para su análisis la propuesta de creación del Área de Investigación 
de Arquitectura y Urbanismo Internacional, de la cual se elaboraron una serie de 
observaciones, que fueron enviadas al grupo proponente para que las atendieran.

La Comisión recibió una segunda Propuesta de creación del Área de Investigación de 
Arquitectura y Urbanismo Internacional, y se dio a la tarea de revisar si las 
observaciones habían sido atendidas en el documento.

La Comisión consideró pertinente invitar al grupo de profesores postulantes con el objeto 
de aclarar algunos aspectos relacionados con la Propuesta de creación del Área de 
Investigación de Arquitectura y Urbanismo Internacional, así como entregarles un 
nuevo documento de observaciones.

Se llevaron a cabo dos reuniones entre los miembros de la Comisión y los profesores del 
grupo proponente, en las cuales, la Comisión buscó aclarar sus dudas e inquietudes con 
respecto a: el objeto de estudio, la interacción entre los miembros del grupo a partir del 
trabajo colectivo y colegiado, así como lo relativo a los productos de trabajo como grupo.

Finalmente, el grupo proponente retomó las observaciones de la Comisión, generando 
una tercera versión de la Propuesta, que fue enviada al Consejo Académico para su 
análisis.

La Comisión generó diversos documentos de apoyo, entre otros:

a. Cuadro con los datos académicos-laborales de los integrantes del núcleo básico.

b. Observaciones a la propuesta de creación del Área de Investigación de 
Arquitectura y Urbanismo Internacional.

c. Minutas.

Consideraciones

La Comisión tomó en cuenta el estado actual de las Áreas de Investigación de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, y consideró pertinente apoyar la creación 
del Área de Investigación de Arquitectura y Urbanismo Internacional, como un 
incentivo para otros grupos de investigación de la Unidad para convertirse en Áreas de 
Investigación.

La Comisión consideró pertinente la justificación, relevancia y oportunidad de la 
propuesta de creación del Área de Investigación de Arquitectura y Urbanismo 
Internacional, cuyo objeto de estudio consiste en los procesos de interrelación entre 
arquitectura y espacio urbano y los procesos de evolución y transformación de las 
ciudades en el ámbito internacional en distintos momentos de la historia, con especial 
interés en conocer y explicar las tendencias en el nuevo milenio.



III. La Comisión reconoció la trayectoria académica de los integrantes del grupo de
Investigación de Arquitectura y Urbanismo Internacional, su capacidad para realizar 
trabajo de investigación relevante, así como su compromiso institucional.

IV. La Comisión estimó que los programas y proyectos de investigación son pertinentes
para el desarrollo y fortalecimiento de las funciones académicas.

V. La Comisión reconoció el trabajo del grupo en la vinculación con pares académicos y
expertos internacionales.

VI. La Comisión consideró que las observaciones vertidas sobre la propuesta entregada
fueron atendidas, sin embargo, hubo diferentes interpretaciones respecto de lo que 
marca el numeral 3 del apartado II del Libro Blanco acerca de la presentación de 
resultados de investigación que sean producto de un trabajo colegiado dentro de la 
Universidad.

Con base en los Antecedentes, Metodología de Trabajo y las Consideraciones anteriores, la
Comisión emite el siguiente:

Dictamen

Único: Se recomienda al Consejo Académico aprobar la propuesta de creación del
Área de Investigación de Arquitectura y Urbanismo Internacional en el 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño.
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Atentamente,

La Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación, modificación y 
supresión de Áreas de Investigación que envían los consejos divisionales, en referencia a la 
propuesta de creación del Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional, en el 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño.

Dr. Andrés

Mtro. Alejandro Ramírez L0záno rrtbnicr Flores Bustamante

Srita. Lisbeth Marlen Fuentes OrellanaDr. Romualdo López Zárate

Sr. Demetr éndez AlavezSr. Francisco Ramírez Rodríguez

Coordinador

Asesores:

Dr. Miguel Torres Rodríguez Dra. Ana María García Ramírez

Dr. Aníbal Figueroá Castrejón

Azcapotzalco, D. F., a 08 de marzo de 2010.
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Miembros
Dr. Andrés Ferreyra Ramírez

/ / x x / x / / / /

Dr. Mario Guillermo González Rubí
/ / / / x / x x / /

Mtro. Alejandro Ramírez Lozano
/ / / / / / x / / /

Mtro. Jesús Antonio Flores Bustamante
/ / / / / / / / / /

Dr. Romualdo López Zárate
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Prof. Roberto Real de León
/ / / / / x / x x x

Srita. Lisbeth Marlen Fuentes Orellana
/ / / / / 1 / / / /

Sr. Francisco Ramírez Rodríguez
/ / / / / x / x / /

Arq. Gustavo Mejía Troncoso
X x / x / / / x / x

Sr. Demetrio Méndez Alavez
/ / / x / / / / / /

Asesores
Dr. Miguel Torres Rodríguez

/ x X / X / X / / /

Dra. María del Rocío Grediaga Kuri
X / x X - -

Dra. Ana María García Ramírez / / X /

Dr. Óscar Terrazas Revilla
/ x X X

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón / X X / / /
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X Inasistencia 
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Casa abierta al tiempo 

Consejo Divisional

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

SACD/CYAD/316/09

Acuerdo 404-10

18 de junio del 2009

DR. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE

Por este conducto me permito informar a usted que en la Sesión 404 Ordinaria del 
Trigésimo Quinto Consejo Divisional, celebrada el día 10 de junio del 2009, según 
Acuerdo 404-10, fue aprobada la presentación ante Consejo Académico de la 
Propuesta de Creación del Área de Investigación de Arquitectura y Urbanismo 
Internacional, perteneciente al Departamento de Evaluación del Diseño, para que 
por su conducto continúe el trámite correspondiente.

Lo anterior lo hago de su conocimiento para los fines que haya lugar.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e  
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

UNIVERIS0AP
AUTONOMA
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Av. San Pablo No 180, Col Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200 México, D.F.

Tel: 5318-9149 Fax: 5382-4154



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo 

Consejo Divisional

División de Ciencias y Artes para el Diseño

SACD/CYAD/317/05 

Acuerdo 404-10 

17 de junio del 2009

MTRA. LUISA R. MARTINEZ LEAL 
JEFA]DEL DEPTO. DE EVALUACIÓN 
DEL DISEÑ 
PRESENTÉ

Por este conducto me permito informar a usted que en la Sesión 404 Ordinaria del
Trigésimo Quinto Consejo Divisional, celebrada el día 10 de jun io  del 2009, según
Acuerdo 404-10, fue aprobada la presentación ante Consejo Académico de la 
Propuesta de Creación del Área de Investigación de Arquitectura y Urbanismo 
Internacional, perteneciente a su departamento.

Del mismo modo le informo que la documentación correspondiente será enviada al 
Consejo Académico para que continúe el trámite pertinente.

Lo anterior lo hago de su conocimiento para los fines que haya lugar.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

A t e n t a  rrua-R t e 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

N 0 £ X  LUIS CARLOS HERRERA GUTIÉRREZ DE VEUVSCO 
Secretario

Azcapotzalco

c.c.p. Dr. Oscar Terrazas Revilla.» Coordinador deinvestigación
Mtra. Maruja Redondo Gómez.- Coordinadora del Grupo de Investigación de A rqu itectu ra l 
Urbanismo Internacional
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Casa abierta al tiempo

Consejo Divisional

División de Ciencias y Artes para el D iseño

26 de mayo del 2009

MTRA. PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS 
PRESIDENTA 
H. CONSEJO DIVISIONAL  
PRESENTE

El día 3 de marzo del presente año, se reunió la Comisión encargada de la revisión, registro y 
seguimiento de los proyectos, programas y grupos de investigación, así como de proponer la 
creación, modificación, seguimiento y supresión de las áreas de investigación para su trámite ante 
el órgano colegiado correspondiente, integrada por la Mtra. Luisa R. Martínez L., el Mtro. Fausto E. 
Rodríguez Manzo, la Mtra. Verónica Huerta V., el D.I. Javier Bravo F., la alumna Verónica R. Lugo 
H. Y teniendo como asesores al Dr. Oscar Terrazas R. y el Dr. Elias Huamán H., para conocer la 
propuesta de conversión del Grupo de Investigación de Arquitectura y Urbanismo Internacional, en 
Área de Investigación de Arquitectura y Urbanismo Internacional, del Depto. de Evaluación del 
Diseño. Las observaciones de la comisión sobre la presentación del área se enviaron ese mismo día 
al grupo mencionado, y que respondió oportunamente.

El 13 de marzo del año en curso, la Secretaría Académica por medio del oficio SA/CYAD/056/09, le 
solicitó a la Dra. PrisciJIa Connolly Dietrichsen y mediante el oficio SA/CYAD/057/09, al Dr. Roberto 
Eibenschutz Hartman, sus opiniones y, en su caso, el aval como pares externos para la creación del 
Área de Investigación de Arquitectura y Urbanismo Internacional.

Los mencionados pares externos hicieron llegar sus opiniones, la Dra. Priscilla Connolly Dietrichsen, 
envió su respuesta el 5 de abril y el Dr. Roberto Eibenschutz Hartman, el 13 de mayo del 2009.

. *

Cabe hacer mención que para la segunda reunión de la comisión los miembros de la misma había 
cambiado, esto en virtud de que el Consejo Divisional integró a tres nuevos representantes: la 
Mtra. Ma. Teresa Martínez H., DCG. Ma. Dulce Castro Val y el alumno Luis Antonio Herrera M. y una 
vez conociendo tanto el documento presentado por el grupo, como las opiniones de los pares 
externos, se procedió a redactar el considerando y el dictamen.

1. Que el área propuesta cumple con la pertinencia de los objetivos del departamento
al establecer como su objetivo de estudio que a la letra dice "Estudiar procesos de 
crecimiento, evolución y transformación de ciudades en diferentes momentos y 
ámbitos del mundo".

2. Que los objetivo general y particular son congruentes con el campo de trabajo
definido y con el perfil de investigación de los miembros propuestos.

3. Que los resultados de investigación reportados son suficientes para sustentar un
trabajo amplio y consistente en el campo de investigación definido.

4. Que el grupo ha desarrollado un espacio de confluencia de nivel internacional
aglutinado instituciones como las universidades de Illinois en Chicago, de Stuttgart 
y Munich en Alemania y de Wroclaw en Polonia, a través del Seminario de 
urbanismo Internacional, donde han contado con la participación de estudiantes y 
profesores de Alemania, Polonia, Estados Unidos y Colombia.

5. Que el programa, los proyectos específicos de investigación y el plan de desarrollo
planteados por el grupo, permiten estimar que alcanzarán un nivel de consolidación 
significativo a mediano plazo.

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulip;

Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200 México, D.

Tel: 5318-9149 Fax: 5382-415



6. Que el plan de desarrollo incluye de manera adecuada aspectos centrales para el
desarrollo del colectivo de investigación como son: una estrategia detallada para la 
formación y actualización de los investigadores involucrados, de vinculación con 
otras áreas de investigación internas y externas, de incorporación de miembros y 
de mantenimiento y ampliación de la infraestructura existente, considerando en su 
plan la gestión de financiamiento externo para la investigación.

Por lo antes expuesto se emite el siguiente

D I C T A M E N

Con base en el trabajo realizado por esta comisión, se considera necesario y viable la
creación del Área de Investigación en Arquitectura y Urbanismo Internacional, del Depto.
de Evaluación del Diseño, por lo que se recomienda al pleno del H. Consejo Divisional,
proponga al H. Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la creación de la misma.

Se anexa al presente dictamen los siguientes documentos:

• Oficio de la Jefa de Departamento de Evaluación del Diseño, de fecha 2 de marzo
del 2009, solicitando la propuesta de creación del Área de Investigación de 
Arquitectura y Urbanismo Internacional, al Consejo Divisional.

• Propuesta de creación del Área de Investigación de Arquitectura y Urbanismo
Internacional (versión actualizada)

• .Opiniones de los expertos externos

A t e n t a m e n t e  
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

COMISION ENCARGADA DE LA REVISION, REGISTRO 
Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS, PROGRAMAS 

Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO DE PROPONER 
LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN, SEGUIMIENTO 

Y SUPRESIÓN DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
PARA SU TRÁMITE ANTE EL ÓRGAN 

COLEGIADO CORRESPONDIENTE

MTRA. LUISA R. MARTINEZ LEAL

MTRA. MA. TERE

•  * • 
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México D.F. a 26 de febrero de 2009

Mtra D.G. Luisa Martínez Leal
Jefe del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo 
Presente

Por medio de la presente solicito a Usted atentamente se sirva turnar al Consejo 
Divisional para dar trámite y ser sometido a aprobación el Área de Investigación 
bajo la responsabilidad de la Mtra. Maruja Redondo Gómez

“ARQUITECTURA Y URBANISMO INTERNACIONAL” .

Sin mas por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la 
presente, aprovecho para enviarle un saludo y ponerme a sus ordenes para 
cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E

|Mtra. Maruja Redondo Gómez 
Responsable del Grupo de Investigación 
Arquitectura y Urbanismo Internacional.



PROPUESTA DE CREACION DE AREA

“ARQUITECTURA Y URBANISMO 
INTERNACIONAL”

SOLICITUD DE REGISTRO CONFORME A LOS CRITERIOS PARA LA 
CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE ÁREAS DE 
INVESTIGACIÓN DEL 7 DE FEBRERO DE 2005.

ANEXO 1 SOBRE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO
ANEXO 2 SOBRE ELSEMINARIO DE URBANISMO INTERNACIONAL

Responsable: Mtra. Maruja Redondo Gómez

Marzo de 2009



ÁREA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO INTERNACIONAL

1. OBJETO DE ESTUDIO Y OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

OBJETO DE ESTUDIO.
Los espacios arquitectónicos usados por el hombre en sus actividades 
cotidianas, en su relación con el espacio urbano que los contiene, entendido 
este como la manifestación de las realidades de los distintos grupos sociales 
que lo conforman en sus múltiples y variadas expresiones de los diferentes 
ámbitos del mundo. Especial énfasis en una visión global de las tendencias y 
manifestaciones significativas que han caracterizado al urbanismo y a la 
arquitectura a través del tiempo, enfocados desde una perspectiva disciplinar.

OBJETIVO GENERAL.
Generar conocimientos y fomentar la investigación sobre la arquitectura y el 
urbanismo internacional a través del estudio:

-De los procesos de evolución y transformación del espacio físico de las 
ciudades en el tiempo; identificando las tendencias en las expresiones 
arquitectónicas y urbanísticas significativas a nivel internacional.

-Del espacio público de la ciudad en su relación con los elementos urbanos: 
la arquitectura, el paisaje, el arte, el mobiliario urbano así como sus impactos 
en el ambiente y la calidad de vida en diferentes ámbitos del mundo.

-De proyectos y temas relevantes de arquitectura y urbanismo internacional, 
que generen nuevos conocimientos aplicables a la docencia en la carrera 
de arquitectura y en el postgrado de diseño.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
1. Estudiar procesos de crecimiento, evolución y transformación de ciudades 

en diferentes momentos y ámbitos del mundo.

2. Estudiar procesos relacionados con el análisis arquitectónico de edificios 
públicos y privados en relación con su contexto urbano y social.

3. Estudiar procesos relacionados con el análisis del espacio público en su 
contexto urbano y arquitectónico.

4. Realizar eventos y publicaciones de alto nivel académico que contribuyan a 
difundir las tendencias y manifestaciones significativas, que han 
caracterizado al urbanismo y a la arquitectura internacional a través del 
tiempo.
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5. Procurar la constante actualización académica y elevación del nivel de 
habilitación de los profesores que forman parte del Área.

6. Coadyuvar a la actualización de la planta docente de la división y de los 
alumnos en materia de tendencias, expresiones y diseños en el urbanismo 
y la arquitectura, mediante la realización de eventos y cursos 
especializados de alto nivel académico.

7. Consolidar redes de investigación y de análisis, nacionales e 
internacionales, formadas por académicos y especialistas externos de alto 
nivel y/o prestigio profesional.

8. Procurar la permanente incorporación de nuevos miembros interesados en 
el objeto de estudio y en el enfoque disciplinar del Área, ya sea como 
miembros del núcleo básico o como colaboradores.

9. Ofrecer cursos de temas optativos en la carrera de arquitectura que 
permitan consolidar una línea temática de arquitectura y urbanismo 
internacional, basados en los trabajos y resultados de investigación del 
Área.

10. Ofrecer una línea de especialización y maestría en el Postgrado de Diseño 
de CYAD vinculada con universidades e instituciones internacionales.

2. CONCORDANCIA DEL NOMBRE, LOS OBJETIVOS DEL ÁREA Y EL 
CAMPO DE CONOCIMIENTO QUE DESARROLLARÁ CON LOS OBJETIVOS 
DEL DEPARTAMENTO AL CUAL ESTARÁ ADSCRITO.

Según la documentación general de la división de ciencias y artes para el diseño 
del 30 de abril de 1976, el Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, 
establece dentro de sus objetivos, “Fundamentar un instrumental crítico que 
permita analizar y comprobar sistemáticamente el proceso y las realizaciones del 
Diseño, principalmente aquellas que constituyen nuestra herencia cultural y a 
partir de aquí, poder derivar juicios que retroalimenten la acción del diseñador y lo 
vinculen al medio”.

Por otro lado, plantea fundamentar, estructurar e implementar metodologías 
adecuadas que permitan definir el proceso de diseño en las diferentes disciplinas 
que tradicionalmente, y a lo largo de su historia, el Departamento ha cultivado y 
que para efectos del Área se destacan: la arquitectura y el urbanismo.

Desde esta óptica el Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional se inserta en 
estos objetivos, si se toma en cuenta que el objeto y materia de estudio involucra 
de manera clara y concisa el análisis, los métodos y los procesos en la 
arquitectura y el urbanismo en distintos momentos de la historia y principalmente 
las tendencias del nuevo milenio; de tal manera que permita generar
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universitaria, generando actividades académicas como cursos y seminarios 
nacionales e internacionales que han contribuido a actualizar los conocimientos en 
el ámbito de la arquitectura y del urbanismo.

En cuanto a programas de actualización, el Grupo ha participado desde 2005 en el 
Proyecto colectivo “Tendencias del Urbanismo Internacional” a través de sus 
Seminarios de Urbanismo Internacional, en el que se exponen y discuten temas en 
el ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo, permitiendo a los miembros del Área 
actualizarse y reflexionar con pares internacionales el objeto de estudio del Área. 
Este evento se realizará el presente año en abril del 13 al 17, en su quinta edición, 
(ver anexo)

También se ha procurado la vinculación con otras instituciones, a través de 
seminarios, workshops con estudiantes de Alemania (Stuttgart y Munich), Polonia 
(Wroclaw), Chicago (Illinois) e intercambios académicos, logrando hasta hoy 
vínculos importantes con un total de alrededor de 15 instituciones nacionales y 
extranjeras.

PRODUCTOS DE LA INVESTIGACIÓN

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, ARTÍCULOS, LIBROS PUBLICADOS, 
WORKSHOPS, CONFERENCIAS IMPARTIDAS POR LOS MIEMBROS DEL 
ÁREA

PROYECTOS TERMINADOS:

“ Ciudades en Expansión y Transformación” Proyecto aprobado por Consejo 
Divisional, con registro #- 222 Resultado: Libro publicado en Alemania. Reporte de 
investigación y artículos de investigación publicados. Ponencias presentadas en 
eventos especializados.

El objetivo del proyecto, fue el de indagar acerca de las características de los 
procesos urbanísticos de un grupo de ciudades mexicanas de tamaño medio que 
presentaran un rápido crecimiento demográfico y principalmente una expansión 
significativa de su área urbana en el período 1970-1990, pero a la vez diferentes y 
específicos procesos económicos, sociales e históricos en su desarrollo urbano. 
Los casos de estudio fueron seis de un número posible significativamente mayor, 
que corresponderían al número actual de ciudades medias, cuya definición oficial 
comprende a las ciudades con una población de entre 100,000 y un millón de 
habitantes.

"Metodología para el Análisis de las Transformaciones en la Estructura de 
las Ciudades": El Caso de Cartagena de Indias. Proyecto aprobado por el 
Consejo Divisional con registro N-009. Responsable: Arq. Maruja Redondo G.
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Resultado: Libro editado y publicado en coedición con la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano de Bogotá, Colombia. “Cartagena de Indias. Cinco Siglos de Evolución 
Urbanística”. Artículos publicados y ponencias en eventos especializados.

El objetivo principal fue establecer un método de análisis para el estudio de las 
transformaciones de las ciudades, centrándose en algunos elementos que 
constituyen la estructura urbana de las ciudades y otros aspectos de carácter 
ambiental como factor importante en la conformación de su imagen.

La investigación fue orientada al análisis de los aspectos organizativos, 
funcionales y físicos de la ciudad, su distribución en el espacio y el entorno físico 
que las soporta. Cartagena de Indias es un caso específico, en el que el 
crecimiento, la evolución y transformación de la ciudad, están condicionados por 
su traza de origen colonial y el ambiente geofísico que obstaculizaron los diversos 
sistemas de actividad ahí contenidos.

El análisis de las transformaciones de la estructura urbana de las ciudades, ayudó 
a entender más fácilmente los fenómenos y las dinámicas que se presentan en el 
espacio urbano en el cual vivimos. Este proyecto se sitúa en el período virreinal y 
el siglo XIX.

“Consolidación Urbana de Colonias Populares en la ciudad de México”
Proyecto en cooperación con la Universidad de Stuttgart realizado sin registro. 
Resultado: libro publicado en Alemania. Exposición de carteles. Ponencias 
presentadas en eventos especializados.

“ Iglesia y Convento de Yuririapúndaro” . Proyecto colectivo aprobado por el 
Consejo Divisional con registro N-007 e integrado por un grupo de colaboradores y 
del núcleo básico en su momento, el Arq. Pedro Irygoyen R. Arq. Maruja Redondo 
G. Mtra. Ana Meléndez C. y la Dra. Pilar Tonda M.
Resultado: Reporte de Investigación y Exposición fotográfica.

Esta fue una investigación integral donde el objeto de estudio fue analizado desde 
enfoques diferentes. Se analizó la iglesia y el convento, en sus aspectos filosófico, 
arquitectónico, iconográfico, de su espacio interior y la influencia de esta obra en 
su entorno urbano. Eje temporal, período virreinal.

“Mathias Goeritz en la Docencia y en la Práctica Profesional” 
(Retroalimentación de la Práctica y la Docencia) Proyecto aprobado por el 
Consejo Divisional con registro N-014. Responsable: Mtro Guillermo Díaz Arellano. 
Resultados: Reportes de investigación y audiovisuales.

Su objetivo fue hacer una descripción analítica de experiencias personales y 
biografías recabadas con el fin de profundizar en el pensamiento y obra de 
Mathias Goeritz. Su eje temporal, el período contemporáneo.
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“Estudios y proyectos de vivienda y equipamiento comunitario en la colonia 
popular UAM” Proyecto aprobado por el Consejo Divisional con registro #-119. 
Responsable: Arq. Jorge del Arenal Fenochio. Resultados: Reporte de 
investigación.

La Arquitectura de Unidades comerciales” Proyecto aprobado por el Consejo 
Divisional con registro #-211. Responsable: Arq. Jorge del Arenal Fenochio. 
Resultado: libro publicado por la UAM.

“ La Calle y la Plaza. Espacios públicos para la Colectividad Urbana” Proyecto 
aprobado por el Consejo Divisional con registro #-214 Resultados: Exposición 
fotográfica.

“Crecimiento y Estructura Urbana de la Ciudad de Querétaro” Proyecto de 
investigación y tesis doctoral con la que obtuvo el grado de Doctor por la 
Universidad de Stuttgart, Alemania en enero de 2009 el Arq. Christof Góebel, 
profesor temporal y colaborador del área.

PROYECTOS VIGENTES

A continuación se muestran los proyectos vigentes del Área, los cuales fueron 
aprobados unos y prorrogados otros en la Sesión 398 Ordinaria del Trigésimo 
Cuarto Consejo Divisional, celebrada el día 11 de diciembre del 2008

“Cartagena de Indias, Veracruz y la Habana. Estructuras Urbanas Tempranas 
de la Colonia.” Proyecto aprobado y prorrogado por el Consejo Divisional con 
registro N -151. Responsable Mtra. Maruja Redondo Gómez.

El objetivo general es desarrollar un análisis comparativo de los elementos que 
constituyeron las estructuras de estas ciudades, con condiciones geográficas 
similares y funciones que fueron determinantes para lograr los objetivos de la 
corona española y tratar de ver como han evolucionado, cuales han sido las 
normas urbanísticas en cada una de ellas, que han hecho las ciudades que son 
hoy.

“Metropolización y Planeación Urbana en México” . Proyecto aprobado y 
prorrogado por el Consejo Divisional con registro N- 292. Responsable Mtro. 
Sergio Padilla Galicia.

El objetivo es identificar los procesos de formación y crecimiento de las metrópolis 
mexicanas, dentro de estas, las tres grandes metrópolis regionales del país y otras 
que presentan acelerado crecimiento y transformación.

“ La lectura de la Imagen Urbana en Asentamientos de Escasos Recursos”
Proyecto aprobado por el Consejo Divisional con registro N- 199. Responsable 
Dra. Elizabeth Espinosa Dorantes.



Investigación enfocada a plantear una metodología que permita la lectura de la 
imagen urbana. Lectura que se realizará dentro de un marco de referencia de 
asentamientos de escasos recursos, con la finalidad de promover soluciones y 
aportar datos que sean útiles en la elaboración de proyectos enfocados a resolver 
la problemática urbana

“Arte y Espacio Público como elemento de Identidad Urbana” . Proyecto 
aprobado por el Consejo Divisional, con registro N-197. Responsable: Dr. 
Guillermo Díaz Arellano.

“ Expresiones Artísticas y Comunitarias del Arte Urbano en los Espacios 
Públicos de la Ciudad de México” Proyecto aprobado por el Consejo Divisional, 
con registro N -198. Responsable: Arq. Jorge del Arenal Fenochio.

“Tendencias del Urbanismo Internacional” . Proyecto colectivo, aprobado por el 
Consejo Divisional, con registro N -196. Responsable: Mtro. Sergio Padilla Galicia.

El objetivo general de este proyecto es presentar y discutir temas y proyectos de 
urbanismo y arquitectura de actualidad en diferentes ámbitos del mundo, 
analizando sus planteamientos, conceptos y soluciones adoptadas, con el fin de 
difundir las nuevas tendencias del urbanismo internacional.

“ Procesos del Urbanismo Informal en Diferentes Ámbitos” Proyecto colectivo, 
aprobado por el Consejo Divisional, con registro N- 200. Responsable: Mtro. 
Sergio Padilla Galicia.

Su objetivo principal, recopilar investigaciones de ámbito internacional, sobre el 
desarrollo, trasformación e impacto del urbanismo informal y su capacidad para 
crear o destruir entornos urbanos.

ARTÍCULOS Y LIBROS PUBLICADOS, CONFERENCIAS IMPARTIDAS, 
WORKSHOPS.

MTRO. SERGIO PADILLA GALICIA

“Ciudades en Expansión y Transformación” . Crecimiento y estructura Urbana 
en Ciudades Mexicanas. Artículo publicado en el Anuario de Estudios Urbanos, 
No. 3 de 1996.

“México-XXI. Die entwicklung des handels in México-Stad. Auswirkung auf 
statebau und architektur” publicado en la Revista Trialog 52. ajournal por 
planníng and building in the third world. 1997, ciudad Karlsruhe, Alemania.

“ Urbanismo en México-Tenochtitlan” Análisis Urbanístico. Artículo publicado en 
la colección Estudios Históricos, No. 3 del Departamento de Evaluación del Diseño 
1998, UAM, AZC.
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Libro “ Modernidad Informal. Asentamientos Espontáneos en la Cd. de 
México” publicado en 2002 por la Universidad de Stuttgart en Alemania. Mtro. 
Sergio Padilla Galicia / Dr. Eckhart Ribbeck de la Universidad de Stuttgart.
País: Alemania, idioma: Alemán

“Santa Fé. Stuttzounkt der globalisierung. Mexiko-stadt und sao Paulo” .
Artículo publicado en la revista: Stadtbauwelt. Volumen 36, Número 02, capítulo 
Thema. País: Alemania, ciudad: Berlín, idioma, Alemán.

“Acerca de la evaluación de la carrera de arquitectura” . Artículo publicado en 
la revista: evaluación de la docencia en diseño. 2003

“ Proyectos de la Modernidad Urbana en la Ciudad de México” Artículo 
publicado en el Anuario de Estudios de Arquitectura Bioclimática. Volumen VII en 
el 2005.

“ Berlín (ya) no es una isla” . Artículo publicado en la revista: tiempo de diseño, 
volúmen 2. UAM, AZC 2005

“Asentamientos-Oasis y Arquitectura Tradicional en Omán” Artículo publicado 
en el Anuario de Estudios de Arquitectura Bioclimática 2006. Volumen VIII.

“Transformaciones urbanas y arquitectónicas en Berlín” Artículo publicado en 
la revista Bitácora Arquitectura número 16 del 2007 de la UNAM, por el Mtro. 
Sergio Padilla Galicia y el Dr. Christof Góbel.

Workshops

workshop “ proyectos en la alameda central de la ciudad de México” .
(estudiantes alemanes en México)
institución: Licenciatura en arquitectura UAM Azcapotzalco. 2003 
país sede: México

workshop “ planeación urbana y arquitectura en stuttgart, heidelberg, 
frankfurt y berlín” . (estudiantes mexicanos en Alemania) 
institución: Facultad de arquitectura y planeación urbana. Stuttgart 2005 
país sede: Alemania.

workshop “ proyectos en el centro histórico de la ciudad de México. Vivir en 
el centro histórico” , (estudiantes alemanes en México)
Licenciatura en arquitectura UAM Azcapotzalco. 2005 país sede: México

workshop “ planeación urbana y arquitectura en stuttgart, heidelberg, 
frankfurt, berlín (Alemania) y Wroclaw (Polonia)” , (estudiantes mexicanos en 
Alemania y Polonia)
institución: facultad de arquitectura y planeación urbana. Stuttgart y Wroclaw 2007



países sede: Alemania y Polonia.

workshop “ proyectos en el centro histórico de la ciudad de México. Vivir en 
el centro histórico” , (estudiantes alemanes y polacos en México) 
institución: Licenciatura en arquitectura UAM Azcapotzalco. 2007 
país sede: México

workshop “ proyectos en el centro histórico de la ciudad de México. Vivir en 
el centro histórico” , (estudiantes alemanes y polacos en México) institución: 
Licenciatura en arquitectura UAM Azcapotzalco. 2008 
país sede: México

Conferencias impartidas

“ Normatividad Urbana” . En el I Foro de arquitectura. Universidad Internacional, 
Cuernavaca, Mor. 2002

“ El Proyecto Urbano” . En el Seminario de Investigación Urbana de la maestría 
de ciencias de la arquitectura de la UAEM. 2002

“ La modernidad Informal. Colonias populares y edificación espontánea en la 
ciudad de México” . Exposición y conferencia en la VII semana de arquitectura de 
la facultad de arquitectura de la UAEM 2002

Ciclo de conferencias Arquitectura y Ciudad I, II, III, IV y V: “Arquitectura y 
ciudad en Alemania” , “Arquitectura monumental en Berlín” , “Arquitectura y 
Arte para las olimpiadas en Barcelona” , “Arquitectura y Urbanismo en 
Omán” . 2001 a 2002

“ El Centro histórico de la ciudad de México” . En el VIII Foro internacional sobre 
Patrimonio arquitectónico y Urbanístico. Ciudad y Patrimonio. Cartagena, 
Colombia, 2002

“ Investigación en cooperación con el Stadtebau Institud de la Universidad de 
Stuttgart” . En el coloquio , Investigación del diseño y los desafios del cambio. 
UAM-AZC. Departamento de Evaluación, 2003

“ Modelo de Planificación Territorial Urbana en México” . En el seminario de 
especialízación en urbanismo, Facultad de arquitectura, Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, Cartagena, Colombia 2003 y 2006 y en el Primer encuentro de secretarios 
de Planeación departamental. Barranquilla, Colombia 2004

“ Proyectos Urbano- Arquitectónicos de la modernidad en la Ciudad de 
México" En el I Seminario de Urbanismo Internacional. 2005
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“Posibilidades de desarrollo turístico y Territorial de la Costa Caribe de 
Colombia” . Gobernación del atlántico y sociedad colombiana de arquitectos de 
Colom bia. 2005

“Tendencia del Urbanismo Contemporáneo SUI (Seminario de Urbanismo 
Internacional) 1, 2, 3 y 4” en el Seminario de Urbanismo Internacional 2005, 
2006, 2007, y 2008

DR. GUILLERMO DIAZ ARELLANO

Libro “ Normatividad para Conjuntos Habitacionales” , publicado por el 
Departamento de Evaluación del Diseño, de la División CYAD, (1994)

Libro “ Seminario de Arquitectura del Diseño” , con el articulo sobre Arquitectura 
Mediterránea, en Santorini, Grecia, publicado por el Departamento de Evaluación 
del Diseño en el Tiempo, de la División CYAD, (1996)

Anuario de Historia del Diseño. Varios artículos publicados.

Articulo sobre “ La Catedral de Cuernavaca” , en Morelos, (1997)

Artículo sobre “ La Ruta de la Amistad” , dentro de la Olimpiada Cultural de 
México 1968. (1968)

“ La Villa de Guadalupe. Fundación y Arquitectura” Artículo publicado en el 
Anuario de Estudios Históricos. Arquitectura y Diseño 2000. Por el Dr. Guillermo 
Diaz Arellano.

“Arte a Gran Escala, cuatro hitos: México, Bilbao, Berlín, París” Artículo 
publicado en el Anuario de Estudios Históricos. Arquitectura y Diseño 2002.

Artículos sobre “ La Villa de Guadalupe” , planeación y arquitectura, (2000) 

Arquitectura Emocional de Mathias Goeritz y Daniel Libeskind, (2003)

Articulo sobre “ Barragán y Goeritz. Capilla de Tlalpan Ciudad de México.
(2005)

Articulo sobre “Escultura y arquitectura monumental en la década de los 
Sesenta. Primera parte. (2005)

Articulo Sobre “ La arquitectura y la escultura en los espacios públicos de la 
ciudad de México” (2006)

Articulo sobre “ Los espacios para la escultura. La integración del arte 
escultórico al paisaje urbano en Francia. (2007)
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Conferencias Impartidas

“La Escultura monumental en los jardines: Les Floralies y las ciudades Nuevas en 
Francia”. Ciclo de Conferencias: “Arquitectura y Ciudad VI, UAM-Azcapotzalco (20 
de marzo 2003)

“Arte Urbano en Francia. Les Floralies, El Louvre, Las Ciudades Nuevas” 2003 

“Escultura y Arquitectura Monumental en la Década de los 60”. 2003 

MTRA. MARUJA REDONDO GÓMEZ

“ La Arquitectura Vernácula en el Caribe Colombiano” . Artículo publicado en el 
Anuario de Estudios Históricos. Arquitectura y Diseño Gráfico No. 1 (1996).

“ El Patio en la Arquitectura Prehispánica y Colonial” . Artículo publicado en el 
Anuario de Estudios Históricos. Arquitectura y Diseño Gráfico No. 2 (1997).

“El Convento Agustino y su Influencia en la Configuración Urbana de 
Yuriria” . En el Anuario de Estudios Históricos. Arquitectura y Diseño. No. 3 
(1998).

“Zonas Urbanas Ambientales del Centro Histórico de Cartagena de Indias. 
Metodología de análisis” . En el Anuario de Estudios Históricos. Arquitectura y 
Diseño. No. 4 (1999) .

“Cartagena de Indias. Primeros Pasos en el Ordenamiento Urbano” Artículo 
publicado en el Anuario de Estudios Históricos. 2003.

“Lo Tangible e Intangible del diseño” Artículo publicado en la revista 
Evaluación de la Docencia en el Diseño, UAM AZC. 2004

Libro “Cartagena de Indias. Cinco Siglos de Evolución Urbanística” editado en 
Bogotá, Colombia por la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Publicado en 2005 en 
Colombia.

“Plazas y estructura Urbana” Artículo publicado en el Anuario de Estudios de 
Arquitectura 2007.

“Ciudades Coloniales y estructura Urbana” Artículo para el Anuario de Estudios 
de Arquitectura 2008.

Conferencias impartidas

“ Proyecto Urbano Nuevas Tendencias” y “ Arte Urbano y Urbanismo”
Universidad Jorge Tadeo Lozano, Cartagena, Colombia, 2001

12



“El Papel de los Centros históricos en el contexto de la ciudad, centro 
histórico de la Cd. de México” Alcaldía y Cámara de Comercio de la ciudad de 
Barranquilla, Colombia 2002

“Traza y Morfología Urbana” Universidad Jorge Tadeo Lozano, Cartagena, 
Colombia, 2003

“Cartagena de indias, evolución urbanística” , arquitectura, diseño y ciudad II, 
IV, V. 2005

“ Evolución urbanística de Cartagena de indias.” ciclo de conferencias” , 
arquitectura y ciudad II, IV, V, IX y XIII” 2005 y Seminario de urbanismo 
internacional 2005.

“Cartagena de Indias. Cinco Siglos de Evolución Urbanística” Gobernación 
del Atlántico y Sociedad Colombiana de Arquitectos en Barranquilla, Colombia y 
en el Forum Urbano, Cartagena, Colombia. 2005

“ Evolución de la Plaza en la Estructura Urbana”  2°. Seminario de Urbanismo 
Internacional. 2006

“Traza y Estructura Urbana de Ciudades Coloniales” 3er. Seminario de 
Urbanismo Internacional 2007

“ La Arquitectura y el Urbanismo frente a los retos del siglo XXI” I Congreso 
Internacional Avances de las Mujeres en las Ciencias, las Humanidades 
y todas las Disciplinas. UAM, AZC. 2008

“ La Arquitectura frente a los escenarios del siglo XXI. Espacios sustentables 
y cultura” ASINEA. San Luis Potosí. 2008

“ Una Aproximación a la Arquitectura y el Urbanismo en el Nuevo Milenio”
Coloquio “Los Métodos en el diseño y la Arquitectura” UAM, AZC. 2008

DR. CHRISTOF GÓBEL

“Transformaciones urbanas y arquitectónicas en Berlín” Artículo publicado en 
la revista Bitácora Arquitectura número 16 del 2007 de la UNAM, por el Mtro. 
Sergio Padilla Galicia y el Dr. Christof Góbel.

Participación en proyectos

Concurso urbanística de la realización para el área del puerto en Porec, 
Croacia
Segundo premio
Comitente: Repubblica di Croazia Regione Istriana Cittá di Parenzo
2000
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Guilin Lonquan New Area, China
Concurso internacional de urbanismo, segundo premio 
Zona de planificación: 900 has 
Comitente: Guilin Construction and Planning Bureau 
2001 Elaboración en el despacho AS&P

Estudio urbanístico del edificio C 660/ Centro histórico
Parque industrial Hóchst 
Comitente: Infraserv Hóchst
2001 Elaboración en el despacho AS&P

Juegos olímpicos 2012 en Leipzig
Candidatura, concepto para la Olimpiada 2012
Planeación de los centros deportivos en in Riesa y la villa olímpico “Lindenauer 
Hafen“ en Leipzig 
Comitente: Ciudad Leipzig
2002
Elaboración en el despacho AS&P

Planificación urbanística “Al Hornpottweg“ , Leverkusen
Desarrollo de un concepto estructural para colonias comerciales y habitacionales 
Zona de planificación: aprox. 53 has
Comitente: Metallgesellschaft Vermógensverwaltungs AG/ Dynamit Nobel AG 
2002
Elaboración en el despacho AS&P

Sea Front Development Project Muscat Marina, Ornan
Desarrollo turístico y plan maestro 
Zona de planificación: 280 has 
Comitente: Municipalíty of Ornan
2002
Elaboración en el despacho AS&PCampo Westend 
Universidad Johann Wolfgang Goethe en Frankfurt al Main 
Concurso urbana de realización 
CUS: 304,000 m2
Comitente: El estado de Hesse, representado por el Staatsbauamt Frankfurt al 
Main
2002
Elaboración en el despacho AS&P

Plan urbanístico de marco a la estación de mercancías preexistente en Bad 
Homburg
Zona de planificación: 4.0 has
Comitente: aurelís Management GmbH, Frankfurt al Main
2002 -  2003

Elaboración en el despacho Studio Architetto Mar
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Estudio urbanístico y arquitectónico para la zona comercial a la Ráckevei 
Donau
Budapest-Ferencváros 
Zona de planificación: 14.8 has
Comitente: Unternehmensgruppe Tengelmann, Wiesbaden
2003
Elaboración en el despacho AS&P

Candidatura para el mundial del fútbol 2010, África del Sur
Composiciones de los estadios, atención y coordinación de animaciones
arquitectónicas fotorealísticas
Zona de planificación: África del Sur
Comitente: abold Büro für Marketingkommunikation GmbH
2003
Elaboración en el despacho AS&P

Prince Abdullah Bin Abdulaziz Corridor
Riyadh, Reino Arabia Saudita
Plan de desarrollo urbano y tráfico
Zona de planificación: 50 km2
Auftragsgeber: ADA Arriyadh Development Authority
2003 -  2004
Elaboración en el despacho AS&P

Estudios de concepción para Abuja Noroeste Satellite Town y planeación 
estructural Abuja Norte -  fase 4, Nigeria
Zona de planificación: 45 km2 
Comitente: Bilfinger Berger AG, Wiesbaden
2004 Elaboración en el despacho AS&P

Conceptos para el uso después del área de la EXPO 2010
Shanghai, China
Zona de planificación: 570 has
Comitente: Bureau of Shanghai World Expo Coordination, Shanghai 
2004
Elaboración en el despacho AS&P

International Auto & Electronic Park, Peking, China
Concurso urbano para el establecimiento de empresas provedoras para la 
industria automotriz, primer premio 
Zona de planificación: 10 km2
Comitente: Tongzhou District Goverment of Beijing Municipality 
2004
Elaboración en el despacho AS&P

Elaboración en el despacho AS&P
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Proyecto Desarrollo de Imagen para el Polígono de la zona Industrial Vallejo, 
México D.F., México
Plano conceptual de la visón e ¡deas, maqueta 3D de los hitos urbanísticos 
Zona de planificación: 468,9 ha
Comitente: Del. Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
2007 - 2008

Workshop

Sitios 08, México D.F., México
Desarrollo de una red internacional interdisciplinaria, laboratorio del espacio 
público, intervenciones urbanas, arquitectónicas y artísticas en el espacio público
2008
Elaboración con arquitectos y artistas mexicanos y europeos juntos con 
estudiantes de las universidades técnicas de Graz, Autria, Darmstadt, Alemania y 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), México

Conferencias Impartidas

Ciclo de conferencias: “Proyectos Urbanos en la Globalización" 2005 
Participación y organización de los seminarios “Urbanismo Internacional”

“ Redescubrimiento del agua en ciudades europeas” .
2o seminario de urbanismo internacional. 2006

“ El Urbanismo en Alemania” . Ciclo de conferencias Arquitectura y ciudad IX 
2006, UAM, AZC.

“Diseños urbanos a nivel internacional” en el Departamento de Medio 
Ambiente. UAM. AZC. 2006

DRA. ELIZABETH ESPINOZA DORANTES

“ El Crecimiento Explosivo al Oriente de la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México” Artículo para el Anuario de Estudios de Arquitectura 2004.

Participación en Investigaciones

“ Hábitat and health in popular settlements” .
colaborando con la Dra. M.a. Elena Ducci. 1990-1991

“Ciudades en expansión” colaborando con el Mtro. Sergio Padilla Galicia 1991

“ Elementos para el estudio de la imagen urbana” .
colaborando con la Dra. Ma. Elena Ducci. 1997

“Urban design qualities in mexican low income housing” .
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apoyo con alumnos de la UAM a la investigación de tesis doctoral del p.h. luis 
juárez galeana (oxford brookes university). 2000

“Metodología para la lectura de la imagen urbana en asentamientos de 
escasos recursos” 2000

“ La estructuración del espacio urbano de la zona metropolitana de la ciudad 
de méxico” . 2000

“ La lectura de la imagen urbana, caso 1,2,3” (2000-2001)

Conferencias impartidas

“la estructuración del espacio urbano de la zona metropolitana de la ciudad 
de méxico: su impacto en la imagen urbana” .Seminario internacional repensar 
la metrópoli. 2005

“ Imagen urbana en colonias populares de la ciudad de méxico” . II seminario 
de urbanismo internacional. 2006

“Crecimiento explosivo al oriente de la ciudad” III seminario de urbanismo 
internacional. 2007

“Modalidades de Intervención en Asentamientos Informales (América Central 
y México” . IV seminario de urbanismo internacional. 2008

“Metodología para realizar la lectura de la Imagen Urbana”
Coloquio “Los Métodos en el diseño y la Arquitectura” Galería Metropolitana. 2008

ARQ. JORGE DEL ARENAL FENOCHIO

Libro “ La Arquitectura de Unidades comerciales” publicado por la UAM, Azc. 
Por el Arq. Jorge del Arenal Fenochio

Participación en Proyectos

Rehabilitación del parque histórico en logan square, chicago 2001

proyecto de mejoramiento paisajístico del boulevard marshall, chicago. 2001

Rehabilitación urbana del south chicago. 2002

Elementos mexicanos para parques mexicanos en chicago. 2004

Pertinencias y habitabilidad de la vivienda en la enseñanza de la arquitectura: 60 
metros cuadrados, uam-azc. 2004
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Proyecto de investigación: “Diseño de un programa de estudios de práctica 
profesional arquitectónica para la movilidad transcultural y el compromiso con la 
comunidad”. 2004-2005

Diseño de espacios abiertos de las oficinas del consulado en chicago. 2006

Proyecto pilsen. desarrollo del plan maestro del barrio pilsen en la ciudad de 
chicago. 2006

Proyecto de rehabilitación urbano-arquitectónico del edificio warshawsky para la 
creación de un centro de exhibición y convenciones mexicano para la 
comunidad de mexicanos que viven y laboran en la ciudad de chicago. 2002

proyecto de rehabilitación open air mexican museum, marshall boulevard en el
distrito 12. 2003

Conferencias impartidas

“Oak park y frank lloyd wright, arte urbano en chicago, obra pública a escala 
urbana: arte y artistas” en chicago. 2002

“ Espacio urbano y escenografía Ciclo de conferencias arquitectura y ciudad VIII a 
XIII. 2004

El taller-estudio para la enseñanza multicultural en la arquitectura. 2004

4. INTEGRAR EL NUCLEO BASICO AL MENOS CON CINCO PROFESORES 
DE TIEMPO COMPLETO, CONTRATADOS POR TIEMPO INDETERMINADO.

El Área de investigación de Arquitectura y Urbanismo internacional cuenta en la 
actualidad con un total de siete miembros; en el núcleo básico cinco arquitectos, 
dos con grado de doctor, dos con grado de maestro y un especialista. Del núcleo 
básico todos son profesores e investigadores de tiempo completo, contratados por 
tiempo indeterminado, adscritos al Departamento de Evaluación del Diseño en el 
Tiempo.

Los integrantes del núcleo básico son:

GUILLERMO DIAZ ARELLANO. Arquitecto con maestría en Arquitectura, por 
la Universidad de Illinois, Doctor en arquitectura por la UNAM 
Profesor Titular “C” T.C. Beca a la Docencia, Beca a la Permanencia y perfil 
Promep.



MARUJA REDONDO GÓMEZ. Arquitecta y maestra en Urbanismo por la 
UNAM, con postgrado en Ordenación del Territorio, de la Universidad 
Politécnica de Madrid.
Profesora Titular “C” T.C. Beca a la Docencia, Beca a la Permanencia, EDI, 
ETAS y Perfil Promep.

SERGIO PADILLA GALICIA. Arquitecto y maestro en Urbanismo por la 
UNAM, con postgrado en Ordenación del Territorio, de la Universidad 
Politécnica de Madrid.
Profesor Titular “C” T.C. Beca a la Docencia, Beca a la Permanencia, EDI, 
ETAS y Perfil Promep.

JORGE DEL ARENAL FENOCHIO. Arquitecto por la Universidad La Salle, 
con especialidad en Diseño Ambiental en el área de Arquitectura del Paisaje, 
en la UAM, Azcapotzalco.
Profesor Titular “C” T.C. Beca a la Docencia, Beca a la Permanencia, Perfil 
Promep.

ELIZABETH ESPINOSA DORANTES. Arquitecta, con maestría en 
Arquitectura y Doctora en urbanismo por la UNAM.
Profesora Titular “C” T.C. Beca a la Docencia, y Beca a la Permanencia.

5. CONTAR AL MENOS CON UN PROGRAMA DE INVESTIGACION (PIA), 
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESORES DEL NÚCLEO BÁSICO 
Y QUE INCORPOREN AL MENOS DOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
APROBADOS POR EL CONSEJO DIVISIONAL.

PROGRAMA 1: Aprobado en la Sesión 398 Ordinaria del Trigésimo Cuarto 
Consejo Divisional, celebrada el día 11 de diciembre de 2008; con registro de 
Programa de Investigación: PROGRAMA # P-025

“ MORFOGÉNESIS Y TRANSFORMACIONES URBANAS”

DEFINICION, TEMATICA Y JUSTIFICACION

El objeto de estudio de este programa es la ciudad en diferentes ámbitos del 
mundo en cuanto al origen y evolución de su forma y sus diferentes procesos en la 
dinámica de sus transformaciones. Se abordará desde líneas o temas de trabajo 
como: El análisis histórico e historiográfico de las estructuras y elementos 
materiales que conforman a la ciudad en diferentes épocas. La evaluación de las 
transformaciones urbanas en ciudades sujetas a dinámicas de expansión. Estudio
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de los procesos de urbanización informal y formal, su evolución e involución. 
Análisis y prospectiva de las tendencias del urbanismo internacional.

En las ciudades actualmente habita el 50% de la población mundial y en un futuro 
próximo la mayoría de los habitantes del planeta vivirán en ciudades, por lo que se 
afirma que estamos viviendo en la era urbana de la civilización. Por otra parte la 
red de ciudades en el planeta está en constante cambio y nuevos roles y 
tipologías de ciudades surgen debido a nuevas dinámicas de la economía global. 
Sin embargo, el acceso a los satisfactores básicos y medios para la calidad de 
vida todavía no está resuelto para la mayoría de los pobladores en las ciudades. 
Es por esta problemática que, sí bien ha habido avances en la investigación 
urbana al respecto, se considera aún pertinente abordar la temática de este 
programa.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El programa pretende abordar, desde la perspectiva disciplinar del área los temas 
anteriormente planteados para generar conocimientos y contribuir al estado del 
arte de la investigación urbana, vinculando estos conocimientos y productos de las 
investigaciones a la formación de estudiantes de licenciatura y posgrado.

OBJETIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN RELACIÓN CON EL ESTADO 
DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA PROBLEMÁTICA.

Se trata de consolidar las experiencias de investigación realizadas por los 
diferentes miembros del grupo, que además de ampliar el conocimiento acerca de 
los procesos de transformación urbana, permita contar con un mayor número de 
productos de investigación para la difusión a nivel nacional e internacional. Así 
mismo, establecer vínculos directos con los programas de docencia en la 
licenciatura de arquitectura y posgrado.

Consolidar la plataforma de investigación del programa en cuanto a: líneas o 
temas de investigación, nuevos proyectos de investigación, permanencia y 
desarrollo de los investigadores vinculados al programa, fortalecer la participación 
de la red internacional de colaboradores externos que participan en los proyectos 
del programa, ampliar el número de proyectos con cooperación externa vinculados 
con los sectores académicos, social y gubernamental.

En relación con el estado del conocimiento sobre la problemática:

Los estudios históricos sobre los elementos físicos de la ciudad hasta ahora 
realizados no han explorado lo suficiente su papel de transformadores de la 
complejidad urbana, por ello se pretende profundizar en el conocimiento de este 
tema a través de estudios de casos específicos.

En los estudios sobre la ciudad se han logrado avances importantes desde la 
perspectiva de las ciencias sociales para entender ciertos procesos, económicos,
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sociales, políticos y culturales. Sin embargo a la fecha los estudios sobre los 
aspectos físicos y territoriales desde una perspectiva disciplinar de la arquitectura 
y el urbanismo ofrecen un campo amplio de estudio para comprender de manera 
particular algunos aspectos formales y funcionales de las ciudades.

Los análisis urbanos han tenido un sesgo dominante al realizar interpretaciones 
del estado del problema en un corte temporal de tiempo. Los proyectos que se 
plantean en el programa pretenden realizar análisis dinámicos de los procesos a 
partir de la evaluación en diferentes períodos de tiempo.

En los estudios urbanos tradicionalmente se ha enfocado a estudios de casos 
aislados con el fin de comprender a detalle las características del mismo. Sin 
embargo se ha puesto poca atención al análisis interrelacionados con otros casos. 
Por esta razón se pretende abordar provectos con un enfogue comparativo de 
casos, con el fin de elaborar conclusiones de tipo general.

Existe poco conocimiento acerca de los nuevos temas y de las prácticas 
urbanísticas a nivel internacional, ya que se han ponderado los análisis a nivel 
local o nacional. Por eso, el objetivo que se plantea es identificar y evaluar 
problemáticas y provectos significativos a nivel internacional gue marquen 
tendencias actuales y a futuro sobre la disciplina.

Los temas y los productos de investigación generalmente carecen de vinculación 
directa con la formación de los estudiantes de arquitectura debido a su enfoque 
altamente especializado, el lenguaje utilizado, las formas de difusión, entre otros 
aspectos. Es por esto que los proyectos deberán procurar que sus temas y formas 
de difusión estén ligados a programas de docencia v actualización profesional.

PRIORIDADES DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

• Generar conocimientos y contribuir al estado del arte de la investigación 
urbana, en los siguientes temas:

o El análisis histórico e historiográfico de las estructuras y elementos 
materiales que conforman a la ciudad en diferentes épocas, 

o La evaluación de las transformaciones urbanas en ciudades sujetas 
a dinámicas de expansión, 

o Estudio de los procesos de urbanización informal y formal, su 
evolución e involución, 

o Análisis y prospectiva de las tendencias del urbanismo internacional

• Vincular los temas de investigación con la docencia y la práctica profesional
• Incorporar a los temas la experiencia nacional e internacional, fortaleciendo 

la red de colaboradores externos que participan en los proyectos del 
programa
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PROYECTOS Y PROFESORES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA 
(Responsable: Sergio Padilla Galicia)

Elizabeth Espinosa Dorantes.
“LA LECTURA DE LA IMAGEN URBANA EN ASENTAMIENTOS DE ESCASOS 
RECURSOS”. (N-199)

Maruja Redondo Gómez.
“CARTAGENA DE INDIAS, VERACRUZ Y LA HABANA. ESTRUCTURAS 
URBANAS TEMPRANAS DE LA COLONIA”. (N-151)

Christof Goebel
“TRANSFORMACIONES EN LAS AGLOMERACIONES URBANAS DE MEXICO. 
EL CASO DE QUERETARO”

Sergio Padilla Galicia.
“METROPOLIZACIÓN Y PLANEACIÓN URBANA EN MÉXICO”. (N-292)

Sergio Padilla Galicia (Responsable de proyecto colectivo)
“PROCESOS DEL URBANISMO INFORMAL EN DIFERENTES ÁMBITOS DEL 
MUNDO”. (N-200)

Sergio Padilla Galicia (Responsable de proyecto colectivo)
“TENDENCIAS DEL URBANISMO INTERNACIONAL” (N-196)

PROGRAMA 2: Aprobado en la Sesión 398 Ordinaria del Trigésimo Cuarto 
Consejo Divisional, celebrada el día 11 de diciembre de 2008; con registro de 
Programa de Investigación: PROGRAMA # P-026

“ CONTEXTOS URBANOS Y DISEÑO”

DEFINICION, TEMATICA Y JUSTIFICACION.

El objeto de estudio de este programa es el espacio público de la ciudad en su 
relación con los elementos urbanos: la arquitectura, el paisaje, el arte, el mobiliario 
urbano y sus impactos en el ambiente y la calidad de vida en diferentes ámbitos 
del mundo.

Se abordará desde líneas o temas de trabajo como: El análisis de las 
intervenciones internacionales y locales que en el tiempo se han venido dando 
para la conformación del espacio público de las ciudades y su aporte al 
mejoramiento urbano; Estudiar la relevancia que tiene la relación entre el arte y el

2 2



espacio público con la imagen, la convivencia y la calidad de vida en las ciudades. 
Estudiar la importancia cuantitativa y cualitativa que los elementos urbanos tienen 
en el funcionamiento y habitabilidad de las ciudades.

En la era urbana de la civilización los satisfactores básicos y medios para la 
calidad de vida no están resueltos para la mayoría de los habitantes, en particular 
lo relacionado con la calidad de los espacios públicos y la dotación de sus 
elementos componentes. En general, muchas de las intervenciones en la ciudad: 
arquitectónicas y en el espacio público, no toman en cuenta su interrelación y los 
efectos que tienen en el ambiente urbano. Es por ello que se considera pertinente 
abordar la temática de este programa.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El programa pretende, desde la perspectiva disciplinar del área, abordar los temas 
anteriormente planteados para generar conocimientos y contribuir al estado del 
arte de la investigación urbana, vinculando estos conocimientos y productos de las 
investigaciones a la formación de estudiantes y a la práctica profesional del diseño 
urbano-arquitectónico.

OBJETIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO, EN RELACIÓN CON EL ESTADO 
DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA PROBLEMÁTICA

Se trata de consolidar las experiencias de investigación realizadas por los 
diferentes miembros del grupo, que además de ampliar el conocimiento acerca del 
espacio público de la ciudad en su relación con los elementos urbanos, permita 
contar con un mayor número de productos de investigación para la difusión a nivel 
nacional e internacional. Así mismo, establecer vínculos directos con los 
programas de docencia en la licenciatura de arquitectura y posgrado.

Consolidar la plataforma de investigación del programa en cuanto a: líneas o 
temas de investigación, nuevos proyectos de investigación, permanencia y 
desarrollo de los investigadores vinculados al programa, fortalecer la participación 
de la red internacional de colaboradores externos que participan en los proyectos 
del programa, ampliar el número de proyectos con cooperación externa vinculados 
con los sectores académicos, social y gubernamental.

En relación con el estado del conocimiento sobre la problemática:

Los estudios sobre los elementos físicos del espacio público de la ciudad hasta 
ahora realizados no han explorado lo suficiente su papel de transformadores de la 
calidad del medio ambiente urbano, por ello se pretende profundizar en el 
conocimiento de este tema a través de estudios de casos específicos.

En los estudios de arquitectura y urbanismo se han logrado avances importantes. 
Sin embargo, a la fecha los estudios sobre los elementos físicos del espacio 
público desde una perspectiva disciplinar ofrecen un campo amplio de estudio
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para comprender de manera particular algunos aspectos formales y funcionales, 
asi como sus implicaciones en la calidad de vida urbana.

Las intervenciones urbanas tradicionalmente se han realizado como casos 
aislados sin tomar en cuenta sus aspectos contextúales. Se ha puesto poca 
atención al análisis interrelacionados con otros elementos y ámbitos del espacio 
urbano. Por esta razón se pretende abordar provectos con un enfogue integral gue 
incorporen e interrelacionen diferentes aspectos en el análisis de casos, con el fin 
de elaborar conclusiones de tipo general.

Existe poco conocimiento acerca del tema y de las intervenciones realizadas a 
nivel internacional. Por esta razón, el objetivo que se plantea es identificar y 
evaluar temas y provectos significativos a nivel internacional gue marguen 
tendencias actuales y a futuro sobre la disciplina.

Los temas y los productos de investigación generalmente carecen de vinculación 
directa con la formación de los estudiantes de arquitectura debido a su enfoque 
altamente especializado, el lenguaje utilizado, las formas de difusión, entre otros 
aspectos. Es por esto que los proyectos deberán procurar gue sus temas y formas 
de difusión estén ligados a programas de docencia v actualización profesional.

PRIORIDADES DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

• Generar conocimientos y contribuir al estado del arte de la investigación 
urbano-arquitectónica, en los siguientes temas:

o Analizar la relación entre la arquitectura y los diferentes elementos 
materiales que conforman al espacio público de la ciudad en 
diferentes épocas,

o Realizar análisis y prospectiva de las tendencias de la arquitectura y 
el urbanismo internacional.

• Vincular los temas de investigación con la docencia y la práctica profesional

• Incorporar a los temas la experiencia nacional e internacional, fortaleciendo 
la red de colaboradores externos que participan en los proyectos del 
programa

PROYECTOS Y PROFESORES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA. 
(Responsable: Dr. Guillermo Diaz Arellano)

Guillermo Díaz Arellano.
“ARTE Y ESPACIO PÚBLICO COMO ELEMENTOS DE IDENTIDAD URBANA” 
(N-197)

Jorge del Arenal Fenochio.
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“EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y COMUNITARIAS DEL ARTE URBANO EN LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE CHICAGO”. (N-198)

6. PRESENTAR EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE 
DISCUCIÓN COLECTIVA Y SISTEMÁTICA ENTRE LOS MIEMBROS DEL 
ÁREA PARA EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 
GENERADOS POR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.

El Área se sustentará con actividades académicas de discusión colectiva entre sus 
miembros para el intercambio de conocimientos y experiencias que arrojen los 
proyectos de investigación, además de otras actividades que enriquezcan el 
contexto de los trabajos de investigación, por otro lado conservará su vinculación 
con grupos externos y la generación de actividades que permita la actualización 
de los profesores. Las actividades principales serán:

a) Seminario Interno (1 al mes) es el espacio cotidiano de trabajo del Área 
donde se programan las actividades, se comunican los nuevos contactos y 
estrategias de funcionamiento, se revisan y se discuten los programas y sus 
objetivos, se integran nuevos trabajos a los programas, se discuten las nuevas 
expectativas que van surgiendo alrededor del Área y del objeto de estudio y se 
imparten conferencias internas de interés del Área.

b) Seminarios de investigación (1 por trimestre) Es el espacio donde se 
presentan y se comentan los avances, actividades y problemas de los diferentes 
trabajos de investigación en proceso y se sientan las bases para la integración y 
difusión de los productos de investigación. Se realizarán en jornadas intensivas de
1 o 2 días en los períodos ínter trimestrales.

c) Seminarios de actualización y difusión (1 seminario amplio anual) 
internacional, con invitación de ponentes especializados en temas de interés para 
el Área. Tiene por objeto contribuir a la ampliación de redes académicas y de 
actualización académica en el cual se ofrecen temáticas de interés general, 
abierto a la comunidad universitaria para difundir fuera del Área los conocimientos 
y beneficios de la red de profesionales especializados con la que se tiene 
contacto.

Actualmente el Área cuenta con el “Seminario de Urbanismo Internacional” 
que ha realizado cuatro ediciones en las que han participado aproximadamente 25 
conferencistas expertos internacionales por edición, con cerca de cien ponencias 
presentadas hasta ahora, (ver anexo)

7. PRESENTAR UN PLAN DE DESARROLLO DEL ÁREA QUE COMPRENDA 
LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

7.1 Estrategias para la formación y actualización académica de los 
investigadores que participen en las actividades del área.
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La formación y actualización académica de los investigadores del Área se 
contempla, por un lado con actividades que apoyen a los programas y proyectos 
de investigación, a partir de organizar, presentar ponencias y asistir a seminarios y 
cursos de actualización especializados en el tema a nivel nacional e internacional, 
que permitan elevar su nivel de conocimientos y establecer redes 
interinstitucionales a través de la discusión académica. El Área ofrecerá, al menos, 
anualmente el “Seminario de Urbanismo Internacional” y cada uno de los 
miembros del Área estará comprometido a presentar ponencias o en su caso 
asistir a un evento especializado al año. Por otro lado, se incentivará a los 
miembros del Área para alcanzar grados de maestría y doctorado en los casos 
que fuere necesario.

Por otro lado el Área contará con un programa de Formación individual en el que 
sus miembros estarán preocupados por alcanzar sus grados pendientes y mejores 
niveles de formación:

Iniciar estudios de maestría: Arq. Jorge del Arenal Fenochio

Iniciar estudios de doctorado: Mtro. Sergio Padilla Galicia

Finalizar estudios de doctorado: Mtra. Maruja Redondo G.

Obtener nivel de SNI: Dra. Elizabeth Espinosa D

Obtener nivel de SNI Dr. Guillermo Diaz Arellano

Obtener nivel de SNI y Dr. Christof Góbel
Formar parte del núcleo básico

El Área incentivará la difusión de los resultados de investigación a nivel nacional e 
internacional; Procurará aumentar la celebración de convenios de colaboración 
con otras instituciones buscando crear espacios para estancias de investigación 
que fortalezcan los proyectos, motivando la vinculación con pares internacionales. 
Con ello se pretende mejorar las experiencias de investigación, cumplir con los 
objetivos del Área y tener resultados de calidad a corto plazo.

Buscar financiamiento externo a la Universidad para captar recursos que permitan 
desarrollar una mejor infraestructura y financiar proyectos, programas y acciones 
del Área.
7.2 Estrategias de vinculación con otras áreas de investigación de la UAM, 
así como con equipos de investigación afines de otras instituciones para el 
desarrollo de redes académicas.

Los miembros del Área han realizado acciones de vinculación con otras 
instituciones a través de actividades académicas y proyectos de investigación 
conjuntos, tales como el proyecto “PROCESOS DEL URBANISMO INFORMAL EN 
DIFERENTES ÁMBITOS DEL MUNDO" de donde ha habido resultados concretos

2009

2010 

2010 

2009 

2009 

2009
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como el libro “URBANISMO INFORMAL", el cual saldrá publicado en 2009. Los 
workshops, una actividad que se ha venido realizando desde el 2000, con 
participación de estudiantes de diversas universidades a nivel internacional, pero 
principalmente con las que se ha firmado convenios de colaboración, tales como la 
de Sttutgart y Munich en Alemania, Wroclaw en Polonia, e Illinois en Chicago. 
Estancias de investigación, estancias como profesores visitantes en las 
Universidades de Stuttgart, Alemania, Jorge Tadeo Lozano y San Buenaventura 
en Cartagena, Colombia y participación en los seminarios de intercambio ya 
mencionados. Hasta el momento se han establecido convenios y contactos con 
investigadores de arquitectura y urbanismo de las siguientes instituciones:

Eckhart Ribbeck Instituto de Urbanismo de Universidad de 
Stuttgart, Alemania

Judith K. De Jong Escuela de Arquitectura, Universidad de 
Illinois, Chicago, EUA.

Ellen Grimes 

Jose M. Castillo

Escuela de Arquitectura, Universidad de
Illinois, Chicago, EUA
Universidad Iberoamericana. México.

Sarah Dunn Escuela de Arquitectura, Universidad de 
Illinois, Chicago, EUA

Franziska Ullmann 

Peter Ebner

Universidad de Stuttgar, Alemania 
Universidad de Viena, Austria.
Universidad de Munich, Alemania

Astrid Weisel Universidad de Munich, Alemania

Philipp Misselwitz Universidad de Stuttgart, Alemania

Antje Wemhöner GTZ, Eschborn-Frankurt, Alemania y 
consultoría internacional.

Thomas Roettchen Consultor Internacional para FAKT, 
Berlín, Alemania

Astrid Weisel Universidad de Munich, Alemania

José Pliego JP Arquitectos y Planificadores SC, 
Guadalajara

Jose M. Castillo Universidad Iberoamericana y despacho 
Arquitectura 911 SC, México
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Oscar Olivo Universidad del Mar, Campus Huatulco, 
México

Alicia Chacalo Hilu Universidad Autónoma Metropolitana, 
México

José Luis Ezquerra Arquitecto y consultor internacional, 
México

Leszek Maluga Universidad Politécnica de Wroclaw, 
Polonia

Juan Francisco Bedregal Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia

María Elena Ducci Facultad de Arquitectura, Universidad 
Católica de Chile, Santiago de Chile

Nelson Melero Ministerio de Cultura, la Habana, Cuba

Germán Fonseca Escuela Taller Cartagena de Indias, 
Colombia

Alejandro Echeverri Alcaldía de Medellín, Colombia

Alberto Samudio Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
Seccional del Caribe.

Jaime del Arenal Fenochio Embajada de México en España. Ministro 
de Cultura.

Ricardo Zabaleta Universidad de San Buenaventura, 
Cartagena, Colombia.

Howard Villarreal Universidad de San Buenaventura, 
Cartagena, Colombia

Leopoldo Villadiego Universidad de San Buenaventura, 
Cartagena, Colombia

Bernardo Baranda Instituto de Políticas para el Transporte y 
el Desarrollo -ITDP-

Effi Bournauzou Facultad de Arquitectura, Universidad 
Nacional Autónoma de México, México
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El Área esta en posibilidades de ampliar sus redes de colaboración en el país y en 
el extranjero.

7.3 Estrategias de incorporación de otros miembros

En la actualidad el Área cuenta con un colaborador temporal de la Universidad de 
Stuttgart, Alemania, recientemente doctorado en Urbanismo por la U.de Stuttgart y 
un profesor visitante de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, que en un 
futuro próximo podrán ser incorporados, uno de ellos (Christof Goebel), como 
miembro del núcleo básico medíante la convocatoria para una nueva plaza 
definitiva con el perfil de arquitecto urbanista que demanda el Área.

Se prevé como algo deseable la incorporación de nuevos miembros que cumplan 
el perfil deseado para el Área, a través de proponer a la Jefatura del 
Departamento, la contratación de profesores visitantes. Además, la incorporación 
de otros profesores-investigadores del departamento o en su caso de otros 
departamentos mediante alguna permuta de plazas. Por otro lado los invitados de 
otras instituciones a los seminarios del Área, permitirá integrar nuevos 
colaboradores en investigaciones colectivas y al mismo tiempo proyectos de 
coedición de publicaciones.

7.4 Recursos materiales con los que se cuenta (infraestructura, equipo) y 
estrategias de mantenimiento, renovación y en su caso, ampliación.

Próximamente (2009) el Área contará con espacio propio en la reestructuración 
del Departamento. Con respecto a equipo se ha adquirido recientemente por 
recursos del PAPAGI:

Computadora de escritorio HP pavilion M9360la monitor de 24”
Lap Top Sony Vayo vgn- 575FN/B
2 Lap Top Sony vgn-fw160fe 
Ploter epson stylus pro 3800 
no break micro sr 480va
Escáner digital de cama plana HP SCANJET 5590 
Video proyector sony VPL-CX21
Fotocopiadora Sharp con alímentador AL-2030 
Mousse Láser VGP-BMS33 oro Bluetooth (2)
Disco duro externo USB 2.0 160GB

El Área cuenta también con recursos obtenidos del ACUERDO 11/2007 del Rector 
general mediante el cual se convoca al personal académico a participar en el 
Programa de Fomento al Desarrollo de Grupos de académicos en proceso de 
formación y sin financiamiento externo. Estos recursos han permitido al Área editar 
un Libro colectivo de la red de colaboradores que saldrá publicado próximamente 
en el 2009. También se ha obtenido apoyo de PROMEP en equipo de manera 
individual, lo que ha sido un factor de crecimiento para el Área.
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Por otro lado se ha promovido el financiamiento de instituciones externas que 
apoyen coediciones de libros y proyectos de investigación específicos.

7.5 Los apoyos institucionales con los que se cuenta y estrategias para 
conservarlos y en su caso ampliarlos

El Área cuenta con una pequeña partida presupuestal por parte del Departamento 
de Evaluación del Diseño. En los cuatro seminarios internacionales realizados, Se 
ha contado con el apoyo económico y logístico por parte de la Rectoría de la 
Unidad, de la Dirección de CYAD y del Departamento para su realización, 
permitiendo una difusión mayor del evento, a nivel local y nacional entre 
estudiantes y académicos de las diferentes Universidades.

Para mantener estos recursos, se tiene como estrategia configurar el Seminario de 
Urbanismo Internacional como una organización académica de la UAM que 
promueva la investigación y articule sus productos a la docencia en la carrera de 
arquitectura; involucrando las instancias administrativas de mayor jerarquía.

Se prevé además, contar con una mayor red de colaboradores que brinden un 
evento de alta calidad que logre posicionarse en el ámbito de la arquitectura y el 
Urbanismo en la Cd. de México.

7.6 Estrategias de financiamiento alternativo

Algunas propuestas que conllevan a la búsqueda de financiamientos alternativos: 
la organización del Seminario de Urbanismo Internacional con apoyos de las 
Universidades de Stuttgart de Alemania, Escuela de Arquitectura, Universidad de 
Illinois, Chicago, EUA, a través de convenios de cooperación.

Otra estrategia para tener acceso a recursos adicionales es acercarse a las 
embajadas de las cuales existe representación en el seminario. En la edición 4 de 
este evento, la embajada de Alemania aportó boletos de avión para los 
investigadores de universidades alemanas participantes. Adicionalmente, se 
cuenta con las cuotas de recuperación que se obtienen del mismo seminario. Con 
ello es posible apoyar algunos proyectos y la realización de publicaciones editadas 
en libros y CDs principalmente.

Por otro lado, se pretende la ampliación de las redes académicas con otros grupos 
e instituciones para establecer convenios e investigaciones colectivas con 
financiamiento compartido y presentar proyectos de investigación a universidades 
del extranjero, instituciones como CONACYT y otras fundaciones que apoyen 
económicamente este tipo de trabajos; conseguir asimismo, coediciones en las 
publicaciones e intercambios académicos que conlleven a un mayor desarrollo del 
Área.

7.7 Estrategias para vincular la investigación con la docencia
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El Área busca una manera directa de relacionar la investigación con la docencia 
en la licenciatura de arquitectura. A la fecha los miembros del Área han venido 
ofreciendo permanentemente temas dentro de las materias del programa de 
estudio, como talleres de diseño y materias optativas de formación específica, por 
lo que se puede afirmar en este momento, que los miembros del Área han logrado 
un cierto impacto en la consolidación de este campo formativo y en su 
reconocimiento por parte de los alumnos de la licenciatura. Se prevé en el corto 
plazo consolidar una línea temática que permita a los alumnos lograr una 
formación específica en el campo de arquitectura y urbanismo internacional.

Con la docencia, el Área de investigación ha vinculado permanentemente las 
investigaciones en proceso con las materias optativas que se imparten en el plan 
de estudios con materias como:

-Ciudades Coloniales y Estructura Urbana.
-Plazas y Estructura Urbana.
-Urbanismo Contemporáneo en Europa. Nuevos Proyectos.
-Comparación Urbanística entre ciudades Mexicanas y Alemanas.
-Teorías de la Expansión Urbana.
-Taller de Experimentación en el Espacio Público de la Ciudad de México. 
-Morfología y Estructuración del Espacio Público y Privado.
-Seminario de Urbanismo Internacional.
-Taller de Proyectos Urbano-Arquitectónicos en la Ciudad de México.
-Curso Vivo de Urbanismo y Arquitectura en Alemania.
-Ciclo de conferencias internas “Arquitectura y Ciudad”, ya en su edición XIII.

Por otra parte se plantea la pertinencia de la creación de una línea de Postgrado 
en Diseño en el tema de Urbanismo Internacional a nivel de especialización y 
maestría con la colaboración institucional de profesores investigadores extranjeros 
de alto nivel.

7.8 Estrategias para difundir los resultados parciales y finales de los 
proyectos de investigación del área.

El Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional, cuenta ya con un canal 
consolidado de difusión de trabajos de investigación; se trata del “Seminario de 
Urbanismo Internacional” en el que durante cuatro años, incluyendo el 2008 se 
han venido presentando los avances de investigación del Área, investigaciones 
terminadas y otros trabajos de ponentes internacionales, en el que se ha podido 
intercambiar ideas y comentarios que nutren los conocimientos sobre los 
diferentes trabajos y al mismo tiempo se realiza una difusión a nivel internacional y 
principalmente hacia los alumnos de arquitectura de la UAM, para los cuales es 
organizado el seminario. Por otro lado, el seminario ha editado en formato digital, 
las memorias de los eventos, mismos que están disponibles en el acervo 
documental de la biblioteca de la unidad y se han ofrecido a la venta al público en 
general.
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A través de exposiciones de libros, fotografía, videos, multimedia y obra plástica, 
se hace partícipe a los estudiantes y al público en general de los diferentes 
avances y productos que se van obteniendo de las investigaciones; además de 
estimular la producción de material para la docencia. No menos importante son las 
publicaciones que el Área ha realizado en coedición con otras Universidades: El 
libro “Modernismo Informal. Asentamientos Espontáneos y Autoconstrucción en la 
Ciudad de México” con la Universidad de Stuttgart en Alemania, publicado en el 
2002; y el libro “Cartagena de Indias. Cinco Siglos de Evolución Urbanística” con 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, Colombia publicado en el 2005.

Los artículos de investigación en Anuarios y revistas de la UAM son otro medio de 
difusión de trabajos realizados en el seno del Área: “Asentamientos-Oasis y 
Arquitectura Tradicional en Omán” en la revista Estudios de Arquitectura 
Bioclimática volumen VIII del Anuario del Departamento de Medio Ambiente en el 
2006 y el artículo “Transformaciones Urbanas y Arquitectónicas en Berlín” en la 
revista Bitácora Arquitectura No. 16 de La UNÁM publicada en el 2007. En este 
mismo año, se publicó en el Anuario de Arquitectura del Departamento de 
Evaluación del Diseño en el Tiempo, el artículo “Evolución de las Plazas y 
Estructura Urbana” en el 2008 por este mismo medio, el artículo “Ciudades 
Coloniales y Estructura Urbana”. Estos trabajos entre otros, han sido realizados de 
manera individual y colectiva en el Área.

En la actualidad se trabaja en la edición del libro sobre “Urbanismo Informal”, el 
cual saldrá publicado en el 2009, también se analiza la posibilidad de conseguir 
otras coediciones a partir de los nuevos convenios que están por concretarse a 
través de la red de investigadores colaboradores interesados en realizar 
publicaciones entre las diferentes Universidades.

Finalmente, los cursos de materias optativas en la carrera de arquitectura son el 
medio mas directo para la difusión de los trabajos de investigación y la manera 
más eficaz de articular la investigación con la docencia. Asimismo se ha visto la 
posibilidad de ofrecer una línea de especialización y maestría en el postgrado de 
la División, que permitirá a este nivel de estudios, difundir los temas de 
investigación realizados por el Área.

7.9 Plazos para el cumplimiento de metas y estrategias de seguimiento y 
evaluación del desarrollo del Área y sus programas

El Grupo se ha propuesto como límite para su conversión en Área, principios de
2009 y lograr su consolidación en este mismo año. Por otro lado se realizó el 
registro, ante Consejo Divisional de programas y proyectos de investigación, 
formalizando y consolidando los trabajos tendientes a la formación del Área. Con 
ello el grupo cuenta con dos programas de investigación, en relación al objeto de 
estudio y a los objetivos; que son: “ Morfogénesis y Transformaciones 
Urbanas” y “ Contextos Urbanos y Diseño” .

32



El primero, tiene como objeto de estudio la ciudad en diferentes ámbitos del 
mundo en cuanto a su origen y evolución de su forma y sus diferentes procesos en 
la dinámica de sus transformaciones y el segundo, el espacio público de la ciudad 
en su relación con los elementos urbanos: la arquitectura, el paisaje, el arte, el 
mobiliario urbano y sus impactos en el ambiente y la calidad de vida en diferentes 
ámbitos del mundo.

En el primer trimestre del 2009 se espera tener aprobada el Área con los dos 
programas en los que se insertan los trabajos de investigación y al final del mismo 
año la edición y publicación, en un libro de los trabajos presentados en las dos 
primeras ediciones del “Seminario de Urbanismo Internacional”. De ser posible 
también se prevé la publicación de dos de los trabajos de investigación, realizados 
como tesis doctorales de urbanismo de la Universidad de Stuttgart en Alemania y 
de la UNAM en México.

-Por otro lado se planea tener formalizada para 2009 la celebración de convenios 
ya negociados:

1. La Universidad de San Buenaventura en Cartagena, Colombia
2. Politécnico de Milán, Italia

-La incorporación de nuevos miembros, profesores-investigadores del 
Departamento de Evaluación del Diseño

-La vinculación de dos profesores visitantes, miembros de la red de colaboradores, 
en el tercer trimestre del año: Antje Wemhóner y Thomas Roettchen de 
Alemania.

-En cuanto a la investigación se espera finalizar para 2009 los trabajos de 
investigación de la Dra. Elizabeth Espinoza “ La lectura de la Imagen Urbana en 
Asentamientos de Escasos Recursos” y del Dr. Guillermo Diaz Arellano con la 
publicación de su Libro: “Arte y Espacio Público como elemento de Identidad 
Urbana” .

- Avance importante de los trabajos de la Mtra. Maruja Redondo y el Mtro. Sergio 
Padilla: “ Metropolización y Planeación Urbana en México” y “ Cartagena de 
Indias, Veracruz y la Habana. Estructuras Urbanas Tempranas de la Colonia.”
respectivamente.

Por lo tanto se espera un año 2009 intenso y productivo para el Área.

7.10 Otras actividades que se consideren relevantes.

Hemos considerado como un punto importante para la difusión de las actividades 
desarrolladas por el Área, lo referente a la participación de alumnos de la carrera 
de arquitectura de las diferentes universidades del país en el Seminario de
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Urbanismo Internacional; por tal motivo se ha lanzado una campaña de 
motivación, a través de la organización nacional de escuelas de arquitectura 
(ASINEA), para así captar la asistencia de un buen número de estudiantes y 
difundir la importancia del urbanismo en la creación de los espacios 
arquitectónicos.

Otra actividad relevante, será seguir expandiendo las posibilidades de contactos 
con otras universidades nacionales e internacionales a fin de contar con una visión 
global tanto de la problemática urbana como de sus soluciones.

8. ESTABLECER UNA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA QUE PROPICIE EL 
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y QUE 
JERARQUICE ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVAMENTE LAS 
RESPONSABILIDADES TANTO DE LOS INVESTIGADORES DEL NÚCLEO 
BÁSICO COMO DE OTROS PARTICIPANTES. EL ÁREA ESTABLECERÁ 
TAMBIEN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE SUS PARTICIPANTES.

Se considera la estructura organizativa del Área, un punto relevante para el 
adecuado funcionamiento y consolidación del ella. En la estructura se cuenta con 
un jefe que coordina y establece los líneamientos, tal y como lo marca el 
reglamento Orgánico. De él dependerán los responsables de cada programa de 
investigación, los cuales tendrán, a su vez, la responsabilidad de los trabajos de 
investigación de cada uno de los programas. Estos se sustentarán en las 
investigaciones adscritas a ellos y existirán hasta que los objetivos se hayan 
cumplido.

Los investigadores estarán obligados a concluir su trabajo en los tiempos previstos 
para ello y a difundirlos a través del Área; preocupándose por buscar 
financiamientos alternativos mediante coediciones. Serán responsables asimismo 
de aportar ideas sobre cursos y seminarios que puedan ser dictados por 
conferencistas invitados. Se seguirá mejorando la calidad de las publicaciones y 
se dará una mayor apertura para crear más espacios de publicación de artículos 
en revistas nacionales e internacionales. Se incentivará la publicación de artículos 
de los miembros del Área en revistas internacionales.

En cuanto a los recursos, será necesario establecer jerarquías y prioridades 
dentro de los programas con respecto a los proyectos de investigación. Con base 
en esto, los recursos serán destinados a apoyar trabajos que presenten 
planteamientos interesantes y una mayor productividad. Esta distribución se hará 
de acuerdo a los objetivos de los programas.

En cuanto a derechos y obligaciones, los investigadores que conforman el Área, 
tienen la obligación de realizar y presentar proyectos de investigación ante el 
núcleo básico y colaboradores, así como asistir y participar en los eventos de 
difusión, seminarios internos y de investigación que se programen en el Área. Los 
derechos adquiridos tienen que ver con la decisión de asignación de recursos y 
jerarquización de proyectos de investigación para su difusión.
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9. INCLUIR EL DICTAMEN DEL CONSEJO DIVISIONAL CORRESPONDIENTE,
? EBE C0NTENER LA JUSTIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA 

ACADEMICA -  AVALADA POR PARES EXTERNOS -, LA INSTITUCIONAL Y 
LA SOCIAL DEL AREA PROPUESTA.
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ANEXO 1

SERGIO PADILLA GALICIA.
Profesor Titular “C”, número de empleado 14744 (tiempo completo)
UAM Unidad AzcaDOtzalco./CYAD/Deoart amento de Evaluación de



RFC: PAGS541022GZ9

CURP: PAGS541022HDFDLR09

E st a d o  C iv il : c a s a d o

Se x o : m a s c u l in o

N a c io n a l id a d : m e x ic a n a
•

D ir e c c ió n

•

Ca l l e : BOULEVARD DE LA TORRE 74, MZ.93 LT. 11 SECCIÓN RIO

C o l o n ia : CONDADO DE SAYAVEDRA

D e l e g a c ió n  o  M u n ic ip io : ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

C ó d ig o  P o s t a l : 5 2 9 3 8

E n t id a d : ESTADO DE MÉXICO

T e l é f o n o (s): 5 8 0 8 2 7 3 2
5 3 0 8 0 8 0 3

C o r r e o  E l e c t r ó n ic o : SERP ADILLA@PRODIGY.NET.MX

ESCOLARIDAD

T ít u l o  P r o f e s io n a l  d e  a r q u it e c t o :

M a e s t r ía  en  A r q u it e c t u r a

P O S G R A D O  EN  O R D E N A C IO N  D E L  

T E R R IT O R IO

D e p a r t a m e n t o  d e  a d s c r ip c ió n :

OTORGADO POR EL INSTITUTO POLITÉCNICO 
NACIONAL. MÉXICO

POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO (1978 
1980) MENSIÓN HONORÍFICA.

U n iv e r s id a d  p o l it é c n ic a  d e  M a d r i d , e s p a ñ a

EVALUACION DEL DISEÑO EN EL TIEMPO.

DESARROLLO ACADÉMICO

P A R T IC IP A C IÓ N  EN C O M IS IO N E S  

A C A D É M IC A S  (L A S  D E L  R E G L A M E N T O  

O R G Á N IC O )___________________________________

DE 2 0 0 0  A LA FECHA
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COORDINADOR D E L A  M A E S T R ÍA  EN 

PLANEACIÓN M E T R O P O L IT A N A .

COORDINADOR DE L A  C A R R E R A  D E  

ARQUITECTURA

1997 A 2001 

DE 2006 A LA FECHA

Universidad Autónoma Metropolitana,
Azcapotzalco
Docencia

Profesor Titular “C”, tiempo completo 
Materias:
Metodológicos.
Taller de Arquitectura VII y VIII 
Seminario de Investigación arquitectónica 
Taller terminal
Temas de Formación Específica
1985-2009

Programas y Proyectos de Investigación 
en el que participa

Programa: “Morfogénesis y Transformaciones 
Urbanas”.
Proyectos:
“Consolidación Urbana de Colonias Populares 
en la ciudad de México”
“Metropolización y Planeación Urbana en 
México”
“Procesos del Urbanismo Informal en 
Diferentes Ámbitos”
“Tendencias del Urbanismo Internacional”
“Procesos del Urbanismo Informal en diferentes 
ámbitos del mundo”

ACTIVIDADES RECIENTES:

4o. Seminario de 
Internacional.
Del 16 al 20 de junio del 2008. 
Palacio de Minería

Urbanismo Coordinación General 
Ponencia: Tendencias del SUI. 3

3er. Seminario de Urbanismo 
Internacional.
Del 9 al 13 de abril del 2007.
Casa de la Primera Imprenta de 
América.

Coordinación General
Ponencia: Tendencias de SUI. 2
Ponencia: Asentamientos y arquitectura 
Tradicional en Omán

2o. Seminario de Urbanismo 
Internacional.
Del 3 al 7 de abril del 2006.
Casa de la Primera Imprenta de

Ponencia: Tendencia del SUI 1
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America. 
México D.F
ler.Seminario de Urbanismo 
Internacional
Del 14 al 18 de marzo del 2005.
Casa de la Primera Imprenta de

Ponencia:
“Proyectos Urbano- Arquitectónicos de la 
modernidad en la Ciudad de México ”

América 
México D.F.

Anuario de Estudios de Arquitectura 
Bioclimática 2005. Volumen VII UAM.

Artículo ““Proyectos de la Modernidad 
Urbana en la Ciudad de México”

Anuario de Estudios de Arquitectura 
Bioclimática 2006. Volumen VIII

Artículo “Asentamientos-Oasis y
Arquitectura Tradicional en Omán”

Revista Bitácora Arquitectura número 
16 del 2007 de la UNAM, por el Mtro. 
Sergio Padilla Galicia y el Dr. Christof 
Góbel.

Artículo “Transformaciones urbanas y 
arquitectónicas en Berlín”

G O B E R N A C IO N  D E L  A T L A N T IC O  

S O C IE D A D  C O L O M B IA N A  D E  A R Q U IT E C T O S  

D E C O L O M B IA . 2005

Conferencia Posibilidades de desarrollo
turístico y Territorial 
Colombia”.

de la Costa Caribe de

S E M IN A R IO

IN E R N A C IO N A L

D E U R B A N IS M O
Fecha de presentación: Julio de 2005

“Tendencia del Urbanismo Conte
SUI de

nporaneo 
Urbanismo(Seminario

Internacional) 1, 2, 3 y 4” en el Seminario de 
Urbanismo Internacional 2005, 2006, 2007, y 
2008

Seminario de especialización en 
o, Facultad de arquitectura, 

Universidad Jorge Tadeo
urbanis

Jorge Tadeo Lozano, 
Cartagena, Colombia 2003 y 2006 y en 
el Primer encuentro de secretarios de 
Planeación departamental.
Barranquilla, Colombia 2004

“Proyectos Urbano- Arquitectónicos de la 
modernidad en la Ciudad de México ” En el 
I Seminario de Urbanismo Internacional. 
2005

“Modelo de Planificación Territorial 
Urbana en México”.
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Workshops workshop “proyectos en la alameda central 
de la ciudad de México”, (estudiantes 
alemanes en México)
institución: Licenciatura en arquitectura UAM 
Azcapotzalco. 2003 
país sede: México

workshop “planeación urbana y
arquitectura en stuttgart, heidelberg, 
frankfurt y berlín”. (estudiantes mexicanos 
en Alemania)
institución: Facultad de arquitectura y 
planeación urbana. Stuttgart 2005 
país sede: Alemania.

workshop “proyectos en el centro histórico 
de la ciudad de México. Vivir en el centro 
histórico”, (estudiantes alemanes en México) 
Licenciatura en arquitectura UAM

Azcapotzalco. 2005 país sede: México

workshop “planeación urbana y
arquitectura en stuttgart, heidelberg, 
frankfurt, berlín (Alemania) y Wroclaw 
(Polonia)”. (estudiantes mexicanos en 
Alemania y Polonia)
institución: facultad de arquitectura y 
planeación urbana. Stuttgart y Wroclaw 2007 
países sede: Alemania y Polonia.

workshop “proyectos en el centro histórico 
de la ciudad de México. Vivir en el centro 
histórico”, (estudiantes alemanes y polacos en 
México)
institución: Licenciatura en arquitectura UAM 
Azcapotzalco. 2007 
país sede: México

workshop “proyectos en el centro histórico 
de la ciudad de México. Vivir en el centro 
histórico”, (estudiantes alemanes y polacos en 
México) institución: Licenciatura en 
arquitectura UAM Azcapotzalco. 2008 
país sede: México
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MARUJA REDONDO GOMEZ.
Profesor Titular “C”, número de empleado 13416 (tiempo completo)
UAM Unidad Azcapotzalco./CYAD/Departamento de Evaluación de Diseño en el Tiempo.

DATOS PERSONALES

RFC: RGM541012

REGM541012MNEDMR02
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CURP:
Estado Civil: casada

Nacionalidad:
Dirección

colombiana

Calle: Boulevard de la Torre 74, mz.93 lt.l 1 sección rio

. Colonia: Condado de Sayavedra

Delegación o Municipio: atizapán de zaragoza

Código Postal: 52938

Entidad: estado de méxico

Teléfono(s): 58082732
53080803

Correo Electrónico: MRG@CORREO.AZC.UAM.MX

ESCOLARIDAD

Título Profesional de Arquitecta:
*

otorgado por la universidad autónoma del Caribe, 
Barranquilla, Colombia.

posgrado en ordenación del territorio Universidad politécnica de Madrid, españa

Maestría en Arquitectura: por la universidad Autónoma de México (2005) 
Mensión Honorífica.

Departamento de adscripción:

r

evaluación del diseño en el tiempo.

DESARROLLO ACADEMICO:

Universidad Autónoma Metropolitana, Profesor Titular “C”, tiempo completo
Azcapotzalco Materias:

Metodológico.
Taller de Desarrollo.
Taller de Arquitectura I, II, III, IV
Análisis y Métodos II y III (Análisis de
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Edificios y Análisis del Sitio).
Plazas y Estructura Urbana.
Estructura de las Ciudades Coloniales 
Arquitectura y Urbanismo Sustentable 
1984-2008

Programas y Proyectos de 
Investigación en el que participa

•

Programa: Morfogénesis y Transformaciones 
Urbanas.
Proyectos: Cartagena de Indias, Veracruz y la 
Habana. Estructuras Tempranas de la Colonia. 
Tendencias del Urbanismo Internacional.

Participación en comités y comisiones. Miembro del Consejo Divisional de CYAD 
del 2007 a 2008.

Miembro del Comité Editorial de Espacios de 
CYAD de 2007 a la Fecha.

Miembro de comisiones del Consejo 
Divisional de 2007 a 2008

ACTIVIDADES RECIENTES:
•vf*

Coloquio “Los Métodos en el diseño y 
la Arquitectura”
Del 22 al 24 de octubre del 2008. 
Galería Metropolitana.

•

Ponencia:
“Una Aproximación a la Arquitectura y el 
Urbanismo en el Nuevo Milenio”

Fecha de presentación: 24 de octubre del 
2008.

4o. Seminario de Urbanismo 
Internacional.
Del 16 al 20 de junio del 2008. 
Palacio de Minería

Coordinación.

I Congreso Internacional Avances de 
las
Mujeres en las Ciencias, las 
Humanidades 
y todas las Disciplinas

Ponencia:
“La Arquitectura y el Urbanismo 
frente a los retos del siglo XXI”

Fecha de presentación: 5 de junio de 2008

ASINEA. Sn. Luis Potosí 2008

La Arquitectura frente a los escenarios del 
siglo XXI. Espacios sustentables y cultura.

3er. Seminario de Urbanismo Ponencia:
Internacional. “Traza y Estructura Urbana de Ciudades
Del 9 al 13 de abril del 2007. Coloniales”
Casa de la Primera Imprenta de
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América. Fecha de presentación 11 de abril del 2007.
2°. Seminario de Urbanismo 
Internacional.
Del 3 al 7 de abril del 2006.
Casa de la Primera Imprenta de 
América.
México D.F.

Ponencia:
“Evolución de la Plaza en la Estructura 
Urbana”

Fecha de presentación 6 de abril del 2006

ler.Seminario de Urbanismo 
Internacional
Del 14 al 18 de marzo del 2005. 
Casa de la Primera Imprenta de 
América 
México D.F.

Ponencia:
“Cartagena de Indias. Cinco Siglos de 
Evolución Urbanística ”

Fecha de presentación: 16 de marzo del 2005.

Anuario de Estudios de Arquitectura 
2008.
UAM/Gernika.

Artículo “Estructura de la Ciudad Colonial

Anuario de Estudios de Arquitectura 
2007.
UAM/Gernika.

Artículo “Plazas y Estructura Urbana”.

gobernación del atlántico y sociedad 
colombiana de arquitectos de 
Colombia. 2005

Conferencia “Cartagena de indias, cinco 
siglos de evolución urbanística.

Fecha de presentación: Julio de 2005
foro urbano. Cartagena de indias, 
Colombia. 2005

Conferencia “Cartagena de indias, cinco 
siglos de evolución urbanística.

Fecha de Presentación: Agosto de 2005

Alcaldía y Cámara de Comercio de la 
ciudad de Barranquilla, Colombia 
2002

“El Papel de los Centros históricos en el 
contexto de la ciudad, centro histórico de la 
Cd. de México”

Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
Cartagena, Colombia, 2003

“Traza y Morfología Urbana”

Elizabeth Espinosa Dorantes.
Profesor Titular “C”, número de empleado 19783 (tiempo completo)
UAM Unidad Azcapotzalco./CYAD/Departamento de Evaluación de Diseño en el Tiempo.

Datos Personales:

Lugar y Fecha de 
Nacimiento:

México D.F., Marzo 2 de 1962

Domicilio Calle 653 No. 28 San Juan de Aragón.

44



C.P. 07979 
México D.F.

Teléfono ! 57 94 20 10
Email e espinosad(2).hotmail.com
R.F.C. EIDE 620302-SC3
CURP ; EIDE620302MDFSRL06
Profesión Arquitecto
Cédula Profesional 1027347
Posgrado

•

I Doctorado en Urbanismo.
Maestría en Arquitectura, con especialidad en 
Urbanismo.

Cédula de Obtención de 4172281 Doctorado
Grado

i

1664037 Maestría

Escolaridad:

Unidad de Posgrado de 
Arquitectura U.N.A.M.
México D.F.

t

j Doctorado en Arquitectura, con especialidad 
! en Urbanismo 1998-2002.
•
t

Tesis: “La Lectura de la Imagen Urbana en 
Asentamientos de Escasos Recursos ” .

I Fecha de Obtención de Grado 25/03/04
t

CELE/ U.N.A.M. | Lectura de comprensión en lengua 
I francesa(2004) y en lengua inglesa (1989)

Instituto de Arquitectura Ion 
Nincu
Bucarest, Rumania.

Curso de Especialización en Composición 
| Urbana.
I 1995-1996
i

Universidad Politécnica de 
Bucarest.
Rumania

;

Curso de Lengua Rumana
1995-1996

_________  ________ -  .  ____________  ____________

Unidad de Posgrado de 
Arquitectura U.N.A.M.
México D.F.

1

Maestría en Arquitectura con especialidad en 
Urbanismo.
1987-1989
Tesis: “El Crecimiento Explosivo al Oriente 
de la Zona Metropolitana de la Cd. de 
México ” .

Fecha de Obtención de Grado: 21/10/89 
Mención Honorífica.

Facultad de Arquitectura.
U.N.A.M.
México D.F.

Ciudad Universitaria.
1980-1985
Tesis “Museo Arqueológico Cuicuilco ” 
Fecha de Titulación: 02/10/85 
Mención Honorífica 
Medalla Gabino Barreda al mérito 
Universitario.
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Desarrollo Académ ico:II

Universidad Autónoma 
Metropolitana, Azcapotzalco

Profesor Titular “C”, tiempo completo 
Materias:
Metodológico.
Laboratorio de Desarrollo.
Taller de Desarrollo.
Taller de Arquitectura I, IA, IB 
Análisis y Métodos III (Análisis de Sitio) 
Morfogénesis y Estructuración del Espacio 
Público y Privado.
1991-2008

Asesoría a Proyectos 
Terminales/Tesis de Grado.

J T 1

Nombre de la Tesis de Maestría: “Propuesta 
para la construcción de una ciclovía en el 
municipio de Tultitlán, en el Edo. de México. 
ENEP Acatlán
Alumno: Arq. Karina Sandoval Godínez.

Programas y Proyectos de 
Investigación en el que 
participa

Programa: Morfogénesis y Transformaciones 
Urbanas.
Proyectos: La Lectura de la Imagen urbana en 
Asentamientos de Escasos Recursos 
Procesos de Urbanismo Informal en diferentes 
ámbitos del mundo.

Participación en 
Investigaciones

i
:

!

¡
»

■ Urban Design Qualities in 
Mexican Low Income Housing, 
(2000) apoyo con alumnos de 
la UAM a la investigación de 
tesis Doctoral del P.H Luis 
Juárez Galeana( Oxford 
Brookes University)

■ Elementos para el estudio de la 
imagen urbana (1997), 
colaborando con la Dra. Ma. 
Elena Ducci.

■ Ciudades en Expansión (1991), 
colaborando con el Maestro 
Sergio Padilla Galicia.

■ “Habitat and Health in popular 
Settlements” (1990-1991), 
colaborando con la Dra. Ma. 
Elena Ducci.

Actividades Recientes:

Coloquio “Los Métodos en el j Ponencia:
diseño y la Arquitectura” uMedología para realizar la lectura de la
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Del 22 al 24 de octubre del 
2008.
Galería Metropolitana.

Imagen Urbana”
1l

Fecha de presentación: 23 de octubre del 
2008.

4o. Seminario de Urbanismo 
Internacional.
Del 16 al 20 de junio del 2008. 
Palacio de Minería

Ponencia:
“Modalidades de Intervención en 
Asentamientos Informales (América Central y 
México)

Fecha de presentación 18 de junio del 2008.

3er. Seminario de Urbanismo 
Internacional.
Del 9 al 13 de abril del 2007. 
Casa de la Primera Imprenta 
de América.

Ponencia:
“Crecimiento explosivo al oriente de la 
ciudad”

Fecha de presentación 12 de abril del 2007.
2o. Seminario de Urbanismo 
Internacional.
Del 3 al 7 de abril del 2006. 
Casa de la Primera Imprenta 
de América.
México D.F.

i

Ponencia:
“Imagen urbana en colonias populares de la 
Ciudad de México ”

Fecha de presentación 4 de abril del 2006

Seminario Internacional 
“Repensar la Metrópoli”
Del 3 al 7 de octubre del 2005. 
Rectoría General Universidad 
Autónoma Metropolitana. 
México D.F.

Ponencia:
“La estructuración del Espacio Urbano de la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México: 
su impacto en la Imagen Urbana ”

Mesa 2: Producir la Metrópoli.
1

Fecha de presentación: 6 de octubre del 2005.

Anuario de Estudios de 
Arquitectura 2004. 
UAM/Gernika. 
p.p. 139-150

“El Crecimiento Explosivo al Oriente de la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de 

: México ”.
Resumen de Tesis de Maestría.

JORGE ALFONSO DEL ARENAL FENOCHIO

DATOS PERSONALES

F e c h a  d e  N a c i m i e n t o : 3 0 DE DICIEMBRE DE 1951

SEXO:
#

MASCULINO
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Na c io n a l id a d : MEXICANA

D ir e c c ió n

C a l l e : EDIMBURG04, SUITE 603

C o l o n ia : COL. DEL VALLE.

Delegación  o  M u n ic ip io : BENITO JUÁREZ

C ódig o  P o s t a l : 0 3 1 0 0

E n t id a d : MÉXICO D.F.

T e l é f o n o (s): 5 5 4 3 7 6 7 4
5 5 2 1 9 1 3 1 8 2
5 5 5 1 5 5 3 6 8 0

ESCOLARIDAD

Titulo de Arquitecto por la Universidad La Salle, México D.F.
r

Especialidad en Diseño Ambiental en el Are de Arquitectura de Paisaje.
UAM, Azcapotzalco.

CURSO DE ACTUALIZACIÓN A NIVEL POSGRADO. 2 0 0 2 -2 0 0 4

NOMBRE DEL CURSO: PRIMER SEMINARIO LATINOAMERICANO DE
ARTICULACIÓN ACADÉMICA.
CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DEL CONSORCIO TRILATERAL
CANADÁ, ESTADOS UNIDOS, MÉXICO.
UAM-AZC.
CYAD.
PAÍS: MÉXICO.

CURSO DE ACTUALIZACIÓN A NIVEL POSGRADO.
NOMBRE DEL CURSO: REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE 2 0 0 2 -2 0 0 4
MOVILIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA DEL NORTE.
UAM-AZC.
CYAD.
PAÍS: MÉXICO.

DESARROLLO ACADEMICO:

Universidad Autónoma Metropolitana, Profesor Titular “C”, tiempo completo
Azcapotzalco Materias:
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ARQUITECTURA Y CIUDAD

TALLER DE PROYECTOS TERMINAL I Y II.
TEMAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA I-A , II-A , I-B, II- 
B.
INTEGRAL DE ARQUITECTURA X , X I Y X II. 
LABORATORIOS DE DEARROLLO X , X I Y X II.

TALLER DE DESARROLLO X, X I Y X II.

2000-2008

Programas y Proyectos de Investigación en 
el que participa

Programa: Contextos Urbanos y Diseño
Proyectos: “Expresiones artísticas y comunitarias 
del arte urbano en los espacios públicos de la 
ciudad de chicago”. (n-198)

DISEÑO DE UN PROGRAMA DE ESTUDIOS DE 
PRÁCTICA PROFESIONAL ARQUITECTÓNICA 
PARA LA MOVILIDAD TRANSCULTURAL Y EL 
COMPROMISO CON LA COMUNIDAD. (2004-2005)
-Tendencias del Urbanismo Internacional.

ACTIVIDAD PROFESIONAL

REHABILITACIÓN URBANA DEL BARRIO DE PILSEN EN LA CIUDAD DE CHICAGO. 

REHABILITACIÓN DEL PARQUE HISTÓRICO EN LOGAN SQUARE, CHICAGO
•

PROYECTO DE MEJORAMIENTO PAISAJÍSTICO DEL BOULEVARD MARSHALL, 
CHICAGO.

DISEÑO DE ESPACIOS ABIERTOS DE LAS OFICINAS DEL CONSULADO EN 
CHICAGO.

PROYECTO PILSEN, PLAN MAESTRO

1995-2002

2001

2001

2006

2006

MIEMBRO PERMANENTE DEL CONSORCIO TRILATERAL DE ESCUELAS DE 
ARQUITECTURA DE AMÉRICA DEL NORTE, CANADÁ, ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO. 2000-2005

DISTINCIONES

i

DIPLOMA POR IMPARTIR UN CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN INSTALACIONES 
HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.
OTORGADO POR: DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN. 
UAM-AZC. ! 
CYAD. ;

!
1

J
f

i

1

!
1
$

(

•
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DIPLOMA POR LA PONENCIA Y PARTICIPACIÓN AL CURSO DE VIVIENDA CON 
ÉNFASIS EN LA AUTOCONSTRUCCIÓN.
OTORGADO POR: UAM.

NOMBRAMIENTO OFICIAL COMO PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE DISEÑO DE LA 
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO.

DIPLOMA AL MERITO UNIVERSITARIO.
OTORGADO POR: UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO.

ARQUITECTOS MEXICANOS
MÉXICO

Î I J! ! !
CONSTANCIA DE RECONOCIMIENTOPOR LA PARTICIPACION EN EL IV ENCUENTRO
DE ARQUITECTURA LATINOAMERICANA. !

DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO AL PROYECTO DE TESIS DE POSGRADO
I

1 RECUPERACIÓN MONUMENTAL Y AMBIENTAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA 
í CIUDAD DE CÓRDOBA, VERACRUZ.

j

RECONOCIMIENTO AL PROYECTO COMUNIDAD,CULTURA Y VIVENDA.
OTORGADO POR: THE UNIVERSITY OF ILLINOIS IN CHICAGO, COLLEGE OF 

i ARCHITECTURE AND FINE ARTS.

RECONOCIMIENTO AL PROYECTO ÍÓTH. BICYCLE GREEN BOULEVARD.
,  OTORGADO POR: THE UNIVERSITY OF ILLINOIS IN CHICAGO, COLLEGE OF 
ARCHITECTURE AND FINE ARTS.

1

• 1

.............

CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO AL PROYECTO MEXICAN FINE ARTS CENTER. 
OTORGADO POR: THE UNIVERSITY OF ILLINOIS IN CHICAGO.

1

____________________________________________________________________________  - i

•

CERTIFICADO DE EXCELENCIA AL PROYECTO AFFORDABLE HOUSING DESIGN. 
OTORGADO POR: THE UNIVERSITY OF ILLINOIS IN CHICAGO.

1

i

CERTIFICADO DE EXCELENCIA AL PROYECTO URBANO SOUTH CHICAGO AND i  

SOUTH WORKS. ! 
OTORGADO POR: HISPANIC AMERICAN CONSTRUCTION INDUSTRY ASSOCIATION 
(HACIA). I

•
1

CERTIFICADO DE EXCELENCIA AL PROYECTO LOGAN SQUARE PARK.

9

i
•

♦

# . 
•

•
4

i
•

1

i
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OTORGADO POR: THE UNIVERSITY OF ILLINOIS IN CHICAGO. i

i CERTIFICADO DE EXCELENCIA POR EL PROGRAMA COMUNIDAD, CULTURA Y '
i * I $

VIVENDA. !
I

OTORGADO POR: UAM-AZC-CYAD. j i

i
fe

; CERTIFICADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A TRAVÉS DEL

!
ii
i

CONSULADO MEXICANO EN LA CIUDAD DE CHICAGO POR EL PROYECTO PILSEN. 1
•

•
•

GUILLERMO DÍAZ ARELLANO

DATOS PERSONALES

RFC:
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E s t a d o  C iv il : SOLTERO

Na c io n a l id a d :
MEXICANA

D ir e c c ió n :

Ca l l e :

C o l o n ia :
AV. DE LOS DOCTORES 29  INTERIOR 6

Delegación  o  m u n ic ip io :
CONDOMINIO t e p e c

JIUTEPEC, MORELOS
C ó d ig o  P o s t a l :

T e l é f o n o (s ):
5 5 1 9 4 9 2 7 3 9

Correo  E l e c t r ó n ic o :
GDIAZA-YAHOO.COM.MX

ESCOLARIDAD

Nacionalidad: MEXICANO

Título Pr o f e sio n a l  d e  A r q u it e c t o : OTORGADO POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
MORELOS.

Master of Ar c h it e c t u r e : POR LA UNIVERSIDAD DE ILLINOIS EN URBANA 
CHAMPAIGN.

doctorado en  a r q u it e c t u r a UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO. (2007)

ENFOCADO HACIA AMÉRICA LATINA. EN ST. LOUIS

curso de s o c io l o g ía . UNIVERSITY

CURSO INTENSIVO DE INGLÉS AVANZADO. EN ST. LOUIS UNIVERSITY, U.S.A., (MAYO-AGOSTO, 
1971). DIPLOMA.

TRADUCCIÓN DE LA LENGUA FRANCESA. EXAMEN APROBADO EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO. (20 DE MARZO 
DEL 2007). CONSTANCIA

Departam ento  d e  a d s c r ip c ió n :
EVALUACIÓN DEL DISEÑO EN EL TIEMPO.
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DESARROLLO ACADEMICO:

Universidad Autónoma Metropolitana,
Azcapotzalco

•

Profesor Titular “C”, tiempo completo 
Materias:
Metodológico.
Laboratorio de Diseño
ARQUITECTURA Y CIUDAD I AL X III. 

ARQUITECTURA, DISEÑO Y CIUDAD I Y  II. 

2000-2008
Programas y Proyectos de Investigación en 
el que participa

Programa: Contextos Urbanos y Diseño
Proyectos: Arte y Espacio Público como 
elementos de Identidad Urbana.
Tendencias del Urbanismo Internacional.

ARTICULOS PUBLICADOS

Libro “Normatividad para Conjuntos Habitacionales”, publicado por el Departamento 
de Evaluación del Diseño, de la División CYAD, (1994)

Libro “Seminario de Arquitectura del Diseño”, con el artículo sobre Arquitectura 
Mediterránea, en Santorini, Grecia, publicado por el Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo, de la División CYAD, (1996)

Anuario de Historia del Diseño. Varios artículos publicados.

Artículo sobre “La Catedral de Cuernavaca”, en Morelos, (1997

Artículos sobre “La Villa de Guadalupe”, planeación y arquitectura, (2000)

Artículo Especializado de Investigación:
Arquitectura Emocional de Mathias Goeritz y Daniel Libeskind, (2003)

Articulo sobre “Barragán y Goeritz. Capilla de Tlalpan Ciudad de México. (2005)

Articulo sobre “Escultura y arquitectura monumental en la década de los Sesenta. Primera parte.
(2005)

Articulo Sobre “La arquitectura y la escultura en los espacios públicos de la ciudad de México”
(2006)

Articulo sobre “Los espacios para la escultura. La integración del arte escultórico al paisaje urbano 
en Francia. (2007)

TRABAJOS Y CONFERENCIAS MAGISTRALES PRESENTADOS EN EVENTOS 
ESPECIALIZADOS
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Conferencia: La Escultura monumental en los jardines: Les Floralies y las ciudades

Nuevas en Francia. Ciclo de Conferencias: “Arquitectura y Ciudad VI, UAM-Azcapotzalco 

(20 de marzo 2003)

Conferencia: Arte Urbano en Francia. Les Floralies, El Louvre, Las Ciudades Nuevas (17 de junio 
de 2003)

Conferencia: Escultura y Arquitectura Monumental en la Década de los 60. (28 de octubre 2003)

CHRISTOF GÖBEL
DATOS PERSONALES

fe c h a  de  N a c im ie n t o : 17 DE MARZO DE 1969.

S e x o : MASCULINO
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N a c io n a l id a d : ALEMANA

Id io m a s : ALEMÁN, INGLÉS, ITALIANO , ESPAÑOL.

APLICACIONES INFORMÁTICAS: ARCHI-CAD, AUTO CAD, NEMETSCHEK, VECTOR-WORKS, 
OFFICE, PHOTOSHOP, INDESIGN.

C o r r e o  E l e c t r ó n ic o :
•

CHRISTOF_GOEBEL@HOTMAIL.COM
•

ESCOLARIDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BERLÍN.
PRE-DIPLOMA EN ARQUITECTURA.
PAÍS: ALEMANIA.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE DARMSTADT. 1996
PREMIO ERNST MAY POR LA URBANIZACION
PAÍS: ALEMANIA.

UNIVERSIDAD DE GLASGOW.
BECA ERASMUS/DAAD 1997
PAÍS: ESCOCIA.

UNIVERSIDAD DE STUTTGART.
DOCTORADO EN LA EXPANSIÓN DE LAS CIUDADES DE TAMAÑO MEDIO EN 
MÉXICO.
PAÍS: ALEMANIA.

2 0 0 9

CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS/ UAM AZCAPOTZALCO. 
CURSO DE ESPAÑOL AVANZADO (EN CURSO).
PAÍS: MÉXICO.

2 0 0 7

EXPERIENCIA PROFESIONAL

ACTIVIDAD EN DESPACHOS DE ARQUITECTURA EN BERLÍN Y EN RHEIN-MAIN, 
ALEMANIA. 1992-1999
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ARQUITECTO EN PROYECTOS URBANÍSTICOS Y DE TÁFICO ENTRE OTROS, EN
DIVERSOS PAÍSES TALES COMO:
INFORME URBANÍSTICO EN GUILLIN Y CHONGQUIN, CHINA.
SEA FRONT DEVELOPMENT PROJECT MUSCAT, OMAN.
PRINCE ABDULLAH CORRIDOR
NUMEROSOS ÉXITOS EN CONCURSOS INTERNACIONALES Y PARTICIPACIONES EN
EXPOSICIONES.

•_________________ ___________________________________________________ ___________ __ ____________________ ____________________________________ ____ ___  ____________________________  __ ___ _____________________________

Estudio urbanístico y arquitectónico para la zona comercial a la Ráckevei Donau
Budapest-Ferencváros
Zona de planificación: 14.8 has
Comitente: Untemehmensgruppe Tengelmann, Wiesbaden 
2003
Elaboración en el despacho AS&P

Candidatura para el mundial del fútbol 2010, África del Sur
Composiciones de los estadios, atención y coordinación de animaciones arquitectónicas 
fotorealísticas /
Zona de planificación: Africa del Sur
Comitente: abold Büro ftir Marketingkommunikation GmbH
2003
Elaboración en el despacho AS&P

Prince Abdullah Bin Abdulaziz Corridor 
Riyadh, Reino Arabia Saudita 
Plan de desarrollo urbano y tráfico 
Zona de planificación: 50 km2
Auftragsgebér: ADA Arriyadh Development Authority
2003 -  2004
Elaboración en el despacho AS&P

Estudios de concepción para Abuja Noroeste Satellite Town y planeación estructural Abuja Norte -  
fase 4, Nigeria
Zona de planificación: 45 km2
Comitente: Bilfinger Berger AG, Wiesbaden
2004
Elaboración en el despacho AS&P

Conceptos para el uso después del área de la EXPO 2010
Shanghai, China
Zona de planificación: 570 has
Comitente: Bureau of Shanghai World Expo Coordination, Shanghai
2004
Elaboración en el International Auto & Electronic Park, Peking, China
Concurso urbano para el establecimiento de empresas provedoras para la industria automotriz,
primer premio
Zona de planificación: 10 km2
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Comitente: Tongzhou District Goverment of Beijing Municipality
2004
Elaboración en el despacho AS&P

Proyecto Desarrollo de Imagen para el Polígono de la zona Industrial Vallejo,
México D.F., México
Plano conceptual de la visón e ideas, maqueta 3D de los hitos urbanísticos 
Zona de planificación: 468,9 ha
Comitente: Del. Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
2007 - 2008
• ^

Workshop internacional Sitios 08, México D.F., México
Desarrollo de una red internacional interdisciplinaria, laboratorio del espacio público, 
intervenciones urbanas, arquitectónicas y artísticas en el espacio público
2008
Elaboración con arquitectos y  artistas mexicanos y  europeos juntos con estudiantes de las 
universidades técnicas de Graz, Autria, Darmstadt, Alemania y  la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), México

EXPERIENCIA ACADÉMICA

P r e s e r v a c ió n  y  D if u s ió n  d e  la  C u l t u r a

2o SEMINARIO DE URBANISMO INTERNACIONAL.
PONENCIA: (RE)DESCUBRIMIENTO DEL AGUA EN CIUDADES EUROPEAS. 2006

BERLÍN. TRANSFORMACIONES URBANAS Y ARQUITECTÓNICAS EN BERLÍN, 
NUEVA CAPITAL DE ALEMANIA.
REVISTA BITÁCORA ARQUITECTURA.
FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM.
PAÍS: MÉXICO.
AUTORES: CHRISTOF GOÉBEL Y SERGIO PADILLA.

PUBLICADO

CICLO DE CONFERENCIAS: ARQUITECTURA Y CIUDAD XI.
CONFERENCIA: EL URBANISMO EN ALEMANIA. 2005
UAM-AZC.
PAÍS: MÉXICO.

Universidad Autónoma Metropolitana,
Azcapotzalco
Docencia

Profesor Titular “C”, tiempo completo 
Materias:
-URBANISMO CONTEMPORÁNEO EN EUROPA- 
NUEVOS PROYECTOS.
-UNA COMPARACIÓN URBANIÍSTICA I: CIUDADES 
DE TAMAÑO MEDIO EN MÉXICO- CIUDADES 
GRANDES EN ALEMANIA.
- TALLER: VIVIR EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.
-DISEÑO ARQUITECTÓNICO I, II, IV 
Tendencias del Urbanismo Internacional
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-  B E R L ÍN . T R A N S F O R M A C IO N E S  U R B A N A S  Y  

A R Q U IT E C T Ó N IC A S  EN  B E R L ÍN , N U E V A  C A P IT A L  D E  

A L E M A N IA .

58



ANEXO 2

1er. SEMINARIO DE URBANISMO INTERNACIONAL

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO EN EL TIEMPO
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

UAM AZCAPOTZALCO
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INSTITUTO DE URBANISMO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDAD DE STUTTGART

OBJETIVO(S):
• Presentar y discutir temas y proyectos de urbanismo y arquitectura de 

actualidad en diferentes ámbitos del mundo, analizando sus 
planteamientos, conceptos y soluciones adoptadas, con el fin de difundir en 
la comunidad académica y asistentes en general las nuevas tendencias del 
urbanismo internacional.

• Impulsar la creación de redes de cooperación académica internacional 
sobre el tema.

PROGRAMA DEL SEMINARIO :

DIA
HORA

PRESENTACIÓN
PONENTE

Lunes
14.03

9:00 a 10:00 hrs.
Inauguración

10:00 a 10:15 hrs. Café
10:15 a 11:45. hrs. Ciudades mundiales y Mega-ciudades *

Eckhart
Ribbeck

11:45 a 12:00 hrs. Café
12:00 a 14:00 hrs. El proyecto urbano, nuevas tendencias Sergio Padilla
14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:30 hrs. Modernización urbana en China. 

Concursos y proyectos internacionales
Jürgen
Frauenfeld

17:30 a 19:00 hrs. Turismo y proyectos urbanos en países 
islámicos

Christof Gòbel

Martes
15.03

9:00 a 10:30 hrs. Vivienda especulativa y condominios 
cerrados en Beijín, China

Eckhart Ribbeck

10:30 a 10:45 hrs. Café
10:45 a 12:15 hrs.

F irm a AS&P de F rankfu rt. Un nuevo 
plan maestro para Riad, A rabia Saudita

Jürgen
Frauenfeld

12:15 a 12:30 hrs. Café
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12:30 a 14:00 hrs. Transformaciones urbanas, del socialismo 
al capitalismo en Uzbekistán Christa

Diener
14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:30 hrs.

Goiania, metrópoli regional en 
Brasil

Tanja M. Thung

17:30 a 19:00 hrs. Evolución urbanística de Cartagena de 
Indias, Colombia

Maruja Redondo

Miércoles
16.03

9:00 a 10:30 hrs. Río de Janeiro, proyectos urbanos para 
los ricos y pobres

Eckhart Ribbeck

10:30 a 10:45 hrs. Café
10:45 a 12:15 hrs.

Nuevos proyectos en Chicago,
EVA

Judith K. De 
Jong

12:15 a 12:30 hrs. Café
12:30 a 14:00 hrs. Proyecto de rescate lacustre y nuevo 

aeropuerto para la ciudad de México Jose M. 
Castillo

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:30 hrs. Proyectos del modernismo urbano en la 

ciudad de México
Sergio Padilla

17:30 a 19:00 hrs.

•

Proyecto del centro JVC en 
Guadalajara

José Pliego
%

Jueves
17.03

9:00 a 10:30 hrs. Megaproyecto urbano-regional 
Technopolis en el Estado de Hidalgo, 
México

Santiago
Antón

10:30 a 10:45 hrs. Café
10:45 a 12:15 hrs. Brasilia, paradigma del urbanismo 

moderno en Latinoamérica
Jürgen
Frauenfeld

12:15 a 12:30 hrs. Café
12:30 a 14:00 hrs. Experiencias recientes de urbanismo en 

Alemania
Christof Göbel

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:30 hrs.

Nuevos conceptos de vivienda en 
Europa

Peter Ebner

17:30 a 19:00 hrs. Conjuntos residenciales, espacio urbano y 
diferentes tipos y generaciones en 
vivienda de interés social en Alemania y 
Austria

Franziska
Ullmann
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Viernes
18.03

9:00 a 10:30 hrs.
El proyecto urbano en París, 
Francia

Santiago
Antón

10:30 a 10:45 hrs. Café
10:45 a 12:15 hrs. Proyectos urbanos en Berlín como capital 

de Alemania
Eckhart Ribbeck

12:15 a 12:30 hrs. Café
12:30 a 13:30 hrs. Conclusiones del seminario
13:30 a 14:00 hrs. Clausura
•

PONENTES:

Eckhart Ribbeck

Sergio Padilla Galicia

Christof Goebel

Jürgen Frauenfeld 

Judith K. De Jong 

José Pliego

Jose M. Castillo

Franziska Ullmann

Peter Ebner 
Christa Diener 
Tanja Michaela Thung 
Maruja Redondo Gómez

Santiago Antón

Instituto de Urbanismo de Universidad de 
Stuttgart, Alemania
Universidad Autónoma Metropolitana -  
Azcapotzalco, México- 
Despacho AS&P de Alemania y 
Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco, México-Alemania.
Firma AS&P en Frankfurt. Consultor 
internacional, Alemania 
Escuela de Arquitectura, Universidad de 
Illinois, Chicago, EUA.
JP Arquitectos y Planificadores SC, 
Guadalajara
Universidad Iberoamericana y despacho 
Arquitectura 911 SC, México 
Universidad de Stuttgar, Alemania y 
Viena, Austria.
Universidad de Munich, Alemania 
Universidad de Stuttgart, Alemania. 
Universidad de Stuttgart, Alemania 
Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco.
Despacho Santiago Antón +Ágora S.C., 
Consultor internacional, México

COORDINACION:
Mtro. Sergio Padilla Galicia Departamento de Evaluación del Diseño

en el Tiempo. Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco 

Dr. Eckhart Ribbeck Instituto de Urbanismo de la Universidad
de Stuttgart
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FECHAS: 14 al 18 de Marzo de 2005

DURACION:
VALOR CURRICULAR

35 Horas 
Se otorgará 
actualización) 
de asistencia.

constancia (curso de 
a quien cumpla con el 80%

SESIONES: Lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 16: a 
19:00 Horas
Viernes de 9:00 a 14:00 horas

LUGAR:

COSTO:

Casa del Tiempo (UAM)
Pedro Antonio de los Santos No. 84,
Col. San Miguel Chapultepec, México, D.F.

$500 (descuento a profesores UAM, 
estudiantes UAM sin costo)

INFORMES E INSCRIPCIONES Departamento de Evaluación del Diseño 
en el Tiempo
Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco
Av. San Pablo NO. 180, Col. Reynosa 
Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, C. P. 02200 
México, D.F.
Edificio “H” Planta Baja

Tel: 53-18-94-90 y 53-18-91-79

www.azc.uam.mx/cyad/evaluacion

FORMA DE PAGO

Correo electrónico: 
serpadilla@prodiav.net.mx 
christof aoebel@hotmail.com 
qpiv@correo.azc.uam.mx

Caja General de la Unidad Azcapotzalco ó 
Cta. de Cheques 4166435 sucursal 246 de 
BANAMEX a nombre de Universidad 
Autónoma Metropolitana

II SEMINARIO DE URBANISMO INTERNACIONAL

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO EN EL TIEMPO

6 3
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DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
UAM AZCAPOTZALCO

INSTITUTO DE URBANISMO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDAD DE STUTTGART

OBJETIVO(S):
• Presentar y discutir temas y proyectos de urbanismo y arquitectura de 

actualidad en diferentes ámbitos del mundo, analizando sus 
planteamientos, conceptos y soluciones adoptadas, con el fin de difundir en 
la comunidad académica y asistentes en general las nuevas tendencias del 
urbanismo internacional.

• Impulsar la creación de redes de cooperación académica internacional 
sobre el tema.

DIRIGIDO A:
• Estudiantes de arquitectura de la UAM-Azcapotzalco
• Estudiantes y académicos de arquitectura y urbanismo en general
• Público interesado en la temática y enfoque del seminario

TEMA GENERAL DEL SEMINARIO
1. Tendencias en el urbanismo contemporáneo:

Urbanismo en Asia, en América Latina, Europa y Norteamérica

PROGRAMA DEL SEMINARIO:

DIA
HORA

PRESENTACIÓN
PONENTE

Lunes 3.04
9:00 a 10:00 hrs.

Inauguración
10:00 a 10:15 hrs. Café
10:15 a 11:45 hrs. Algunas tendencia sobre urbanismo 

contemporáneo Sergio
Padilla

11:45 a 12:00 hrs. Café
12:00 a 14:00 hrs. Proyectos internacionales en la Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo, Universidad 
de Stuttgart

Eckhart
Ribbeck

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:30 hrs. Proyectos urbanos en Bogotá, Colombia David Luna
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17:30 a 19:00 hrs. Imagen urbana en el eje Insurgentes de la 
Ciudad de México"

Peter Krieger

Martes
4.04

10:00 a 11:45 hrs.
Frankfurt/Main una metrópolis pequeña

Jürgen 
Frauenfeld/ 
Christof Göebel

11:45 a 12:00 hrs. Café
12:00 a 13:45 hrs. Hacia un desarrollo sustentable. Caso 

Heidelberg, Alemania
Eckhart Ribbeck

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:45 hrs. Evolución de la plaza en la estructura 

urbana
Maruja Redondo

17:45 a 18:00 Café
18:00 a 19:45 hrs. Imagen urbana en colonias populares de 

la ciudad de México
Elizabeth
Espinosa

Miércoles
5.03

10:00 a 11:45 hrs. Desarrollo urbano en Nyanza -  Rwanda, 
África

Astrid Weisel

11:45 a 12:00 hrs. Café
12:00 a 14:00 hrs

Proyecto “Plaza Juárez -  
Alemeda” en Ciudad de México

Miguel Almaraz

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida

•

16:00 a 17:45 hrs. Principios de una Movilidad Urbana 
Sustentable

%

Adriana
Lobo

17:45 a 18:00 Café
18:00 a 19:45 hrs.

Proyectos urbanos en Guadalajara José Luis 
Valencia

Jueves 6.03
10:00 a 11:45 hrs.

"Car Space: Chicago".EUA
Judith K. De 
Jong

11:45 a 12:00 hrs. Café
12:00 a 13:45 hrs. Experiencia Internacionales en el manejo 

del arbolado urbano
Alicia Chacalo 
Hilu

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:45 hrs (Re)Descubrimiento del agua en ciudades 

europeas
Christof Goebel

17:45 a 18:00
Café

18:00 a 19:45 hrs.
Ciudad Argentum en el Estado de 
Zacatecas, México

Santiago
Antón
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Viernes
7.03

10:00 a 11:30 hrs.
El espacio sónico y  la ciudad Fausto

Rodríguez
11:30 a 11:45 hrs. Café
11:45 a 13:15 hrs. Espacio público en ciudades alemanas Eckhart Ribbeck
13:15 a 14:00 hrs. Conclusiones y Clausura
•

PONENTES NUCLEO BASICO

Eckhart Ribbeck

Sergio Padilla Galicia

Christof Goebel

Jürgen Frauenfeld 

Judith K. De Jong 

Maruja Redondo Gómez

Instituto de Urbanismo de Universidad de 
Stuttgart, Alemania
Universidad Autónoma Metropolitana -  
Azcapotzalco, México- 
Despacho AS&P de Alemania y 
Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco, México-Alemania.
Firma AS&P en Frankfurt. Consultor 
internacional, Alemania 
Escuela de Arquitectura, Universidad de 
Illinois, Chicago, EUA.
Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco, México

PONENTES INVITADOS:

David Luna Sánchez Congreso de la República, Bogotá, 
Colombia

Miguel Almaraz Despacho Legorreta + Legorreta, México

Astrid Weisel Universidad de Munich, Alemania

Adriana Lobo Centro de Transporte Sustentable S. C. 
México

Santiago Antón Gracia Despacho Santiago Antón + Agora S.C., 
Consultor internacional, México
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José Luis Valencia Abundis

Peter Krieger 

Alicia Chacalo Hilu

Elizabeth Espinosa Dorantes

Fausto Rodríguez Manzo

COORDINACIÓN:
Mtro. Sergio Padilla Galicia

Dr. Eckhart Ribbeck

FECHAS:

DURACIÓN:

ALUMNOS UAM-AZC. (Arquitectura) 

VALOR CURRICULAR:

SESIONES:

LUGAR:
/

COSTO:

INFORMES E INSCRIPCIONES:

Consultor privado. Planeación urbana, 
Guadalajara, México

Universidad Nacional Autónoma de México

Universidad Autónoma Metropolitana, 
México

Universidad Autónoma Metropolitana, 
México

Universidad Autónoma Metropolitana, 
Mexico

Departamento de Evaluación del Diseño 
en el Tiempo. Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco 
Instituto de Urbanismo de la Universidad 
de Stuttgart

3 al 7 de Abril de 2006

35 Horas

Valor en créditos optativos (6 créditos)

Se otorgará constancia (curso de 
actualización) a los participantes externos 
que cumplan con el 80% de asistencia.

Lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 16: a 
19:00 Horas
Viernes de 9:00 a 14:00 horas

Casa de la Primera Imprenta de América 
(UAM)
Licenciado Primo Verdad esq. Moneda, 
Centro Histórico, México, D.F.

$500 (descuento a profesores UAM, 
estudiantes UAM sin costo)

Departamento de Evaluación del Diseño 
en el Tiempo

67



Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco
Av. San Pablo NO. 180, Col. Reynosa 
Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, C. P. 02200 
México, D.F.
Edificio “H” Planta Baja

Tel: 53-18-94-90 y 53-18-91-79

www.azc.uam.mx/cyad/evaluacion

Correo electrónico: 
serpadilla@prodiav.net. mx 
christof qoebel@hotmail.com 
gpiv@correo. azc. uam. mx

FORMA DE PAGO: Caja General de la Unidad Azcapotzalco
ó Cta. de Cheques 4166435 sucursal 246 
de BANAMEX a nombre de Universidad 
Autónoma Metropolitana

III SEMINARIO DE URBANISMO INTERNACIONAL

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO EN EL TIEMPO
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
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UAM-AZCAPOTZALCO

INSTITUTO DE URBANISMO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDAD DE STUTTGART

OBJETIVO(S):
• Presentar y discutir temas y proyectos de urbanismo y arquitectura de 

actualidad en diferentes ámbitos del mundo, analizando sus 
planteamientos, conceptos y soluciones adoptadas, con el fin de difundir en 
la comunidad académica y asistentes en general las nuevas tendencias del 
urbanismo internacional.

• Impulsar la creación de redes de cooperación académica internacional 
sobre el tema.

DIRIGIDO A:
• Estudiantes de arquitectura de la UAM-Azcapotzalco
• Estudiantes y académicos de arquitectura y urbanismo en general
• Público interesado en la temática y enfoque del seminario

TEMA GENERAL DEL SEMINARIO
2. Tendencias en el urbanismo contemporáneo:

Urbanismo en Asia, en América Latina, Europa y Norteamérica

PROGRAMA DEL SEMINARIO:

DIA
HORA

PRESENTACIÓN
PONENTE

Lunes 9.04
9:45 a 11:00 hrs.

Inauguración
11:00 a 11:15 hrs. Café
11:15 a 12:30 hrs. Temas de urbanismo contemporáneo. 

Experiencias del SUI Sergio
Padilla

12:30 a 12:45 hrs. Café
12:45 a 14:00 hrs. La cultura como espacio del desarrollo. 

FARO de oriente. Benjamín
González

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:15 hrs. Crecimiento urbano explosivo del oriente 

de la zona metropolitana de la ciudad de 
México

Elizabeth
Espinosa
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17:15 a 17:30 hrs. Café
17:30-18:45 hrs. Planeador) y proyecto técnico del Sistema 

de Transporte Transcaribe de Cartagena, 
Colombia

José Ricaurte

Martes
10.04

9:45 a 11:00 hrs.
Campos de refugiados en Palestina. Un 
reto urbanístico

Philipp Missewitz

11:00 a 11:15 hrs
Café

• 11:15 a 12:30 hrs Afganistán. Urbanismo y desarrollo en 
condiciones de posguerra

Antje Wemhóner

12:30 a 12:45 hrs.
Café

12:45 a 14:00 hrs Dubai ¿Una nueva ciudad mundial? Eckhart Ribbeck
14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:15 hrs. Políticas y proyectos estratégicos urbanos 

para Medellín, Colombia
Alejandro
Echeverri

17:15 a 17:30 Café
17:30 a 18:45 hrs. La Paz. Constelaciones urbanas Juan Francisco 

Bedregal

Miércoles
11.04

9:45 a 11:00 hrs.
Planeación formal e Informal en 
Berlín

Philipp Missewitz

11:00 a 11:15 hrs
Café

• 11:15 a 12:30 hrs
Proyecto urbano en Munich

Jürgen
Fauenfeld

12:30 a 12:45 hrs. *

Café
12:45 a 14:00 hrs

El efecto propulsor de los juegos 
olímpicos de 2004 en el área 
metropolitana de Atenas, Grecia

Effi Bournazou

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:15 hrs. El caso Wroclaw. Imagen de la ciudad 

histórica en los inicios del siglo XXI Leszeck
Maluga

17:15 a 17:30 Café
17:30 a 18:45 hrs.

Green Chicago Style Ellen Grimes

70



Jueves
12.04

9:45 a 11:00 hrs.
La recuperación del centro 
histórico de La Habana Vieja. 
Antecedentes y  actualidad

Nelson Melero

11:00 a 11:15 hrs
Café

11:15 a 12:30 hrs
Traza y  estructura urbana de 
Ciudades Coloniales

Maruja Redondo

12:30 a 12:45 hrs. Café
12:45 a 14:00 hrs Transformaciones en la aglomeración 

urbana de Querétaro
Christof Góbel

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:15 hrs. Transcaribe. El sistema de transporte 

público de Cartagena de Indias, Colombia.
Germán Fonseca

17:15 a 17:30 Café
17:30 a 18:45 hrs.

Nuevos conceptos de transporte 
sustentable

Bernardo
Baranda

Viernes
13.04

9:45 a 11:00 hrs.
El paisaje acústico en la ciudad Fausto

Rodríguez
11:00 a 11:15 hrs Café
11:15 a 12:30 hrs Globalización y urbanización ¿a dónde va 

el urbanismo internacional?
12:30 a 12:45 hrs. Café
12:45 a 14:00 hrs Clausura

PONENTES NUCLEO BASICO: 

Eckhart Ribbeck

Sergio Padilla Galicia

Christof Goebel

Maruja Redondo Gómez 

Jürgen Frauenfeld

Instituto de Urbanismo de Universidad de 
Stuttgart, Alemania

Universidad Autónoma Metropolitana -  
Azcapotzalco, México

Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco, México-Alemania

Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco, México 
Firma AS&P en Frankfurt. Consultor 
internacional, Alemania
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Elizabeth Espinosa Dorantes Universidad Autónoma Metropolitana,
México

PONENTES INVITADOS:

Philipp Misselwitz Universidad de Stuttgart, Alemania

Antje Wemhöner Alemania

Leszek Maluga Universidad de Wroclaw, Polonia

Ellen Grimes Escuela de Arquitectura, Universidad de 
Illinois, Chicago, EUA

Juan Francisco Bedregal Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia

Nelson Melero Ministerio de Cultura, Cuba

Alejandro Echeverri

Germán Fonseca

José Ricaurte

Bernardo Baranda

Alcaldía de Medellin, Colombia

Sociedad de Arquitectos de Colombia- 
Regional Bolívar, Cartagena, Colombia

Sistema de Transporte Transcaribe, S.A., 
Cartagena, Colombia

Centro de Transporte Sustentable, S. C. 
México, México

Effi Bournauzou Facultad de Arquitectura, Universidad
Nacional Autónoma de México, México

Benjamín González Fabrica de Artes y Oficios del Oriente 
FARO-, México

Fausto Rodríguez Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzaclo, México

COORDINACIÓN GENERAL
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Mtro. Sergio Padilla Galicia

Dr. Eckhart Ribbeck

Departamento de Evaluación del Diseño 
en el Tiempo. Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco 
Instituto de Urbanismo de la Universidad 
de Stuttgart

Coordinación ejecutiva: Christof Göbel 
Maruja Redondo Gómez

FECHAS: 9 al 13 de Abril de 2007

DURACION: 35 Horas

ALUMNOS UAM-AZC. (Arquitectura) Valor en créditos optativos (6 créditos)

VALOR CURRICULAR Se otorgará constancia (curso de 
actualización) a los participantes externos 
que cumplan con el 80% de asistencia.

SESIONES: Lunes a jueves de 9:45 a 14:00 y de 16: a 
19:00 Horas
Viernes de 9:45 a 14:00 horas

LUGAR: Casa de la Primera Imprenta de América 
(UAM)
Licenciado Primo Verdad esq. Moneda, 
Centro Histórico, México, D.F.

COSTO:

INFORMES E INSCRIPCIONES

$500 (descuento a profesores UAM, 
estudiantes UAM sin costo)

Departamento de Evaluación del Diseño 
en el Tiempo
Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco
Av. San Pablo NO. 180, Col. Reynosa 
Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, C. P. 02200 
México, D.F.
Edificio “H” Planta Baja

Tel: 53-18-94-90 y 53-18-91-79

www.azc.uam.mx/cyad/evaluacion

Correo electrónico:

7 3

http://www.azc.uam.mx/cyad/evaluacion


serpadilla@prodiav.net. mx 
clicara@coreo.azc.uam.mx 
christof aoebel@hotmail.com 
mro@correo.azc.uam.mx

FORMA DE PAGO: Caja General de la Unidad Azcapotzalco ó Cta. de 
Cheques 4166435 sucursal 246 de BANAMEX a nombre de Universidad 
Autónoma
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IV SEMINARIO DE U R B A N I S M O  INTERNACIONAL

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO EN EL TIEMPO
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

UAM-AZCAPOTZALCO

INSTITUTO DE URBANISMO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDAD DE STUTTGART

OBJETIVO(S):
• Presentar y discutir temas y proyectos de urbanismo y arquitectura de 

actualidad en diferentes ámbitos del mundo, analizando sus 
planteamientos, conceptos y soluciones adoptadas, con el fin de difundir en 
la comunidad académica y asistentes en general las nuevas tendencias del 
urbanismo internacional.

• Impulsar la creación de redes de cooperación académica internacional 
sobre el tema.

DIRIGIDO A:
• Estudiantes de arquitectura de la UAM-Azcapotzalco
• Estudiantes y académicos de arquitectura y urbanismo en general
• Público interesado en la temática y enfoque del seminario

TEMA GENERAL DEL SEMINARIO
Nuevas prácticas en el urbanismo para un ambiente susteniabie

PROGRAMA DEL SEMINARIO:

DIA
HORA

PRESENTACIÓN
PONENTE

Lunes
9:45 a 11:00 hrs.

Inauguración
16.06 11:00 a 11:15 hrs. Café

11:15 a 12:30 hrs. Temas de urbanismo contemporáneo. 
Experiencias del SUI-3 Sergio

Padilla
12:30 a 12:45 hrs. Café
12:45 a 14:00 hrs. Tendencias en el desarrollo urbano en 

Chile María Elena 
Ducei

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
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16:00 a 17:15 hrs.
Problemática de la movilidad en la 
Ciudad de México y  sus posibles 
soluciones

Bernardo
Baranda

17:15 a 17:30 hrs. Café
17:30-18:45 hrs. BadNauheim y  la exposición verde Christof Goebel

Martes
17.06

•

9:45 a 11:00 hrs.
Urbanismo formal e informal en La 
Paz, Bolivia

J. Francisco 
Bedregal

11:00 a 11:15 hrs.
Café

11:15a 12:30 hrs.
Reconstrucción urbana en Indonesia 
después del Tsunami.

Thomas
Roettchen

12:30 a 12:45 hrs.
Café •

12:45 a 14:00 hrs.
Desarrollo urbano y  revitalización de 
centros históricos en Nepal

Antje Wemhöner

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:15 hrs.

Gestión ambiental de 
macroproyectos urbanos en la 
ciudad de Cartagena, Colombia

Howard Villareal

17:15 a 17:30 Café
17:30 a 18:45 hrs.

Asentamientos informales en 
Cartagena de Indias, Colombia.

Ricardo Zavaleta

Miércoles
18.06

9:45 a 11:00 hrs.
Accesibilidad para adultos mayores 
y  personas con discapacidad en 
destinos turísticos de playa. Bahías 
de Huatulco, Oaxaca

Oscar Olivo

11:00 a 11:15 hrs.
Café

11:15a 12:30 hrs.
Favelas en Río de Janeiro, Brasil

Solange
Carvalho

12:30 a 12:45 hrs.
Café
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•

12:45 a 14:00 hrs
Modalidades de intervención en el 
espacio público de asentamientos 
informales

Elizabeth
Espinosa

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:15 hrs.

Urbanismo en Chicago, EUA, 
uGrowing Water ”

Sarah Dunn

17:15 a 17:30 Café
17:30 a 18:45 hrs. •

El agua y  la ciudad de México Jorge Legorreta

Jueves
19.06

•

10:00 a 11:15 hrs.
El arbolado urbano en Azcapotzalco,
D.F..

Alicia
Chacalo

11:15 a 11:30 hrs.
Café

11:30 a 12:45 hrs. La obra de Mathias Goeritz en el 
espacio público

Guillermo Díaz 
Arellano

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:15 hrs.

Arquitectura subversiva (,Pussy city” Oli Langbein
17:15 a 17:30 Café
17:30 a 18:45 hrs.

Iluminación de la escena urbana
m

Gustavo
Aviles

Viernes
20.06

9:45 a 11:00 hrs.
Conceptos urbanos alternativos. 
Taller internacional “Sitios ”

Bernhard Rehn

11:00 a 11:15 hrs. Café
11:15 a 12:30 hrs La política de vivienda en Chile y sus 

efectos urbanos
María Elena 
Ducci

12:30 a 12:45 hrs. Café
12:45 a 14:00 hrs.

Clausura

PONENTES NÚCLEO BÁSICO:

Sergio Padilla Galicia Universidad Autónoma Metropolitana -
Azcapotzalco, México
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Eckhart Ribbeck Instituto de Urbanismo de la Universidad 
de Stuttgart, Alemania

Christof Goebel

Maruja Redondo Gómez

Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco, México-Alemania

Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco, México

Jürgen Frauenfeld Firma AS&P en Frankfurt. Consultor 
internacional, Alemania

Elizabeth Espinosa Dorantes Universidad Autónoma Metropolitana,

PONENTES INVITADOS:

Azcapotzalco, México

María Elena Ducci Facultad de Arquitectura, Universidad 
Católica de Chile, Santiago de Chile

Antje Wemhöner GTZ, Eschborn-Frankurt, Alemania y 
consultoría internacional.

Thomas Roettchen Consultor Internacional para FAKT, Berlín, 
Alemania

Sarah Dunn Escuela de Arquitectura, Universidad de 
Illinois, Chicago, EUA

Gustavo Aviles Despacho Lighteam, México

Juan Francisco Bedregal Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia

Howard Villareal

Ricardo Zavaleta

Sociedad de Arquitectos de Colombia- 
Regional Bolívar, Cartagena, Colombia

Facultad de Arquitectura, Universidad San 
Buenaventura, Cartagena, Colombia

Bernhard Rehn Arquitecto y urbanista independiente. Austria-México

Bernardo Baranda Instituto de Políticas para el Transporte y 
el Desarrollo -ITDP-

Oli Langbein Universidad de Darmstadt y Despacho 
Osa, Frankfurt, Alemania
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Alicia Chacaio Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco, México

Solange Carvalho Universidad Federal de Río de Janeiro

Guillermo Díaz Arellano Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco, México

Oscar Olivo Universidad del Mar, Campus Huatulco, 
México

COORDINACION GENERAL
Mtro. Sergio Padilla Galicia

Dr. Eckhart Ribbeck

Departamento de Evaluación del Diseño 
en el Tiempo. Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco 
Instituto de Urbanismo de la Universidad 
de Stuttgart

Coordinación ejecutiva: Maruja Redondo Gómez 
Christof Göbel

FECHAS: 16 al 20 de Junio de 2008

DURACION: 35 Horas

ALUMNOS UAM-AZC. (Arquitectura) Valor en créditos optativos (6 créditos con
previa inscripción)

VALOR CURRICULAR: Se otorgará constancia (curso de
actualización) a los que cumplan con el 
80% de asistencia.

SESIONES: Lunes a jueves de 9:45 a 14:00 y de 16: a 
19:30 Horas
Viernes de 9:45 a 14:00 horas

LUGAR Palacio de Minería, auditorio “Bernardo 
Quintana"
Calle de Tacuba No.5, Centro Histórico, 
México, D. F.

COSTO $500 (descuento a profesores UAM, 
estudiantes UAM sin costo)
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INFORMES E INSCRIPCIONES: Departamento de Evaluación del Diseño
en el Tiempo
Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco
Av. San Pablo NO. 180, Col. Reynosa 
Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, C. P. 02200 
México, D.F.
Edificio “H” Planta Baja

Tel: 53-18-94-90 y 53-18-91-79

www.azc.uam.mx/cyad/evaluacion

Correo electrónico: 
serpadilla@Drodiqy.net.mx 
clicara@coreo.azc.uam.mx 
mrq@correo.azc.uam.mx 
christof qoebel@hotmail.com

FORMA DE PAGO: Caja General de la Unidad Azcapotzalco ó Cta. de 
Cheques 4166435 sucursal 246 de BANAMEX a nombre de Universidad 
Autónoma Metropolitana.
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30 AÑOS

...transformando el diálogo por la razón

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

México

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco 
Secretario Académico 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco

UNIVERSIDAD f f f l
A U T O N O M AVEfflOPOlflANA
XXV ¿tempo Azcapotzalco

)ws>ón óe Cienaas Soaales y Humanidades

P r e s e n t e
Anexo a la presente le envío mis comentarios a la propuesta para crear un 
nuevo Área de Investigación "Arquitectura y Urbanismo Internacional".
De ser necesaria cualquiera aclaración al respecto, estoy a sus órdenes.

Sin más por el momento, le evío un saludo cordial

Atentamente

"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

Dra. Priscilla Connolly Dietrichsen 

Jefa Área de Sociología Urbana

Correo electrónico: pcd@correo.azc.uam.mx 
Tei: 5382 5822

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO 
DM SIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES • DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA

Av. San P fb lo  No. 100 Co l. R ít'.tio 'p Tam ^ilipT:. D r,rc ; '. i6 n  A z c s ro f tp lm  ! i r a .  D T . 
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PROPUESTA DE CREACION DE AREA "ARQUITECTURA Y URBANISMO 
INTERNACIONAL" DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO EN 
EL TIEMPO, DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO.

Comentarios de Dra. Priscilla Connolly Dietrichsen en relación con el 
cumplimiento de la propuesta con los criterios para la creación, modificación y 
supresión de áreas de investigación estipulados en el Acuerdo No. 263.07 
aprobado en la sesión 263 del Consejo Académico, publicados el 7 de febrero 
de 2005.

1. DEFINICION PRECISA DEL OBJETO DE ESTUDIO Y OBJETIVOS
GENERALES Y ESPECÍFICOS

El objeto de estudio está claramente definido en términos de "Los espacios 
arquitectónicos usados por el hombre en sus actividades cotidianas, en su 
relación con el espacio urbano que los contiene". Es particularmente 
recomendable el alcance internacional propuesto para del objeto de estudio, así 
como en la perspectiva disciplinar de la arquitectura y el urbanismo. Los 
objetivos generales y particulares son claramente descritos y están 
perfectamente articulados con el objeto de estudio. De relevancia especial, los 
objetivos contemplación la superación de la formación de la planta académica y 
la incorporación de nuevos miembros al área, así como la vinculación con la 
docencia en licenciatura y posgrado.

2. CONCORDANCIA DEL NOMBRE, LOS OBJETIVOS DEL ÁREA Y EL
CAMPO DE CONOCIMIENTO QUE DESARROLLARÁ CON LOS 
OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO AL CUAL ESTARÁ ADSCRITO

La propuesta contempla la concordancia de los objetivos del área con los del 
Departamento de Evaluación del Diseño y su objeto de estudio pertenece 
explícitamente a los campos disciplinares de la arquitectura y el urbanismo.

3. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN,
PRODUCTO DE UN TRABAJO COLEGIADO DENTRO DE LA 
UNIVERSIDAD QUE SUSTENTE LA VIABILIDAD DEL ÁREA QUE SE 
PRETENDE CREAR

El documento comprueba ampliamente una larga experiencia individual y 
colectiva de sus integrantes en la producción académica relacionada con el 
tema de estudio. Es notable que los cinco miembros del núcleo básico del área 
propuesta han realizado proyectos de investigación sobre espacios 
arquitectónicos en otros países. Quizá el antecedente más importante para la 
creación del área, que demuestra la capacidad de reflexión colectiva, es el 
Seminario de Urbanismo Internacional que se ha realizado anualmente desde
2005, en colaboración con la Universidad de Stuttgart, con la participación de 
investigadores de México y del extranjero.



4. INTEGRAR EL NÚCLEO BÁSICO AL MENOS CON CINCO PROFESORES
DE TIEMPO COMPLETO, CONTRATADOS POR TIEMPO 
INDETERMINADO

El núcleo básico del área propuesta se integra por cinco profesores de tiempo 
completo, dos de los cuales tienen doctorado en arquitectura y urbanismo, y 
tres han cursado otros estudios de posgrado. Cuatro de los cinco profesores 
tienen estudios de posgrado en el extranjero. En adición al núcleo básico, el 
área contaría con dos profesores adicionales cuya integración a la planta 
permanente de profesores se prevé a corto plazo. Estos profesores demuestran
tener una formación adecuada, con publicaciones relacionadas con el objeto de

f

estudio. Sin embargo, los curricula vitarum no están completos ya que faltan las 
referencias completas de las publicaciones.

5. CONTAR AL MENOS CON UN PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN (PIA),
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESORES DEL NÚCLEO 
BÁSICO Y QUE INCORPOREN AL MENOS DOS PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN APROBADOS POR EL CONSEJO DIVISIONAL.

El área propuesta tiene dos programas de investigación registrados 
recientemente en la División de CyAD, ambos relacionados estrechamente con 
el objeto de estudio. El primero, intitulado "Morfogénesis y Transformaciones
Urbanas", se integra por 5 proyectos, a cargo de 4 profesores. El segundo 
programa, ''Contextos Urbanos y Diseño", contempla dos proyectos, a cargo de 
otros dos profesores.

6. PRESENTAR EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE
DISCUSIÓN COLECTIVA Y SISTEMÁTICA ENTRE LOS MIEMBROS DEL 
ÁREA PARA EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 
GENERADOS POR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.

Es razonable la propuesta de tres tipos de seminarios para llevar acabo la 
discusión colegiada de las propuestas y los avances de investigación. El 
primero, que se realizará una vez al mes, corresponde al espacio de discusión 
interno y coordinación de actividades; el segundo, a realizarse una vez por 
trimestre sería para presentar avance con la presencia de especialistas externos 
y el tercer, a realizar una vez al año, corresponde al Seminario Internacional 
que ya vienen realizando en cinco ocasiones.

7. PLAN DE DESARROLLO DEL ÁREA

7.1 Estrategias para la formación y actualización académica de los
investigadores que participen en las actividades del área.

Se establecen metas para la formación académica, en cuanto a la obtención de 
grados de maestría y doctorado por parte de los profesores que no los tiene, 
así como la integración al Sistema Nacional de Investigadores de los profesores 
que ya tienen el doctorado. Para lograr lo anterior, la propuesta menciona que 
se impulsará la difusión de los resultados de investigación mediante seminarios 
y publicaciones, así como la celebración de convenios de colaboración con otras 
Instituciones de Educación Superior nacionales e internacionales, para la 
realización de estancias de investigación.



7.2 Estrategias de vinculación con otras áreas de investigación de la
UAM, así como con equipos de investigación afines de otras 
instituciones para el desarrollo de redes académicas

Varios de los miembros del área propuesta tienen amplia experiencia en la 
realización de convenios de colaboración con investigadores de otras 
instituciones que han surtido resultados concretos. En especial, los proyectos 
compartidos con instituciones europeas, norteamericanas y latinoamericanas, 
algunos de los cuales parecen seguir vigentes, demuestran la adecuación de 
esta experiencia al objeto de estudio. La propuesta incluye también una lista de 
contactos con los cuales los miembros del área están relacionados, mismos que 
parecen demostrar ampliamente su capacidad de relacionarse con redes de 
investigación.

7.3 Estrategias de incorporación de otros miembros

El grupo de investigación ya cuenta con dos profesores contratados por tiempo 
determinado, que están colaborando con las investigaciones y que podrán 
incorporarse en al núcleo básico, siempre y cuando se convoque las plazas 
correspondientes. Por otra parte, se perfila la estrategia de profesores visitantes 
para ampliar los recursos humanos del área.

7.4 Recursos materiales con los que se cuenta (infraestructura, equipo) y
estrategias de mantenimiento, renovación y en su caso, ampliación.

Los integrantes del área propuesta aparentemente han podido hacerse del 
equipo e infraestructura necesaria para consolidarse como tal, y contará 
próximamente con un espacio propio para trabajar. El financiamiento 
correspondiente se ha obtenido, y se está obteniendo, de diversas fuentes 
internas y externas de la UAM.

7.5 Los apoyos institucionales con los que se cuenta y estrategias para
conservarlos y en su caso ampliarlos

De la misma manera, los integrantes del área propuesta han sabido negociar la 
obtención de los diversos apoyos institucionales disponibles. Es de esperar que 
su constitución formal como área de investigación facilitaría la gestión futura de 
tales apoyos.

7.6 Estrategias de financiamiento alternativo

La propuesta contempla varias estrategias factibles de concretizarse.

7.7 Estrategias para vincular la investigación con la docencia

Los miembros del área manifiestan haber vinculado sus investigaciones con la 
docencia en la licenciatura de arquitectura, especialmente con la impartición de 
materias optativas relacionadas con su campo de investigación. Además, se 
plantea la creación de una línea del posgrado en diseño en el tema de 
Urbanismo Internacional.

7.8 Estrategias para difundir los resultados pardales y finales de los
proyectos de investigación del área.



El equipo de investigación ya cuenta con un canal importante de difusión 
consistente en su seminario anual de urbanismo, mismo que incluye 
exposiciones, eventos y programa de publicaciones. Además de los resultados 
de investigación ya publicados, está en proceso de edición otro libro sobre el 
urbanismo informal. La propuesta considera que la docencia es un buen medio 
de difusión de los resultados de investigación, y para reforzarlo, sería 
recomendable contemplar la elaboración de materiales didácticos.

7.9 Plazos para el cumplimiento de metas y estrategias de seguimiento y
evaluación del desarrollo del Área y sus programas

Se presenta la programación completa de actividades y metas a alcanzar para

7.10 Otras actividades que se consideren relevantes

Como otras actividades previstas, se mencionan la incorporación de alumnos de 
otras instituciones y la expansión de la red de contactos a nivel nacional e 
internacional: propuestas ambas que son sumamente relevantes para el objeto 
de estudio.

8 ESTABLECER UNA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA QUE PROPICIE EL 
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y QUE 
JERARQUICE ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVAMENTE LAS 
RESPONSABILIDADES TANTO DE LOS INVESTIGADORES DEL NÚCLEO 
BÁSICO COMO DE OTROS PARTICIPANTES. EL ÁREA ESTABLECERÁ 
TAMBIEN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE SUS PARTICIPANTE

Se reconoce la importancia de la planeación y el texto estipula los derechos y 
obligaciones de los miembros del área. Dicho texto podría convertirse en 
reglamento del área, si se estima conveniente.

OTRAS CONSIDERACIONES

Por las consideraciones arriba expuestas, a mi juicio la propuesta de LA 
constitución de la nueva área de investigación "ARQUITECTURA Y URBANISMO 
INTERNACIONAL" del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, 
cumple con los criterios reglamentarios. La propuesta está bien presentada y 
redactada -con la excepción de los Curricula Vitarum- lo que hace pensar que 
el área se convertirá en un núcleo importante de investigación capaz de 
contribuir de manera sustantiva al quehacer académica de la UAM- 
Azcapotzalco.

2009.

México DI ________________ . 5

Dra. Priscilla Connolly Dietrichsen



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS METROPOLITANOS

México D.F.Mayo 8 del 2009

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutierrez de Velasco 
Secretario Académico 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Unidad Azcapotzalco .
Presente

Estimado Mtro. Herrera:

En relación a la op in ión  que me so lic ita  la C om isión correspondiente acerca de la
creación del Área “Arquitectura y Urbanismo Internacional”, me permito apuntar 
mis comentarios al respecto:

• En cuanto al Objeto de Estudio y Objetivos Generales y Específicos, me 
parecen razonables y dejan clara la intención del grupo de investigadores

• El nombre y los objetivos del Área concuerdan con los del Departamento 
de Evaluación del Diseño en el Tiempo* sin embargo no se hace 
referencia a las otras áreas de investigación tanto en este departamento 
como en los otros de CYAD con las cuales pudiera existir algún traslape.

• Los resultados de investigación parecen suficientes y de buena calidad
• El número y nivel de los profesores que se proponen para integrar el área 

cumple con los requisitos establecidos
• Los dos Programas de Investigación presentados: "‘Morfogénesis y 

Transformaciones Urbanas” y ‘'Contextos Urbanos y Diseño’-.son 
amplios en su concepción y permiten la incorporación de diversos 
proyectos particulares.

• Se presenta un programa de actividades académicas que puede mantener 
la vida interna del área v estimular la interacción entre los investigadores

U N ID A D  X O C H IM IL C O
Calzada del Hueso # 1100, Colonia Villa Quietud. Delegación Coyoacán. CP 0-4950. México, DF 
Teléfonos1 5483-7576 ó 5483-7180 Fax:5594-7227.
Conmutador- 5483-7000 Extensiones 3143 ó 3218 ó 7403. Email: relbenschut2@yahoo.com,mx
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• Se presenta un Plan de Desarrollo ambicioso que comprende aspectos de 
superación académica para sus miembros; de reforzamiento de la 
vinculación iniciada con otros investigadores c instituciones destacados; 
de incorporación de nuevos miembros c intercambio con otras 
instituciones; de aprovechamiento de los apoyos existentes y algunas 
sugerencias para incrementar los recursos disponibles; de vinculación 
con la docencia, particularmente con la carrera de Arquitectura; de 
consolidación de sus canales de difusión y producción editorial; se 
plantean también plazos de cumplimiento de los proyectos en curso que
podrían ser la base para la evaluación futura del área y

• Se precisan las responsabilidades de los miembros del área

En síntesis la pertinencia de los temas de investigación y la calidad de los profesores-
investigador es involucrados en el Area, permiten augurar un buen desempeño.
Por otra parte teniendo la visión del resto de las Áreas de investigación en ia División
convendría revisar el nombre de esta nueva área ya que el acercamiento a las 
experiencias internacionales desde mi punto de visLa es un requisito que debe estar
presente en todas las investigaciones que se realicen en la División. De la misma forma 
creo que sería prudente poner mayor énfasis en el trabajo interdisciplinario más allá de 
los campos del Diseño para, ubicar a la Arquitectura y el Desarrollo Urbano en su 
contexto social, económico y político.

U N ID A D  X O C H IM IL C 0
Calzada del Hueso # 1100. Colonia Villa Quietud. Delegación Coyoacán. CP 04960 México. DF 
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Conmutador: 5483-7000 Extensiones 3143 ó 3218 ó 7403. Email. reibenschutz@yahoo com mx
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24 de Noviembre de 2009

ING. DARÍO GUAYCOCHEA GUGLIELMI
COORDINADOR DE LA COMISIÓN 
SEMIPERMANENTE ENCARGADA DE EVALUAR 
LAS PROPUESTAS DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y 
SUPRESIÓN DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
QUE ENVÍAN LOS CONSEJOS DIVISONALES

Presente

En atención a su solicitud de respuesta a las observaciones de la comisión que 
usted coordina en relación al minucioso análisis realizado al documento de 
propuesta de creación del Area de Investigación de Arquitectura y Urbanismo 
Internacional, del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, le 
hacemos llegar un documento anexo a este oficio que dan respuesta a cada una 
de las observaciones realizadas.

Sin más por el momento, quedamos a su disposición para cualquier aclaración 
Reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e
P .a c a  a h io r t a  a l t io m n n

^/ESTIGACIÓN D 
ARQUITECTURA Y URBANISMO INTERNACIONAL



DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 
Departamento de Evaluación del Diseño en el

Tiempo

PROPUESTA DE CREACION DE AREA

“ARQUITECTURA Y URBANISMO 
INTERNACIONAL”

• SOLICITUD DE REGISTRO CONFORME A LOS CRITERIOS PARA LA 
CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE ÁREAS DE 
INVESTIGACIÓN DEL 7 DE FEBRERO DE 2005.

. ANEXO 1 SOBRE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

. ANEXO 2 SOBRE ELSEMINARIO DE URBANISMO INTERNACIONAL 

.  ANEXO 3 SOBRE LA RED DE COLABORADORES EXTERNOS

Responsable: Mtra. Maruja Redondo Gómez

Noviembre de 2009



ÁREA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO INTERNACIONAL

1. DEFINIR CON PRECISION EL OBJETO Y LOS OBJETIVOS GENERALES Y 
ESPECÍFICOS

1.1 OBJETO DE ESTUDIO.
Los espacios arquitectónicos usados por el hombre en sus actividades 
cotidianas y los espacios urbanos generados por las poblaciones en diferentes 
ámbitos del mundo, entendidos estos espacios, tanto arquitectónicos como 
urbanos, como manifestaciones materiales de los grupos sociales que los 
determinan en sus múltiples y variados contextos culturales, políticos, 
ambientales, tecnológicas, etc. En la investigación y materia de conocimiento 
se tendrá especial énfasis en las manifestaciones significativas y tendencias 
globales que han marcado pauta en las disciplinas del urbanismo y la 
arquitectura a través del tiempo. En suma, el objeto y materia de estudio es el 
análisis, los métodos y los procesos en la arquitectura y el urbanismo 
internacional en distintos momentos de la historia, principalmente las 
tendencias en el nuevo milenio.

1.2 OBJETIVOS GENERALES
Generar conocimientos y fomentar la investigación sobre la arquitectura y el 
urbanismo internacional a través del estudio: de los procesos de evolución y 
transformación de las ciudades en el tiempo; de las características del espacio 
público, su relación con el medio ambiente urbano y la calidad de vida de las 
personas; y de los temas y proyectos relevantes de arquitectura y urbanismo 
para incorporar sus experiencias en la docencia.

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
1. Estudiar procesos de crecimiento, evolución y transformación de ciudades 

en diferentes momentos y ámbitos del mundo.

2. Estudiar procesos relacionados con el análisis arquitectónico de edificios 
públicos y privados en relación con su contexto urbano y social.

3. Estudiar procesos relacionados con el análisis del espacio público en su 
contexto urbano y arquitectónico.

4. Difundir tendencias y manifestaciones significativas, que han caracterizado 
al urbanismo y a la arquitectura internacional a través del tiempo.

5. Procurar la constante actualización académica y elevación del nivel de 
habilitación de los profesores que forman parte del Área.
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6. Coadyuvar a la actualización de profesores y alumnos de la División en 
materia de tendencias, expresiones y diseños en el urbanismo y la 
arquitectura.

7. Consolidar redes de investigación y de análisis, nacionales e 
internacionales, formadas por académicos y especialistas externos de alto 
nivel y/o prestigio profesional.

8. Procurar la permanente incorporación de nuevos miembros interesados en 
el objeto de estudio y en el enfoque disciplinar del Área, ya sea como 
miembros del núcleo básico, integrantes o como colaboradores.

9. Consolidar una línea temática en Docencia de Licenciatura en Arquitectura 
y Urbanismo Internacional, basados en los trabajos y resultados de 
investigación del Área.

10. Ofrecer una línea de especialización y maestría en el Posgrado de Diseño 
de CYAD vinculada con universidades e instituciones internacionales.

2. MOSTRAR LA CONCORDANCIA DEL NOMBRE, LOS OBJETIVOS DEL 
ÁREA Y EL CAMPO DE CONOCIMIENTO QUE DESARROLLARÁ CON LOS 
OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO AL CUAL ESTARÁ ADSCRITO

Según la documentación oficial de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
del 30 de abril de 1976, el Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, 
establece dentro de sus objetivos, “Fundamentar un instrumental crítico que 
permita analizar y comprobar sistemáticamente el proceso y las realizaciones del 
Diseño, principalmente aquellas que constituyen nuestra herencia cultural y a 
partir de aquí, poder derivar juicios que retroalimenten la acción del diseñador y lo 
vinculen al medio”.1

Por otro lado, plantea fundamentar, estructurar e implementar metodologías 
adecuadas que permitan definir el proceso de diseño en las diferentes disciplinas 
que tradicionalmente, y a lo largo de su historia, el Departamento ha cultivado y 
que para efectos del Área se destacan: la arquitectura y el urbanismo.

Desde esta óptica el Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional se insertará 
en estos objetivos, si se toma en cuenta que el objeto y materia de estudio 
involucra de manera clara y concisa el análisis, los métodos y los procesos en la 
arquitectura y el urbanismo en distintos momentos de la historia y principalmente 
las tendencias del nuevo milenio; de tal manera que permita generar

' El documento citado y el texto enunciado expresan el objetivo oficial del Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo, a partir de información disponible en el propio Departamento y en la Dirección de 
CyAD.
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conocimientos que incidan en nuevas propuestas y actitudes de las futuras 
generaciones de arquitectos y urbanistas.

Por otra parte, los objetivos específicos del Área están planteados para 
profundizar en el análisis disciplinar de la arquitectura y el urbanismo; sin perder 
nunca de vista la vinculación con los conocimientos y avances teóricos, 
metodológicos y técnicos que las ciencias y las artes sustantivas a estas 
disciplinas han tenido en el tiempo.

3. PRESENTAR, A MANERA DE ANTECEDENTES, LOS RESULTADOS DE 
INVESTIGACIÓN QUE SEAN PRODUCTO DE UN TRABAJO COLEGIADO 
DENTRO DE LA UNIVERSIDAD Y QUE SUSTENTE LA VIABILIDAD DEL ÁREA 
QUE SE PRETENDE CREAR

El tema de la evaluación de los procesos del diseño en la arquitectura y el 
urbanismo han estado presentes en el Departamento de Evaluación del Diseño en 
el Tiempo desde su fundación. En diferentes momentos se contrataron recursos 
humanos, en formación y consolidados, con el perfil de arquitecto-urbanista para 
atender las necesidades docentes a cargo del Departamento y fomentar la 
investigación en los campos mencionados dentro de los objetivos 
departamentales.

Vinculados con la docencia, en la Licenciatura de Arquitectura, se ha atendido a 
los temas de análisis tipológico, metodología del diseño arquitectónico, análisis de 
sitio, talleres de diseño arquitectónico y materias optativas. Entre sus miembros se 
encuentran profesores que fueron fundadores de la Maestría en Planeación 
Metropolitana y del actual Programa de Posgrado en Diseño.

El vinculo común de los miembros del Grupo fue su formación como arquitectos y 
urbanistas y principalmente su interés por el objeto de estudio planteado para el 
Área, así como aprovechar la experiencia internacional que algunos de sus 
miembros han tenido en actividades de cooperación académica con la Universidad 
de Illinois en Chicago y Stuttgart en Alemania. Además el fortalecer los contactos, 
convenios y relaciones con pares internacionales que cada uno de los miembros 
ha venido consolidando con el tiempo, lo que permite sustentar nuevos temas y 
posibilidades de trabajo e investigación.

El trabajo realizado por los miembros del Grupo, de manera individual y colectiva 
ha permitido una gran variedad de productos de investigación, cuyos resultados se 
han difundido, como: artículos especializados publicados en anuarios de la UAM y 
revistas especializadas en diferentes instancias nacionales y extranjeras; 
publicación de libros y la realización de exposiciones con material de investigación 
y de producción artística (Véase Anexo 1). Por otro lado, los resultados se han 
difundido tanto en eventos y congresos de arquitectura y urbanismo en la 
universidad, como en foros a nivel nacional e internacional.



En cuanto a actividades de formación y actualización, el Grupo ha participado 
desde 2005 en el proyecto colectivo “Tendencias del Urbanismo Internacional” a 
través de sus Seminarios de Urbanismo Internacional, en el que se exponen y 
discuten temas en el ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo, permitiendo a los 
miembros del grupo actualizarse y reflexionar con pares internacionales sobre el 
objeto de estudio. Este evento se realizará el próximo año de 2010, en abril del 12 
al 16, en su sexta edición. (Véase Anexo 2)

Los programas y proyectos de investigación recientemente aprobados por el 
Consejo Divisional, y en los que actualmente trabaja el Grupo de investigación, 
han permitido la orientación temática y la organización del trabajo colegiado lo que 
se traducirá en el mediano plazo en la generación de nuevos conocimientos y una 
mayor eficiencia en las actividades del Área de Investigación propuesta.

El grupo también ha procurado la vinculación con otras instituciones, a través de 
seminarios, workshops con estudiantes de Alemania (Stuttgart y Munich), Polonia 
(Wroclaw), Chicago (Illinois) e intercambios académicos, logrando hasta hoy 
vínculos importantes con cerca de 15 instituciones nacionales y extranjeras.

PRODUCTOS DE LA INVESTIGACION 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, ARTÍCULOS, LIBROS PUBLICADOS, 
WORKSHOPS, CONFERENCIAS IMPARTIDAS POR LOS MIEMBROS DEL 
GRUPO 

PROYECTOS TERMINADOS:

“Ciudades en Expansión y Transformación” Proyecto aprobado por Consejo 
Divisional, con registro #- 222 Resultado: Libro publicado en Alemania. Reporte de 
investigación y artículos de investigación publicados. Ponencias presentadas en 
eventos especializados.

El objetivo del proyecto, fue el de indagar acerca de las características de los 
procesos urbanísticos de un grupo de ciudades mexicanas de tamaño medio que 
presentaran un rápido crecimiento demográfico y principalmente una expansión 
significativa de su área urbana en el período 1970-1990, pero a la vez diferentes y 
específicos procesos económicos, sociales e históricos en su desarrollo urbano. 
Los casos de estudio fueron seis de un número posible significativamente mayor, 
que corresponderían al número actual de ciudades medias, cuya definición oficial 
comprende a las ciudades con una población de entre 100,000 y un millón de 
habitantes.

"Metodología para el Análisis de las Transformaciones en la Estructura de 
las Ciudades": El Caso de Cartagena de Indias. Proyecto aprobado por el 
Consejo Divisional con registro N-009. Responsable: Arq. Maruja Redondo G.
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Resultado: Libro editado y publicado en coedición con la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano de Bogotá, Colombia. “Cartagena de Indias. Cinco Siglos de Evolución 
Urbanística". Artículos publicados y ponencias en eventos especializados.

El objetivo principal fue establecer un método de análisis para el estudio de las 
transformaciones de las ciudades, centrándose en algunos elementos que 
constituyen la estructura urbana de las ciudades y otros aspectos de carácter 
ambiental como factor importante en la conformación de su imagen.

La investigación fue orientada al análisis de los aspectos organizativos, 
funcionales y físicos de la ciudad, su distribución en el espacio y el entorno físico 
que las soporta. Cartagena de Indias es un caso específico, en el que el 
crecimiento, la evolución y transformación de la ciudad, están condicionados por 
su traza de origen colonial y el ambiente geofísico que obstaculizaron los diversos 
sistemas de actividad ahí contenidos.

El análisis de las transformaciones de la estructura urbana de las ciudades, ayudó 
a entender más fácilmente los fenómenos y las dinámicas que se presentan en el 
espacio urbano en el cual vivimos. Este proyecto se sitúa en el período virreinal y 
el siglo XIX.

“Consolidación Urbana de Colonias Populares en la ciudad de México”
Proyecto en cooperación con la Universidad de Stuttgart realizado sin registro. 
Resultado: libro publicado en Alemania. Exposición de carteles. Ponencias 
presentadas en eventos especializados.

“Iglesia y Convento de Yuririapúndaro” . Proyecto colectivo aprobado por el 
Consejo Divisional con registro N-007 e integrado por un grupo de colaboradores y 
del núcleo básico en su momento, el Arq. Pedro Irygoyen R. Arq. Maruja Redondo 
G. Mtra. Ana Meléndez C. y la Dra. Pilar Tonda M.
Resultado: Reporte de Investigación y Exposición fotográfica.

Esta fue una investigación integral donde el objeto de estudio fue analizado desde 
enfoques diferentes. Se analizó la iglesia y el convento, en sus aspectos filosófico, 
arquitectónico, iconográfico, de su espacio interior y la influencia de esta obra en 
su entorno urbano. Eje temporal, período virreinal.

“Mathias Goeritz en la Docencia y en la Práctica Profesional” 
(Retroalimentación de la Práctica y la Docencia) Proyecto aprobado por el 
Consejo Divisional con registro N-014. Responsable: Mtro. Guillermo Díaz 
Arellano.
Resultados: Reportes de investigación y audiovisuales.

Su objetivo fue hacer una descripción analítica de experiencias personales y 
biografías recabadas con el fin de profundizar en el pensamiento y obra de 
Mathias Goeritz. Su eje temporal, el período contemporáneo.
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“Estudios y proyectos de vivienda y equipamiento comunitario en la colonia
popular UAM” Proyecto aprobado por el Consejo Divisional con registro #-119.
Responsable: Arq. Jorge del Arenal Fenochio. Resultados: Reporte de 
Investigación.

La Arquitectura de Unidades comerciales” Proyecto aprobado por el Consejo 
Divisional con registro #-211. Responsable: Arq. Jorge del Arenal Fenochio. 
Resultado: libro publicado por la UAM.

“La Calle y la Plaza. Espacios públicos para la Colectividad Urbana” Proyecto 
aprobado por el Consejo Divisional con registro #-214 Resultados: Exposición 
fotográfica.

“Crecimiento y Estructura Urbana de la Ciudad de Querétaro” Proyecto de 
investigación y tesis doctoral con la que obtuvo el grado de Doctor por la 
Universidad de Stuttgart, Alemania en enero de 2009 el Arq. Christof Góebel, 
profesor temporal y colaborador del área.

PROYECTOS VIGENTES

A continuación se muestran los proyectos vigentes del Área, los cuales fueron 
aprobados unos y prorrogados otros en la Sesión 398 Ordinaria del Trigésimo 
Cuarto Consejo Divisional, celebrada el día 11 de diciembre del 2008

“Cartagena de Indias, Veracruz y la Habana. Estructuras Urbanas Tempranas 
de la Colonia.” Proyecto aprobado y prorrogado por el Consejo Divisional con 
registro N -151. Responsable Mtra. Maruja Redondo Gómez.

El objetivo general es desarrollar un análisis comparativo de los elementos que 
constituyeron las estructuras de estas ciudades, con condiciones geográficas 
similares y funciones que fueron determinantes para lograr los objetivos de la 
corona española y tratar de ver como han evolucionado, cuales han sido las 
normas urbanísticas en cada una de ellas, que han hecho las ciudades que son 
hoy.

“Metropolización y Planeación Urbana en México” . Proyecto aprobado y 
prorrogado por el Consejo Divisional con registro N- 292. Responsable Mtro. 
Sergio Padilla Galicia.

El objetivo es identificar los procesos de formación y crecimiento de las metrópolis 
mexicanas, dentro de estas, las tres grandes metrópolis regionales del país y otras 
que presentan acelerado crecimiento y transformación.

“La lectura de la Imagen Urbana en Asentamientos de Escasos Recursos”
Proyecto aprobado por el Consejo Divisional con registro N- 199. Responsable 
Dra. Elizabeth Espinosa Dorantes.



Investigación enfocada a plantear una metodología que permita la lectura de la 
imagen urbana. Lectura que se realizará dentro de un marco de referencia de 
asentamientos de escasos recursos, con la finalidad de promover soluciones y 
aportar datos que sean útiles en la elaboración de proyectos enfocados a resolver
la problemática urbana

“Arte y Espacio Público como elemento de Identidad Urbana” . Proyecto 
aprobado por el Consejo Divisional, con registro N-197. Responsable: Dr. 
Guillermo Díaz Arellano.

“Expresiones Artísticas y Comunitarias del Arte Urbano en los Espacios 
Públicos de la Ciudad de México” Proyecto aprobado por el Consejo Divisional, 
con registro N -198. Responsable: Arq. Jorge del Arenal Fenochio.

“Tendencias del Urbanismo Internacional” . Proyecto colectivo, aprobado por el 
Consejo Divisional, con registro N -196. Responsable: Mtro. Sergio Padilla Galicia.

El objetivo general de este proyecto es presentar y discutir temas y proyectos de 
urbanismo y arquitectura de actualidad en diferentes ámbitos del mundo, 
analizando sus planteamientos, conceptos y soluciones adoptadas, con el fin de 
difundir las nuevas tendencias del urbanismo internacional.

“Procesos del Urbanismo Informal en Diferentes Ámbitos” Proyecto colectivo, 
aprobado por el Consejo Divisional, con registro N- 200. Responsable: Mtro. 
Sergio Padilla Galicia.

Su objetivo principal, recopilar investigaciones de ámbito internacional, sobre el 
desarrollo, trasformación e impacto del urbanismo informal y su capacidad para 
crear o destruir entornos urbanos.

ARTÍCULOS Y LIBROS PUBLICADOS, CONFERENCIAS IMPARTIDAS, 
WORKSHOPS.

MTRO. SERGIO PADILLA GALICIA

“Ciudades en Expansión y Transformación” . Crecimiento y estructura Urbana 
en Ciudades Mexicanas. Artículo publicado en el Anuario de Estudios Urbanos, 
No. 3 de 1996.

“México-XXI. Die entwicklung des handels in México-Stad. Auswirkung auf 
statebau und architektur” publicado en la Revista Trialog 52. a journal planning 
and building in the third world. 1997, ciudad Karlsruhe, Alemania.
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“Urbanismo en México-Tenochtitlán” Análisis Urbanístico. Artículo publicado en 
la colección Estudios Históricos, No. 3 del Departamento de Evaluación del Diseño 
1998, UAM, AZC.

Libro “Modernidad Informal. Asentamientos Espontáneos en la Cd. de 
México” publicado en 2002 por la Universidad de Stuttgart en Alemania. Mtro. 
Sergio Padilla Galicia / Dr. Eckhart Ribbeck de la Universidad de Stuttgart.
País: Alemania, idioma: Alemán

“Santa Fe. Stuttzounkt der globalisierung. Mexiko-stadt und Sao Paulo” .
Artículo publicado en la revista: Stadtbauwelt. Volumen 36, Número 02, capítulo 
Thema. País: Alemania, ciudad: Berlín, idioma, Alemán.

“Acerca de la evaluación de la carrera de arquitectura” . Artículo publicado en 
la revista: evaluación de la docencia en diseño. 2003

“Proyectos de la Modernidad Urbana en la Ciudad de México” Artículo 
publicado en el Anuario de Estudios de Arquitectura Bioclimática. Volumen VII en 
el 2005.

“Berlín (ya) no es una isla” . Artículo publicado en la revista: tiempo de diseño, 
volúmen 2. UAM, AZC 2005

“Asentamientos-Oasis y Arquitectura Tradicional en Omán” Artículo publicado 
en el Anuario de Estudios de Arquitectura Bioclimática 2006. Volumen VIII.

“Transformaciones urbanas y arquitectónicas en Berlín” Artículo publicado en 
la revista Bitácora Arquitectura número 16 del 2007 de la UNAM, por el Mtro. 
Sergio Padilla Galicia y el Dr. Christof Góbel.

“Temas de sustentabilidad en el urbanismo contemporáneo” . Artículo 
publicado en revista Digital UNAM, mes de julio 2009, Volumen 10, No. 7.
www revistaunam mx

“Medellín. Del Urbanismo Informal al Urbanismo Social” , artículo en libro 
“Urbanismo Informal” Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, UAM- 
Azcapotzalco, México, 2009

“Colonias populares en la ciudad de México. Urbanismo informal y 
autoconstrucción”, artículo en libro “Urbanismo Informal” Departamento de 
Evaluación del Diseño en el Tiempo, UAM-Azcapotzalco, México, 2009

“Urbanismo Informal” libro colectivo publicado por el Departamento de 
Evaluación del Diseño en el Tiempo, UAM-Azcapotzalco, México, 2009.

Workshops
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workshop “ proyectos en la alameda central de la ciudad de México” .
(estudiantes alemanes en México)
institución: Licenciatura en arquitectura UAM Azcapotzalco. 2003 
pais sede: México

workshop “ planeación urbana y arquitectura en stuttgart, heidelberg, 
frankfurt y berlín” . (estudiantes mexicanos en Alemania) 
institución: Facultad de arquitectura y planeación urbana. Stuttgart 2005 
país sede: Alemania.

workshop “ proyectos en el centro histórico de la ciudad de México. Vivir en 
el centro histórico” , (estudiantes alemanes en México)
Licenciatura en arquitectura UAM Azcapotzalco. 2005 país sede: México

workshop “ planeación urbana y arquitectura en stuttgart, heidelberg, 
frankfurt, berlín (Alemania) y Wroclaw (Polonia)” , (estudiantes mexicanos en 
Alemania y Polonia)
institución: facultad de arquitectura y planeación urbana. Stuttgart y Wroclaw 2007 
países sede: Alemania y Polonia.

workshop “ proyectos en el centro histórico de la ciudad de México. Vivir en 
el centro histórico” , (estudiantes alemanes y polacos en México) 
institución: Licenciatura en arquitectura UAM Azcapotzalco. 2007 
pais sede: México

workshop “ proyectos en el centro histórico de la ciudad de México. Vivir en 
el centro histórico” , (estudiantes alemanes y polacos en México) institución: 
Licenciatura en arquitectura UAM Azcapotzalco. 2008 
país sede: México

workshop “ proyectos urbanos para Barranquilla, Colombia” , (estudiantes 
Mexicanos y colombianos en Barranquilla, Colombia) institución: Universidad 
Simón Bolívar, Barranquilla, Colombia. 2009 
país sede: Colombia

Conferencias impartidas

“Normatividad Urbana” . En el I Foro de arquitectura. Universidad Internacional, 
Cuernavaca, Mor. 2002

“El Proyecto Urbano” . En el Seminario de Investigación Urbana de la maestría 
de ciencias de la arquitectura de la UAEM. 2002

“La modernidad Informal. Colonias populares y edificación espontánea en la 
ciudad de México” . Exposición y conferencia en la VII semana de arquitectura de 
la facultad de arquitectura de la UAEM 2002
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Ciclo de conferencias Arquitectura y Ciudad I, II, III, IV y V: “Arquitectura y 
ciudad en Alemania” , “Arquitectura monumental en Berlín” , “Arquitectura y 
Arte para las olimpiadas en Barcelona” , “Arquitectura y Urbanismo en 
Omán” . 2001 a 2002

“El Centro histórico de la ciudad de México” . En el VIII Foro internacional sobre
Patrimonio arquitectónico y Urbanístico. Ciudad y Patrimonio. Cartagena, 
Colombia, 2002

“Investigación en cooperación con el Stadtebau Institud de la Universidad de 
Stuttgart” . En el coloquio , Investigación del diseño y los desafios del cambio. 
UAM-AZC. Departamento de Evaluación, 2003

“Modelo de Planificación Territorial Urbana en México” . En el seminario de 
especialización en urbanismo, Facultad de arquitectura, Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, Cartagena, Colombia 2003 y 2006 y en el Primer encuentro de secretarios 
de Planeación departamental. Barranquilla, Colombia 2004

“Proyectos Urbano- Arquitectónicos de la modernidad en la Ciudad de 
México" En el I Seminario de Urbanismo Internacional. 2005

“Posibilidades de desarrollo turístico y Territorial de la Costa Caribe de 
Colombia” . Gobernación del atlántico y sociedad colombiana de arquitectos de 
Colombia. 2005

“Tendencia del Urbanismo Contemporáneo SUI (Seminario de Urbanismo 
Internacional 1, 2, 3, 4 y 5)” en el Seminario de Urbanismo Internacional 2005, 
2006, 2007, 2008 y 2009.

“Procesos y metodología de la planeación urbana”,Facultad de Arquitectura, 
universidad San Buenaventura, Cartagena, Colombia, 2009.

“Experiencias en la realización de proyectos urbano-arquitectónicos en la 
UAM-A. Temas y contenido.” Facultad de Arquitectura, Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, Cartagena, Colombia, 2009.

DR. GUILLERMO DIAZ ARELLANO

Libro “ Normatividad para Conjuntos Habitacionales” , publicado por el 
Departamento de Evaluación del Diseño, de la División CYAD, (1994)

Libro “Seminario de Arquitectura del Diseño” , con el artículo sobre Arquitectura
Mediterránea, en Santorini, Grecia, publicado por el Departamento de Evaluación 
del Diseño en el Tiempo, de la División CYAD, (1996)
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Anuario de Historia del Diseño. Varios artículos publicados.

Articulo sobre “ La Catedral de Cuernavaca” , en Morelos, (1997)

Artículo sobre “ La Ruta de la Amistad” , dentro de la Olimpiada Cultural de 
México 1968. (1968)

“La Villa de Guadalupe. Fundación y Arquitectura” Articulo publicado en el 
Anuario de Estudios Históricos. Arquitectura y Diseño 2000. Por el Dr. Guillermo 
Díaz Arellano.

“Arte a Gran Escala, cuatro hitos: México, Bilbao, Berlín, París” Artículo 
publicado en el Anuario de Estudios Históricos. Arquitectura y Diseño 2002.

Artículos sobre “ La Villa de Guadalupe” , planeación y arquitectura, (2000) 

Arquitectura Emocional de Mathias Goeritz y Daniel Libeskind, (2003)

Articulo sobre “ Barragán y Goeritz. Capilla de Tlalpan Ciudad de México.
(2005)

Articulo sobre “Escultura y arquitectura monumental en la década de los 
Sesenta. Primera parte. (2005)

Articulo Sobre “ La arquitectura y la escultura en los espacios públicos de la 
ciudad de México” (2006)

Articulo sobre “ Los espacios para la escultura. La integración del arte 
escultórico al paisaje urbano en Francia. (2007)

Conferencias Impartidas

“La Escultura monumental en los jardines: Les Floralíes y las ciudades Nuevas en 
Francia”. Ciclo de Conferencias: “Arquitectura y Ciudad VI, UAM-Azcapotzalco (20 
de marzo 2003)

“Arte Urbano en Francia. Les Floralies, El Louvre, Las Ciudades Nuevas" 2003 

“Escultura y Arquitectura Monumental en la Década de los 60”. 2003
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MTRA. MARUJA REDONDO GÓMEZ

“La Arquitectura Vernácula en el Caribe Colombiano” . Artículo publicado en el 
Anuario de Estudios Históricos. Arquitectura y Diseño Gráfico No. 1 (1996).

“El Patio en la Arquitectura Prehispánica y Colonial” . Artículo publicado en el 
Anuario de Estudios Históricos. Arquitectura y Diseño Gráfico No. 2 (1997).

"El Convento Agustino y su Influencia en la Configuración Urbana de 
Yuriria” . En el Anuario de Estudios Históricos. Arquitectura y Diseño. No. 3 
(1998).

“Zonas Urbanas Ambientales del Centro Histórico de Cartagena de Indias. 
Metodología de análisis” . En el Anuario de Estudios Históricos. Arquitectura y 
Diseño. No. 4 (1999).

“Cartagena de Indias. Primeros Pasos en el Ordenamiento Urbano” Artículo 
publicado en el Anuario de Estudios Históricos. 2003.

“Lo Tangible e Intangible del diseño” Artículo publicado en la revista Evaluación 
de la Docencia en el Diseño, UAM AZC. 2004

Libro “Cartagena de Indias. Cinco Siglos de Evolución Urbanística” editado en 
Bogotá, Colombia por la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Publicado en 2005 en 
Colombia.

"Plazas y estructura Urbana” Artículo publicado en el Anuario de Estudios de 
Arquitectura 2007.

“Ciudades Coloniales y estructura Urbana” Artículo para el Anuario de Estudios 
de Arquitectura 2008.

Conferencias impartidas

“Proyecto Urbano Nuevas Tendencias” y “Arte Urbano y Urbanismo”
Universidad Jorge Tadeo Lozano, Cartagena, Colombia, 2001

“El Papel de los Centros históricos en el contexto de la ciudad, centro 
histórico de la Cd. de México” Alcaldía y Cámara de Comercio de la ciudad de 
Barranquilla, Colombia 2002

“Traza y Morfología Urbana” Universidad Jorge Tadeo Lozano, Cartagena, 
Colombia, 2003

“Cartagena de indias, evolución urbanística” , arquitectura, diseño y ciudad II, 
IV, V. 2005
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“Evolución urbanística de Cartagena de indias.” ciclo de conferencias” , 
arquitectura y ciudad II, IV, V, IX y XIII” 2005 y Seminario de urbanismo
internacional 2005.

“Cartagena de Indias. Cinco Siglos de Evolución Urbanística” Gobernación 
del Atlántico y Sociedad Colombiana de Arquitectos en Barranquilla, Colombia y 
en el Forum Urbano, Cartagena, Colombia. 2005

“Evolución de la Plaza en la Estructura Urbana” 2°. Seminario de Urbanismo 
Internacional. 2006

“Traza y Estructura Urbana de Ciudades Coloniales” 3er. Seminario de 
Urbanismo Internacional 2007

“La Arquitectura y el Urbanismo frente a los retos del siglo XXI” I Congreso 
Internacional Avances de las Mujeres en las Ciencias, las Humanidades 
y todas las Disciplinas. UAM, AZC. 2008

“La Arquitectura frente a los escenarios del siglo XXI. Espacios sustentables 
y cultura” ASINEA. San Luis Potosí. 2008

“Una Aproximación a la Arquitectura y el Urbanismo en el Nuevo Milenio”
Coloquio “Los Métodos en el Diseño y la Arquitectura” UAM, AZC. 2008

“El espacio público en el México de hoy” , Coloquio: El Diseño, la Arquitectura y 
el Urbanismo en torno al Bicentenarío, UAM, AZC. 2009

“La armonía de los centros histórico. Un ejemplo de urbanismo sustentable” ,
Novena Bienal de Ingenieras, Arquitectas y Agrimensoras, Loha, Ecuador, 2009.

“El proyecto urbano hacia una visión integradora de la arquitectura” , Foro 
Ciudad y Arquitectura. Facultad de Arquitectura, Universidad Veracruzana, 
Córdoba, Veracruz, 2009

DR. CHRISTOF GÓBEL

“Transformaciones urbanas y arquitectónicas en Berlín” Artículo publicado en 
la revista Bitácora Arquitectura número 16 del 2007 de la UNAM, por el Mtro. 
Sergio Padilla Galicia y el Dr. Christof Góbel.

“Museo Urbano Venecia” , artículo en Revista CUBOmag, Revista Internacional 
de Arquitectura/ Internacional Architecture Magazine, número 09, México.

“Catálogo Sitios” . Memoria de workshop sitios01 -sitios; sitios02-about public 
space; sitios03-workshop mx; sitios04-fair trade; sitios05-man on top, sitíos06-little 
Venice, México.
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Workshop

Sitios 08, México D.F., México
Desarrollo de una red internacional interdisciplinaria, laboratorio del espacio 
público, intervenciones urbanas, arquitectónicas y artísticas en el espacio público 
2008
Elaboración con arquitectos y artistas mexicanos y europeos juntos con 
estudiantes de las universidades técnicas de Graz, Austria, Darmstadt, Alemania y 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), México

Conferencias Impartidas

Ciclo de conferencias: “Proyectos Urbanos en la Globalización”, 
Departamentode Evaluación del diseño en el Tiempo, UAM-Azc., 2005.

“Turismo y proyectos urbanos en países islámicos”, en el I Seminario de 
Urbanismo internacional, Departamento de Evaluación del diseño en el Tiempo, 
UAM-Azc., 2005.

“Experiencias recientes de urbanismo en Alemania”, en el I Seminario de 
Urbanismo internacional, Departamento de Evaluación del diseño en el Tiempo, 
UAM-Azc., 2005.

“Re-descubrimiento del agua en ciudades europeas”, en el II Seminario de 
Urbanismo internacional, Departamento de Evaluación del diseño en el Tiempo, 
UAM-Azc., 2006.

“El Urbanismo en Alemania” . Ciclo de conferencias Arquitectura y ciudad IX
2006, UAM, AZC.

“Diseños urbanos a nivel internacional” en el Departamento de Medio 
Ambiente. UAM. AZC. 2006

“Transformaciones en la aglomeración urbana de Querétaro”, en el III
Seminario de Urbanismo internacional, Departamento de Evaluación del diseño en 
el Tiempo, UAM-Azc., 2007.

“Bad Nauheim y la exposaición verde” en el IV Seminario de Urbanismo 
internacional, Departamento de Evaluación del diseño en el Tiempo, UAM-Azc., 
2008.
“Museo Urbano Venecia” en el V Seminario de Urbanismo internacional, 
Departamento de Evaluación del diseño en el Tiempo, UAM-Azc., 2009.
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DRA. ELIZABETH ESPINOZA DORANTES

“El Crecimiento Explosivo al Oriente de la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México” Artículo para el Anuario de Estudios de Arquitectura 2004.
“La Imagen urbana en tres asentamientos de Escasos Recursos de la 

ZMCM” . Artículo en el libro Colectivo Urbanismo Informal, Departamento de 
Evaluación del Diseño en el Tiempo, 2009.

“Condiciones Políticas, económicas, sociales y funcionales: Efectos en la 
estructuración de la Cd. de México” . Artículo para el Anuario de Estudios de 
Arquitectura, 2009.

“Los Antecedentes Agrícolas en el Valle de Chalco” . Artículo para el Anuario 
de Estudios Urbanos, 2009.

Participación en Investigaciones

“Hábitat and health in popular settlements” .
colaborando con la Dra. M.a. Elena Ducci. 1990-1991

“Ciudades en expansión” colaborando con el Mtro. Sergio Padilla Galicia 1991

“Elementos para el estudio de la imagen urbana” .
colaborando con la Dra. Ma. Elena Ducci. 1997

“Urban design qualities in mexican low income housing” .
apoyo con alumnos de la UAM a la investigación de tesis doctoral del p.h. luis 
juárez galeana (oxford brookes university). 2000

“Metodología para la lectura de la imagen urbana en asentamientos de 
escasos recursos” 2000

“La estructuración del espacio urbano de la zona metropolitana de la ciudad 
de méxico” . 2000

“La lectura de la imagen urbana, caso 1,2,3” (2000-2001)

Conferencias impartidas

"la estructuración del espacio urbano de la zona metropolitana de la ciudad 
de méxico: su impacto en la imagen urbana” .Seminario internacional repensar 
la metrópoli. 2005

“ Imagen urbana en colonias populares de la ciudad de méxico” . II seminario 
de urbanismo internacional. 2006
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“Crecimiento explosivo al oriente de la ciudad” III seminario de urbanismo 
internacional. 2007

“Modalidades de Intervención en Asentamientos Informales (América Central 
y México” . IV seminario de urbanismo internacional. 2008

“Metodología para realizar la lectura de la Imagen Urbana”
Coloquio “Los Métodos en el diseño y la Arquitectura” Galería Metropolitana. 2008
“Las Condiciones económicas y sociales como generadoras de tipologías 
arquitectónicas” Ciclo de Conferencias Arquitectura y Ciudad, UAM-Azc. 2009.

ARQ. JORGE DEL ARENAL FENOCHIO

Libro “ La Arquitectura de Unidades comerciales” publicado por la UAM, Azc. 
Por el Arq. Jorge del Arenal Fenochio

Participación en Proyectos

Rehabilitación del parque histórico en logan square, chicago 2001

Proyecto de mejoramiento paisajístico del boulevard marshall, chicago. 2001

Rehabilitación urbana del south chicago. 2002

Elementos mexicanos para parques mexicanos en chicago. 2004

Pertinencias y habitabilidad de la vivienda en la enseñanza de la arquitectura: 60 
metros cuadrados, uam-azc. 2004

Proyecto de investigación: “Diseño de un programa de estudios de práctica 
profesional arquitectónica para la movilidad transcultural y el compromiso con la 
comunidad”. 2004-2005

Diseño de espacios abiertos de las oficinas del consulado en chicago. 2006

Proyecto pilsen. desarrollo del plan maestro del barrio pilsen en la ciudad de 
chicago. 2006

Proyecto de rehabilitación urbano-arquitectónico del edificio warshawsky para la 
creación de un centro de exhibición y convenciones mexicano para la 
comunidad de mexicanos que viven y laboran en la ciudad de chicago. 2002

proyecto de rehabilitación open air mexican museum, marshall boulevard en el
distrito 12. 2003
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Conferencias impartidas

“Oak park y frank lloyd wright, arte urbano en chicago, obra pública a escala 
urbana: arte y artistas" en chicago. 2002

“Espacio urbano y escenografía Ciclo de conferencias arquitectura y ciudad VIII a 
XIII. 2004

El taller-estudio para la enseñanza multicultural en la arquitectura. 2004

4. INTEGRAR EL NÚCLEO BÁSICO AL MENOS CON  ̂CINCOjPROFESORES 
DE TIEMPO COMPLETO, CONTRATADOS POR TIEMPO INDETERMINADO

El Grupo de investigación de Arquitectura y Urbanismo internacional cuenta en la 
actualidad con un total de seis miembros; se pretende que el Área este formada, 
en su núcleo básico por cinco miembros, y un colaborador. De los miembros del 
núcleo básico dos tienen el grado de doctor, dos el grado de maestro y un 
especialista. Del núcleo básico todos son profesores e investigadores de tiempo 
completo, contratados por tiempo indeterminado. El colaborador tiene grado de 
doctor y está contratado por tiempo determinado. Todos están adscritos al 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo.

Los integrantes del núcleo básico son:

Profesor Categoría 
y nivel

Grado
académico

Beca al 
Docencia

BAP EDI ETAS Perfil
PROMEP SIN

GUILLERMO DIAZ 
ARELLANO

Titular UC”
T. C.

Doctor en 
arquitectura

Si Si Si Si Si No

MARUJA REDONDO 
GÓMEZ

Titular “C”
T. C.

Maestra en 
urbanismo

Si Si Si Si Si No

SERGIO PADILLA 
GALICIA

Titular “C”
T. C.

Maestro en 
urbanismo

Si Si Si Si Si No

JORGE DEL ARENAL 
FENOCHIO

Titular UC"
T. C.

Arquitecto 
Especialista 
en Diseño 
Ambiental

Si No No Si Si No

ELIZABETH
ESPINOSA
DORANTES

Titular “C”
T. C.

Doctora en 
urbanismo

No No No No No No

Los miembros del núcleo básico interactuarán de forma intensa en la vida 
colegiada interna del Área. Participarán comprometidamente en proyectos de 
investigación colectiva que se irán definiendo en el mediano y corto plazo en 
función de la materia de estudio y de los objetivos del Área; en la organización de 
los seminarios descritos en el punto 6 del presente documento; en la realización 
de cursos y talleres trimestrales de actualización y docencia; y en la presentación, 
discusión y retroalimentación de los proyectos, avances y resultados de 
investigación de todos los miembros del Área.
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5. CONTAR AL MENOS CON UN PROGRAMA DE INVESTIGACION (PIA), 
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESORES DEL NÚCLEO BÁSICO 
Y QUE INCORPOREN AL MENOS DOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
APROBADOS POR EL CONSEJO DIVISIONAL

PROGRAMA 1: Aprobado en la Sesión 398 Ordinaria del Trigésimo Cuarto 
Consejo Divisional, celebrada el día 11 de diciembre de 2008; con registro de 
Programa de Investigación: PROGRAMA # P-025 (Vigente y en proceso)

“ MORFOGÉNESIS Y TRANSFORMACIONES URBANAS”

JUSTIFICACIÓN
En las ciudades actualmente habita el 50% de la población mundial y en un 
futuro próximo la mayoría de los habitantes del planeta vivirán en ciudades, 
por lo que se afirma que estamos viviendo en la era urbana de la civilización. 
Por otra parte la red de ciudades en el planeta está en constante cambio y 
nuevos roles y tipologías de ciudades surgen debido a nuevas dinámicas de 
la economía global. Sin embargo, el acceso a los satisfactores básicos y 
medios para la calidad de vida todavía no está resuelto para la mayoría de 
los pobladores en las ciudades. Es por esta problemática que, si bien ha 
habido avances en la investigación urbana al respecto, se considera aún 
pertinente abordar la temática de este programa.

DEFINICIÓN Y TEMÁTICA
El objeto de estudio de este programa es la ciudad en diferentes ámbitos del 
mundo en cuanto al origen y evolución de su forma y sus diferentes procesos 
en la dinámica de sus transformaciones. Se abordará desde líneas o temas 
de trabajo como: El análisis histórico e hi storiogràfico de las estructuras y 
elementos materiales que conforman a la ciudad en diferentes épocas. La 
evaluación de las transformaciones urbanas en ciudades sujetas a dinámicas 
de expansión. Estudio de los procesos de urbanización informal y formal, su 
evolución e involución. Análisis y prospectiva de las tendencias del 
urbanismo internacional.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
El programa pretende abordar, desde la perspectiva disciplinar del área los 
temas anteriormente planteados para generar conocimientos y contribuir al 
estado del arte de la investigación urbana, vinculando estos conocimientos y 
productos de las investigaciones a la formación de estudiantes de licenciatura 
y posgrado.

OBJETIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN RELACIÓN CON EL 
ESTADO DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA PROBLEMÁTICA.

Ampliar el conocimiento acerca de los procesos de transformación urbana, 
que permita contar con un mayor número de productos de investigación para 
la difusión a nivel nacional e internacional.
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Consolidar la plataforma de investigación del programa en cuanto a: líneas o 
temas de investigación, nuevos proyectos de investigación, permanencia y 
desarrollo de los investigadores vinculados al programa, fortalecer la 
participación de la red internacional de colaboradores externos que participan 
en los proyectos del programa, ampliar el número de proyectos con 
cooperación externa vinculados con los sectores académicos, social y 
gubernamental.

En relación con el estado del conocimiento sobre la problemática: 
o Profundizar en el conocimiento de este tema a través de estudios de 

casos específicos.
o Comprender de manera particular algunos aspectos formales y 

funcionales de las ciudades, 
o Realizar análisis dinámicos de los procesos a partir de la evaluación en 

diferentes períodos de tiempo, 
o Abordar proyectos con un enfoque comparativo de casos, con el fin de 

elaborar conclusiones de tipo general, 
o Identificar y evaluar problemáticas y proyectos significativos a nivel 

internacional que marquen tendencias actuales y a futuro sobre la 
disciplina.

o Procurar que sus temas y formas de difusión estén ligados a programas 
de docencia y actualización profesional.

PRIORIDADES DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
• Generar conocimientos y contribuir al estado del arte de la investigación 

urbana, en los siguientes temas:
o El análisis histórico e historiográfico de las estructuras y elementos 

materiales que conforman a la ciudad en diferentes épocas, 
o La evaluación de las transformaciones urbanas en ciudades sujetas 

a dinámicas de expansión, 
o Estudio de los procesos de urbanización informal y formal, su 

evolución e involución, 
o Análisis y prospectiva de las tendencias del urbanismo internacional

• Vincular los temas de investigación con la docencia y la práctica 
profesional

• Incorporar a los temas la experiencia nacional e internacional, 
fortaleciendo la red de colaboradores externos que participan en los 
proyectos del programa

PROYECTOS Y PROFESORES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA 
(Responsable: Sergio Padilla Galicia) 

Elizabeth Espinosa Dorantes.
“LA LECTURA DE LA IMAGEN URBANA EN ASENTAMIENTOS DE
ESCASOS RECURSOS". (N-199 Vigente y en proceso)
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Resultados: Reportes de investigación, ponencias y conferencias 
presentadas en eventos especializados, libro en proceso.

Maruja Redondo Gómez.
“CARTAGENA DE INDIAS, VERACRUZ Y LA HABANA. ESTRUCTURAS 
URBANAS TEMPRANAS DE LA COLONIA”. (N-151 Vigente y en proceso) 
Resultados: Reportes de investigación, ponencias y conferencias 
presentadas en eventos especializados.

Sergio Padilla Galicia.
“METROPOLIZACIÓN Y PLANEACIÓN URBANA EN MÉXICO”. (N-292 
Vigente y en proceso)
Resultados: Reportes de investigación, ponencias y conferencias 
presentadas en eventos especializados

Sergio Padilla Galicia (Responsable de proyecto colectivo)
“PROCESOS DEL URBANISMO INFORMAL EN DIFERENTES ÁMBITOS 
DEL MUNDO”. (N-200 Vigente y en proceso)
Resultados: Reportes de investigación, ponencias y conferencias 
presentadas en eventos especializados, libro colectivo en edición final.

Sergio Padilla Galicia (Responsable de proyecto colectivo)
“TENDENCIAS DEL URBANISMO INTERNACIONAL” (N-196 Vigente y en 
proceso)
Resultados: Reportes de investigación, ponencias y conferencias 
presentadas en eventos especializados, artículos en revistas 
especializadas, publicaciones en formato digital, libro colectivo en proceso.

PROGRAMA 2: Aprobado en la Sesión 398 Ordinaria del Trigésimo Cuarto 
Consejo Divisional, celebrada el día 11 de diciembre de 2008; con registro de 
Programa de Investigación: PROGRAMA # P-026 (Vigente y en proceso)

“CONTEXTOS URBANOS Y DISEÑO”
JUSTIFICACIÓN
En la era urbana de la civilización los satisfactores básicos y medios para la 
calidad de vida no están resueltos para la mayoría de los habitantes, en 
particular lo relacionado con la calidad de los espacios públicos y la 
dotación de sus elementos componentes. En general, muchas de las 
intervenciones en la ciudad: arquitectónicas y en el espacio público, no 
toman en cuenta su interrelación y los efectos que tienen en el ambiente 
urbano. Es por ello que se considera pertinente abordar la temática de este 
programa.

DEFINICIÓN Y TEMÁTICA
El objeto de estudio de este programa es el espacio público de la ciudad en 
su relación con los elementos urbanos: la arquitectura, el paisaje, el arte, el
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mobiliario urbano y sus impactos en el ambiente y la calidad de vida en 
diferentes ámbitos del mundo.

Se abordará desde líneas o temas de trabajo como: El análisis de las 
intervenciones internacionales y locales que en el tiempo se han venido 
dando para la conformación del espacio público de las ciudades y su aporte 
al mejoramiento urbano; Estudiar la relevancia que tiene la relación entre el 
arte y el espacio público con la imagen, la convivencia y la calidad de vida 
en las ciudades. Estudiar la importancia cuantitativa y cualitativa que los 
elementos urbanos tienen en el funcionamiento y habitabilidad de las 
ciudades.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
El programa pretende, desde la perspectiva disciplinar del área, abordar los 
temas anteriormente planteados para generar conocimientos y contribuir al 
estado del arte de la investigación urbana, vinculando estos conocimientos 
y productos de las investigaciones a la formación de estudiantes y a la 
práctica profesional del diseño urbano-arquitectónico.

OBJETIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO
Consolidar la plataforma de investigación del programa en cuanto a: líneas 
o temas de investigación, nuevos proyectos de investigación, permanencia 
y desarrollo de los investigadores vinculados al programa, fortalecer la 
participación de la red internacional de colaboradores externos que 
participan en los proyectos del programa, ampliar el número de proyectos 
con cooperación externa vinculados con los sectores académicos, social y 
gubernamental.

En relación con el estado del conocimiento sobre la problemática:
• Profundizar en el conocimiento de este tema a través de estudios de 

casos específicos.
• Comprender de manera particular algunos aspectos formales y 

funcionales, así como sus implicaciones en la calidad de vida urbana.
• Abordar proyectos con un enfoque integral que incorporen e 

interrelacionen diferentes aspectos en el análisis de casos, con el fin de 
elaborar conclusiones de tipo general.

• Identificar y evaluar temas y proyectos significativos a nivel internacional 
que marquen tendencias actuales y a futuro sobre la disciplina.

• Procurar que sus temas y formas de difusión estén ligados a programas 
de docencia y actualización profesional.

PRIORIDADES DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
• Generar conocimientos y contribuir al estado del arte de la investigación 

urbano-arquitectónica, en los siguientes temas:
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o Analizar la relación entre la arquitectura y los diferentes elementos 
materiales que conforman al espacio público de la ciudad en 
diferentes épocas, 

o Realizar análisis y prospectiva de las tendencias de la arquitectura y 
el urbanismo internacional.

• Vincular los temas de investigación con la docencia y la práctica
profesional

• Incorporar a los temas la experiencia nacional e internacional,
fortaleciendo la red de colaboradores externos que participan en los 
proyectos del programa

PROYECTOS Y PROFESORES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA. 
(Responsable: Dr. Guillermo Díaz Arellano)

Guillermo Díaz Arellano.
“ARTE Y ESPACIO PÚBLICO COMO ELEMENTOS DE IDENTIDAD 
URBANA” (N-197 Vigente y en proceso)
Resultados: Reportes de investigación, ponencias y conferencias 
presentadas en eventos especializados, artículos en revistas especializadas, 
libro en proceso.

Jorge del Arenal Fenochio.
“EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y COMUNITARIAS DEL ARTE URBANO EN 
LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE CHICAGO”. (N-198 Vigente 
y en proceso)
Resultados: Reportes de investigación, ponencias y conferencias 
presentadas en eventos especializados.

6. PRESENTAR EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE 
DISCUSIÓN COLECTIVA Y SISTEMÁTICA ENTRE LOS MIEMBROS DEL ÁREA 
PARA EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 
GENERADOS POR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

El Área se sustentará con actividades académicas de discusión colectiva entre sus 
miembros para el intercambio de conocimientos y experiencias que arrojen los 
proyectos de investigación, además de otras actividades que enriquezcan el 
contexto de los trabajos de investigación, por otro lado conservará su vinculación 
con grupos externos y la generación de actividades que permita la actualización 
de los profesores. Los mecanismos de trabajo colegiado del Área y sus 
actividades principales serán:

a) Reuniones Internas (1 al mes) será el espacio cotidiano de vida y trabajo 
colegiado interno del Área, donde se programan las actividades, se comunican 
los nuevos contactos y estrategias de funcionamiento, se revisan y se discuten
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los programas y sus objetivos, se integran nuevos trabajos a los programas, se 
discuten las nuevas expectativas que van surgiendo alrededor del Área y del 
objeto de estudio y se imparten conferencias internas de interés.

b) Seminarios de investigación (1 por trimestre) Será el espacio donde se 
presentan y se discutan al pleno del colectivo los avances, actividades y 
problemas de los diferentes trabajos de investigación en proceso y se sientan 
las bases para la integración y difusión de los productos de investigación. Se 
realizarán en jornadas intensivas de 1 o 2 días en los períodos ínter 
trimestrales.

c) Seminarios de actualización y difusión (1 seminario amplio anual) Será 
de carácter internacional en donde los miembros del Área expondrán sus 
resultados de investigación generados a lo largo del año; asimismo, se invitará 
a ponentes externos especializados en temas de interés para el Área. Tiene 
por objeto contribuir a la ampliación de redes académicas y de actualización 
académica, abierto a la comunidad universitaria, para difundir los resultados de 
las investigaciones, nuevos conocimientos generados por los miembros del 
Área, y presentar y discutir temas de actualidad internacional por parte de los 
miembros de la red de profesionales especializados externos con la que se 
tiene contacto.

Actualmente el Grupo cuenta con el “Seminario de Urbanismo 
Internacional” que ha realizado cinco ediciones en las que han participado 
aproximadamente 49 conferencistas expertos internacionales, con cerca de 
cien ponencias presentadas hasta ahora. Este seminario se transformará, de 
acuerdo a lo anteriormente enunciado, en el Seminario Anual del Área y se 
realizará regularmente entre los trimestres de invierno y primavera. (Ver Anexo 
2)

7. PRESENTAR UN PLAN DE DESARROLLO DEL AREA QUE COMPRENDA 
LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

7.1 Estrategias para la formación y actualización académica de los 
investigadores que participen en las actividades del Área.
Para mejorar los niveles de habilitación de los miembros del Área, se contará 
con un programa de habilitación individual en el que se incentivará, en el 
mediano plazo, alcanzar grados de maestría y doctorado en los casos que 
fuere necesario.
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Iniciar estudios de maestría: Arq. Jorge del Arenal Fenochio 2010
Iniciar estudios de doctorado Mtro. Sergio Padilla Galicia 2010
Finalizar estudios de doctorado Mtra. Maruja Redondo G 2011
Obtener nivel de SNI Dra. Elizabeth Espinosa D 2010
Obtener nivel de SNI Dr. Guillermo Díaz Arellano 2010
Formar parte del núcleo básico y 
Obtener nivel de SNI

Dr. Christof Góbel 2010
2011

En los casos de los profesores que continuarán con su habilitación académica 
a través de la obtención de grados de maestría y doctorado y requieran 
separarse temporalmente del colectivo, se procurará impactar lo menos posible 
a la articulación y sostenimiento de las actividades regulares del Área, 
aplicando al derecho de periodos y años sabáticos, que algunos de ellos tienen 
acumulado, para que en estos periodos sean sustituidos por profesores 
temporales de tiempo completo que refuercen transitoriamente el trabajo de 
investigación y la docencia especializada. Asimismo, el área contará con una 
amplia red de colaboradores de alto nivel, de la cual pudieran ser contratados 
profesores visitantes de tiempo completo que coadyuven temporalmente a las 
actividades del Área.

La formación y actualización académica de los investigadores del Área se 
contempla, por un lado con actividades que apoyen a los programas y 
proyectos de investigación, para ello se realizarán las siguientes acciones: 
organizar eventos, presentar ponencias y asistir a seminarios y cursos de 
actualización especializados en el tema, a nivel nacional e internacional, que 
permitan elevar su nivel de conocimientos y establecer redes 
interinstitucionales a través de la discusión académica. El Área ofrecerá, al 
menos, anualmente un seminario de actualización y difusión y cada uno de los 
miembros estará comprometido a presentar ponencias o en su caso asistir a un 
evento especializado al año.

Se procurará aumentar la celebración de convenios de colaboración con otras 
instituciones buscando crear espacios para estancias de investigación que 
fortalezcan los proyectos, motivando la vinculación con pares internacionales. 
Con ello se pretende mejorar las experiencias de investigación, cumplir con los 
objetivos del Área y tener resultados de calidad a corto plazo.

7.2 Estrategias de vinculación con otras áreas de investigación de la 
UAM, así como con equipos de investigación afines de otras instituciones 
para el desarrollo de redes académicas.
Los miembros del Grupo han realizado acciones de vinculación con otras 
instituciones a través de actividades académicas y proyectos de investigación 
conjuntos, tales como el proyecto “PROCESOS DEL URBANISMO INFORMAL 
EN DIFERENTES ÁMBITOS DEL MUNDO” de donde ha habido resultados 
concretos como el libro “URBANISMO INFORMAL”, el cual saldrá publicado en 
el último trimestre de 2009. Se han concretado dos estancias académicas
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(para apoyar actividades de investigación e impartir docencia especializada a 
nivel licenciatura), como profesores visitantes y posteriormente contratados 
como profesores temporales, del Dr. Christof Goebel de la Universidad de 
Stuttgart, Alemania y del Mtro. Juan Francisco Bedregal Villanueva de la 
Universidad Mayor de San Andrés de la Paz, Bolivia. Por otra parte, se han 
realizado desde el año 2000 workshops, con participación de estudiantes y 
profesores de las universidades de Sttutgart y Munich en Alemania, Wroclaw 
en Polonia, e Illinois en Chicago.

El Grupo ha organizado eventos de discusión de temas y difusión de 
resultados de investigación con académicos de instituciones con los que se 
tiene convenio y con otros que se ha identificado afinidad en los temas y 
proyectos realizados. Hasta el momento se han establecido convenios 
formales y contactos personales con investigadores de arquitectura y 
urbanismo de varias instituciones (véase Anexo 3).

El Área fortalecerá los vínculos con redes académicas para la realización de: 
estancias sabáticas de investigación, como profesores visitantes, en las 
Universidades de Stuttgart, Alemania, Universidad Politécnica de Wroclaw en 
Polonia, Universidad de Illinois en Chicago, Universidad Jorge Tadeo Lozano y 
Universidad San Buenaventura en Cartagena, Colombia, las que repercutirán 
favorablemente en su desarrollo y consolidación.

Se impulsarán la firma de convenios institucionales registrados formalmente 
con instituciones nacionales e internacionales. En el corto plazo, con las 
siguientes instituciones que ya se han iniciado contacto. Universidad San 
Buenaventura en Cartagena, Colombia, Universidad del Atlántico de 
Barranquilla, Colombia, Universidad de Munich y Universidad de Darmstadt, 
Frankfurt en Alemania.

Se fomentará la relación con otros investigadores de la UAM con los que se 
identifiquen temas y proyectos de interés conjunto, pudiendo, en su caso, 
incorporarse al Área como colaboradores.

7.3 Estrategias de incorporación de otros miembros
Actualmente cuatro de los miembros del Grupo rebasan los cincuenta y cinco 
años de edad y tienen más de veinticinco años de labor académica en la UAM, 
por lo que en un futuro deberá permitirse la renovación de este núcleo de 
profesores, privilegiando la contratación de jóvenes académicos que cuenten 
con estudios de posgrado y experiencia acorde a las líneas de investigación y 
desarrollo que el Área pretende llevar a cabo, así como acorde a los 
requerimientos de los programas docentes de licenciatura en arquitectura y el 
posgrado en diseño.

En la actualidad el Grupo cuenta con un colaborador temporal, recientemente 
doctorado en Urbanismo por la Universidad de Stuttgart y un profesor visitante 
de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia.
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Se pretende que en un futuro próximo puedan ser incorporados nuevos 
miembros ai Área. Prioritariamente se requiere una plaza de profesor 
investigador de tiempo completo para formar parte del núcleo básico mediante 
la convocatoria para una nueva plaza definitiva con el perfil que demanda el 
Área: de arquitecto-urbanista con amplia experiencia profesional en la 
realización de proyectos de arquitectura y de urbanismo; con habilitación 
académica de doctor en urbanismo, con experiencia de investigación en los 
temas planteados como objeto de estudio del área y de los programas de 
investigación vigentes; con conocimientos, experiencia y habilidades probadas 
en la docencia en temas de arquitectura y urbanismo internacional y en la 
dirección de proyectos arquitectónicos y urbanos, para participar en la 
licenciatura de arquitectura y en el Posgrado en Diseño, en una futura linea de 
urbanismo internacional. Asimismo, que sea capaz de contribuir a la 
consolidación y ampliación de las acciones de vinculación externa del Área, 
principalmente a nivel internacional.

Se promoverá, la incorporación de otros profesores-investigadores del 
Departamento, que cumplan con el perfil anteriormente señalado, o en su caso 
de otros departamentos de la División, mediante alguna permuta de plazas, 
para participar como integrantes del Área.

Se prevé, como algo deseable, la incorporación de nuevos miembros que 
cumplan el perfil deseado para el Área, a través de proponer a la Jefatura del 
Departamento, la contratación de profesores visitantes.

Se invitará a profesores de otras instituciones a los seminarios del Área con la 
intención de identificar temas y proyectos de investigaciones colectivas y 
proyectos de coedición de publicaciones, pudiendo participar como 
colaboradores del Área.

Se impulsará la incorporación de investigadores visitantes en estancias cortas 
para que participen en los seminarios anuales del Área, con el fin de fortalecer 
el trabajo de investigación del colectivo y para aprovechar su estancia para 
impartir conferencias y talleres internos cortos a los alumnos de licenciatura y 
posgrado.

7.4 Recursos materiales con los que se cuenta (infraestructura, equipo) y 
estrategias de mantenimiento, renovación y, en su caso, ampliación.
Actualmente (noviembre de 2009) el Grupo cuenta con espacio propio en el 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, en el edificio “H”, planta 
baja. Se ha adquirido recientemente con recursos del PAPAGI (2008), los 
siguientes equipos:

Computadora de escritorio HP Pavilion M9360la monitor de 24"
Lap Top Sony Vaio vgn- 575FN/B 
2 Lap Top Sony vgn-fw160fe
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Ploter Epson stylus pro 3800 
no break micro sr 480va
Escáner digital de cama plana HP SCANJET 5590 
Video proyector Sony VPL-CX21
Fotocopiadora Sharp con alimentador AL-2030 
Mousse Láser VGP-BMS33 oro Bluetooth (2)
Disco duro externo USB 2.0 160GB

También se ha obtenido equipo de manera individual, con apoyo de PROMEP 
lo que ha sido un factor de fortalecimiento para el Grupo.

A la fecha estos espacios y equipos han sido suficientes para los trabajos del 
Grupo; sin embargo, para lograr el pleno cumplimiento de los objetivos del 
Área de investigación propuesta será indispensable que se mejore el espacio 
existente y se amplíen y actualicen los equipos requeridos.

Se promoverá con la Jefatura del Departamento el mejoramiento del espacio 
físico asignado al Grupo y la dotación de su equipamiento y mobiliario 
requerido, de acuerdo al programa de remodelación del Departamento a 
realizarse entre 2009 y 2010.

Se aplicará a las convocatorias internas para el premio a las áreas de 
investigación y otras que tengan como finalidad aportar recursos para 
infraestructura y equipo.

Se promoverá la obtención de recursos para la dotación de equipo nuevo y 
material de trabajo a través de organismos externos, para lo cual se aplicará a 
las diversas convocatorias de organismo públicos federales y se buscarán 
donaciones de publicaciones, material gráfico y de oficina en organismos 
públicos y privados.

7.5 Los apoyos institucionales con los que se cuenta y estrategias para 
conservarlos, y en su caso, ampliarlos
El Grupo cuenta con una pequeña partida presupuestal por parte del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo para apoyar sus 
actividades y principalmente para la realización de eventos. En este sentido, se 
ha tenido apoyo del Departamento para la realización de los cinco seminarios 
internacionales realizados. Asimismo, se ha contado con el apoyo económico y 
logístico por parte de la Dirección de CYAD y de la Rectoría de la Unidad para 
su realización, permitiendo una difusión mayor del evento a nivel local y 
nacional entre estudiantes y académicos de diferentes Universidades. Para 
mantener estos recursos, se tiene como estrategia transformar al Seminario de 
Urbanismo Internacional en el Seminario Anual de Actualización y Difusión del 
Área, con el fin de consolidar un mecanismo de trabajo colegiado del Área y 
una organización académica formal e institucional que promueva la 
investigación y articule sus productos a la docencia en la carrera de 
arquitectura y el posgrado.
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Además de ello, se prevé ampliar y diversificar la red de colaboradores que 
participen en la temática de investigación del Área mediante acciones de 
cooperación académica interinstitucional, que permita que el seminario anual 
del área se consolide como un evento de alta calidad y que logre posicionarse 
en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo en México.

El Área establecerá ejercicios anuales de planeación y programación del monto 
presupuestal del Departamento que como Área le corresponderá, con el fin de 
hacer un ejercicio eficiente de sus recursos.

El Área organizará sus actividades para estar en condiciones de aplicar a los 
acuerdos que Rectoría de la Unidad y Rectoría General emitan para fortalecer 
y consolidar a las áreas con el fin de allegarse de recursos financieros 
adicionales con presupuesto UAM.

En la medida de su desarrollo y consolidación el Área aplicará al Premio Anual 
a las Áreas de Investigación.

7.6 Estrategias de financiamiento alternativo
Serán prioritarias para el Área las acciones orientadas a buscar y obtener 
recursos económicos en el mercado del financiamiento público y privado, tanto 
nacional como internacional. Algunas acciones que conllevan a la búsqueda de 
financiamientos alternativos serán:

La organización del Seminario Anual de Actualización y Difusión con apoyos de 
las universidades e institutos con los que se tenga convenio, así como de 
algunas embajadas, como se ha hecho hasta la fecha.

Organizar eventos, cursos de actualización y diplomados que permitan su 
autosuficiencia financiera.

Difundir ampliamente las publicaciones del Área y su venta para obtener el 
retorno de recursos para nuevas ediciones y publicaciones impresas y en 
formato digital.

Se pretende la ampliación de las redes académicas con otros grupos e 
instituciones para establecer convenios e investigaciones colectivas con 
financiamiento compartido y presentar proyectos de investigación a 
universidades del extranjero, instituciones como CONACYT y otras 
fundaciones que apoyen económicamente la investigación.

Promover la realización de coediciones en las publicaciones e intercambios 
académicos con instituciones externas que conlleven a un mayor desarrollo 
del Área.
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Realizar la venta de servicios de consultaría y asesoría a organismos públicos, 
privados y sociales, nacionales e internacionales, en materia de arquitectura y 
urbanismo.

Buscar financiamiento externo y donaciones, con el fin de mejorar la 
infraestructura, equipo y materiales de trabajo para cubrir parcialmente los 
requerimientos financieros de algunos programas y acciones del Área.

7.7 Estrategias para vincular la investigación con la docencia
A la fecha los miembros del Grupo han venido impartiendo docencia de 
manera permanentemente dentro de las UEA del Plan de Estudios de la 
Licenciatura en Arquitectura, en los Troncos: Básico, Profesional y de 
Integración, en UEA como Talleres de Diseño Arquitectónico, Talleres de 
Arquitectura, Talleres Terminales y UEA optativas de Temas Selectivos y de 
Formación Específica. El Grupo de investigación ha vinculado 
permanentemente las investigaciones realizadas y en proceso con las 
temáticas de Proyecto Terminal, principalmente con los proyectos urbanos 
realizados por alumnos para la ciudad de Chicago y proyectos urbanos en la 
ciudad de México y en Colombia, dirigidos por los profesores Jorge del Arenal 
Fenochio y Sergio Padilla, respectivamente. Asimismo, los resultados de 
investigación realizados por los miembros del Grupo se han difundido a los 
alumnos de la Licenciatura en Arquitectura por medio de UEA optativas que se 
imparten en el Plan de Estudios con temas, tales como:

-Ciudades Coloniales y Estructura Urbana.
-Plazas y Estructura Urbana.
-Urbanismo Contemporáneo en Europa. Nuevos Proyectos.
-Comparación Urbanística entre ciudades Mexicanas y Alemanas.
-Teorías de la Expansión Urbana.
-Taller de Experimentación en el Espacio Público de la Ciudad de México. 
-Morfología y Estructuración del Espacio Público y Privado.
-Tendencias del Urbanismo Internacional.
-Taller de Proyectos Urbano-Arquitectónicos en la Ciudad de México.
-Curso Vivo de Urbanismo y Arquitectura en Alemania.
-Ciclo de conferencias “Arquitectura y Ciudad”, ya en su edición XIII.

Se puede afirmar, que los miembros del Grupo han contribuido: a la 
consolidación y reconocimiento del campo formativo de la arquitectura y 
ciudad, y del urbanismo en la licenciatura en arquitectura; a la inducción de los 
alumnos en estos temas para su futura especialización disciplinar; y en 
general, a lograr un impacto positivo en la formación de los alumnos de la 
licenciatura.

Como estrategias del Área se impulsará, en el corto plazo, la consolidación de 
una línea temática que permita a los alumnos lograr una formación específica 
(pre-especialización) en el campo de arquitectura y urbanismo internacional,
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mediante la oferta más estructurada de nuevos temas optativos y del 
fortalecimiento del vinculo con los proyectos terminales de la licenciatura.

Por otra parte se plantea la pertinencia de la creación de una línea de 
Posgrado en Diseño en el tema de Urbanismo Internacional a nivel de 
especialización y maestría con la colaboración institucional de profesores 
visitantes del extranjero de alto nivel.

Incrementar la producción de materiales para la docencia de licenciatura y de 
posgrado, como apoyo a las UEA y temas que los profesores del Área tengan 
a su cargo.

7.8 Estrategias para difundir los resultados parciales y finales de los 
proyectos de investigación del Área.
El Grupo de Arquitectura y Urbanismo Internacional, cuenta ya con un canal 
consolidado de difusión de trabajos de investigación; se trata del “Seminario 
de Urbanismo Internacional" en el que durante cinco años, incluyendo el 2009 
se han venido presentando los avances de investigación del Grupo, 
investigaciones terminadas y otros trabajos de ponentes internacionales, en el 
que se ha podido intercambiar ideas y comentarios que nutren los 
conocimientos sobre los diferentes trabajos y al mismo tiempo se realiza una 
difusión de los mismos a pares internacionales y principalmente hacia los 
alumnos de arquitectura de la UAM. Por otro lado, el seminario ha editado en 
formato digital, las memorias de los eventos, mismos que están disponibles en 
el acervo documental de la biblioteca de la unidad y se han ofrecido a la venta 
al público en general.

Se impulsará la transformación del Seminario de Urbanismo Internacional 
como el Seminario Anual de Actualización y Difusión del Área, foro de 
divulgación de los resultados parciales y finales de los proyectos de 
investigación del Área y como espacio para la identificación de nuevos temas 
y el establecimiento de posibles vínculos de cooperación con pares 
internacionales. Se mejorará la edición de las memorias digitales de los 
futuros seminarios y se ofrecerá en línea un resumen de sus ponencias en una 
página web del Área.

Se ampliará la participación de alumnos de arquitectura en el seminario anual, 
principalmente alumnos de las diferentes universidades del país; 
promoviéndolo a nivel nacional a través de la organización nacional de 
escuelas de arquitectura (ASINEA) y de alumnos internacionales a través de la 
red de colaboradores, como actividad con valor en créditos, o bien como curso 
de actualización.

No menos importante son las publicaciones que el Grupo ha realizado en 
coedicíón con otras Universidades, como son: El libro “Modernismo Informal. 
Asentamientos Espontáneos y Autoconstrucción en la Ciudad de México" con 
la Universidad de Stuttgart en Alemania, publicado en el 2002; y el libro
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“Cartagena de Indias. Cinco Siglos de Evolución Urbanística" con la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, Colombia publicado en el 2005. 
En la actualidad se trabaja en la edición del libro colectivo sobre “Urbanismo 
Informal”, el cual saldrá publicado en el 2009.

Se impulsarán las publicaciones en coedición a partir de los nuevos convenios 
con diferentes universidades que se concretarán a través de la red de 
investigadores colaboradores interesados en realizar trabajos de investigación 
y publicaciones conjuntas.

Los artículos de investigación en Anuarios y revistas de la UAM han sido hasta 
la fecha otro medio de difusión de trabajos realizados en el seno del Grupo, 
como son: “Asentamientos-Oasis y Arquitectura Tradicional en Omán” en la 
revista Estudios de Arquitectura Bioclimática volumen VIII del Anuario del 
Departamento de Medio Ambiente en el 2006 y el artículo “Transformaciones 
Urbanas y Arquitectónicas en Berlín” en la revista Bitácora Arquitectura No. 16 
de La UNAM publicada en el 2007. En este mismo año, se publicó en el 
Anuario de Arquitectura del Departamento de Evaluación del Diseño en el 
Tiempo, el artículo “Evolución de las Plazas y Estructura Urbana” en el 2008 
por este mismo medio, el artículo “Ciudades Coloniales y Estructura Urbana”. 
Estos trabajos entre otros, han sido realizados de manera individual y colectiva 
en el Área.

Se fortalecerá la elaboración de artículos especializados de investigación para 
su publicación en Anuarios y revistas de la UAM y en otras revistas nacionales 
e internacionales, así como en otros medios de difusión de la investigación 
especializados en arquitectura y urbanismo, como son memorias de: 
congresos, seminarios, coloquios, foros y jornadas internacionales.

Se preparará y realizarán anualmente exposiciones de carteles de difusión, de 
fotografía, videos, multimedia y obra plástica, relativa a temas y proyectos de 
investigación del Área o relacionadas con ella, con el fin de difundir en la 
comunidad de alumnos y en el público en general los diferentes avances y 
productos que se van obteniendo de las investigaciones; además de estimular 
la producción de material de apoyo para la docencia.

Se impulsará a los miembros del Área para que, cuando menos una vez al año 
y en la medida de los recursos económicos disponibles, presenten ponencias 
y conferencias en eventos especializados, tanto nacionales como 
internacionales.

Se mejorará e incrementará la oferta de temas como UEA optativas en la 
carrera de arquitectura, ya que son el medio más directo para la difusión de 
los trabajos de investigación hacia los alumnos y la manera más eficaz de 
articular la investigación con la docencia. Asimismo, se ha visto la posibilidad 
de ofrecer una línea de especíalización y maestría en el postgrado de la
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División, que permitirá a este nivel de estudios, difundir los temas de 
investigación realizados por el Área.

7.9 Plazos para el cumplimiento de metas y estrategias de seguimiento y 
evaluación del desarrollo del Área y sus programas
El Grupo se registró como cuerpo académico ante PROMEP en 2008. Por otro 
lado, se realizó el registro, ante Consejo Divisional de programas y proyectos 
de investigación, formalizando y consolidando los trabajos tendientes a la 
formación del Área. Con ello el grupo cuenta con dos programas de 
investigación, en relación al objeto de estudio y a los objetivos; que son: 
“Morfogénesis y Transformaciones Urbanas” y “ Contextos Urbanos y 
Diseño” .

En el último trimestre del 2009 se espera tener aprobada el Área con los dos 
programas en los que se insertan los trabajos de investigación y al final del 
mismo año la edición y publicación, en un libro colectivo sobre “Urbanismo 
Informal” resultados de los trabajos presentados en dos ediciones del 
“Seminario de Urbanismo Internacional".

En el periodo 2010-2011 se espera lograr la consolidación del área y de sus 
programas.

En el periodo 2012-2015 se espera el pleno desarrollo del Área y el 
cumplimiento de sus metas y estrategias planteadas.

En el periodo 2016 al 2020 se esperan el cumplimiento de los objetivos del 
área y una evaluación positiva en cuanto al impacto de sus aportaciones en su 
campo de conocimiento, de la arquitectura y urbanismo internacional, en las 
funciones sustantivas del Departamento, de la División de CYAD y de la UAM 
en general.

Más allá del año 2020 el Área deberá autoevaluar su pertinencia y vigencia, 
realizando los cambios que sean necesarios, debido a la reposición natural de 
sus miembros y en función de su desarrollo futuro.

7.10 Otras actividades que se consideren relevantes.
Otra actividad relevante, será seguir expandiendo las posibilidades de contactos 
con otras universidades nacionales e internacionales a fin de contar con una 
visión global y diversa, tanto de la problemática urbana como de sus soluciones.

8. ESTABLECER UNA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA QUE PROPICIE EL 
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y QUE 
JERARQUICE ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVAMENTE LAS 
RESPONSABILIDADES TANTO DE LOS INVESTIGADORES DEL NÚCLEO 
BÁSICO COMO DE OTROS PARTICIPANTES. EL ÁREA ESTABLECERÁ 
TAMBIEN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE SUS PARTICIPANTES.
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Se considera que la estructura organizativa del Área, será un punto relevante para 
su adecuado funcionamiento y consolidación. En la estructura se contará con un 
jefe, que coordinará y establecerá los lineamientos internos, tal y como lo marca el 
Reglamento Orgánico. De él dependerán los responsables de cada programa de 
investigación, los cuales tendrán, a su vez, la responsabilidad de los trabajos de 
investigación de cada uno de los programas. Estos se sustentarán en las 
investigaciones adscritas a ellos y existirán hasta que los objetivos se hayan 
cumplido.

En cuanto a los recursos económicos internos y los generados, será necesario 
establecer jerarquías y prioridades dentro de los programas con respecto a los 
proyectos de investigación. Con base en esto, los recursos serán destinados a 
apoyar trabajos que presenten planteamientos interesantes y una mayor 
productividad. Esta distribución se hará de acuerdo a los objetivos de los 
programas de investigación y a la planeación anual del Área.

Los investigadores estarán obligados a tener un proyecto vigente y registrado ante 
consejo divisional. Deberán mostrar compromiso y participación activa en la vida 
colegiada interna, en los avances y entrega de resultados de investigación 
anuales, para ello deberán presentar sus resultados ante el núcleo básico y 
colaboradores, asistir y participar en los eventos de difusión, seminarios internos y 
de investigación que se programen, así como la obtención de grados académicos. 
Por otra parte, deberán concluir su trabajo en los tiempos previstos para ello y a 
difundirlos a través del Área; preocupando buscar fínanciamientos alternativos.

Los miembros del Área tendrán el derecho: de participar en las decisiones que de 
manera colegiada se toman sobre las actividades de investigación; de acceso a 
los recursos económicos internos, y a la jerarquización de proyectos de 
investigación para su difusión, a partir del cumplimiento de sus obligaciones, en 
función de los compromisos de trabajo académico adquiridos y de los resultados 
alcanzados.

9. INCLUIR EL DICTAMEN DEL CONSEJO DIVISIONAL CORRESPONDIENTE, 
EL CUAL DEBE CONTENER LA JUSTIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA 
ACADÉMICA -  AVALADA POR PARES EXTERNOS -, LA INSTITUCIONAL Y 
LA SOCIAL DEL ÁREA PROPUESTA.
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ANEXO 1

SOBRE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO

SERGIO PADILLA GALICIA.
Profesor Titular “C”, número de empleado 14744 (tiempo completo)
UAM Unidad Azcapotzalco./CYAD/Departamento de Evaluación de Diseño en el Tiempo.

DATOS PERSO N ALES

RFC: PAGS541022GZ9

CURP: PAGS541022HDFDLR09

E s t a d o  C i v i l : CASADO

S e x o : MASCULINO

N a c i o n a l i d a d : MEXICANA

D i r e c c i ó n

C a l l e : BOULEVARD DE LA TORRE 74, MZ.93 LT.11 SECCIÓN RIO

C o l o n i a : CONDADO DE SAYAVEDRA

D e l e g a c i ó n  o  M u n i c i p i o : ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

C ó d i g o  P o s t a l : 52938

E n t i d a d : ESTADO DE MÉXICO

T e l é f o n o ( s ) : 58082732
53080803

C o r r e o  E l e c t r ó n i c o : SERPADILLA@PRODIGY.NET.MX

ESCOLARIDAD

T í t u l o  P r o f e s i o n a l  d e  A r q u i t e c t o : OTORGADO POR EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. 
MÉXICO

M a e s t r í a  e n  A r q u i t e c t u r a POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO (1978-
1980) M e n c ió n  H o n o r íf ic a .

POSGRADO EN ORDENACIÓN DEL TERRITORIO U n iv e r s id a d  p o l it é c n ic a  d e  M a d r i d , e s p a ñ a

D e p a r t a m e n t o  d e  a d s c r i p c i ó n : EVALUACIÓN DEL DISEÑO EN EL TIEMPO.
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DESARROLLO ACADÉMICO

PARTICIPACIÓN EN COM ISIONES ACADÉM ICAS 

(LAS DEL R EG LAM EN TO  O R G Á N IC O )

COORDINADOR DE LA M AESTR ÍA EN 

PLANEACIÓN M ETR O P O LITA N A .

COORDINADOR DE LA CA R R ER A DE 
ARQUITECTURA

DE 2000 A LA FECHA 

1997 A 2001 

DE 2006 A 2009

Universidad Autónoma Metropolitana,
Azcapotzalco
Docencia

Profesor Titular “C", tiempo completo de 1985-2009 
Materias:
Metodológicos
Taller de Arquitectura VII y VIII 
Seminario de Investigación arquitectónica 
Taller termina I y II 
Temas de Formación Específica

Programas y Proyectos de 
Investigación en el que participa

Programa: “Morfogénesis y Transformaciones 
Urbanas”.
Proyectos:
“Consolidación Urbana de Colonias Populares en 
la ciudad de México”

“Metropolización y Planeación Urbana en México”
“Procesos del Urbanismo Informal en Diferentes 
Ámbitos”
Tendencias del Urbanismo Internacional"
“Procesos del Urbanismo Informal en diferentes 
ámbitos del mundo”

ACTIVIDADES RECIENTES:

5°. Seminario de Urbanismo Internacional. 

Del 12 al 17 de abril del 2009.
Palacio de Minería

Coordinación General 
Ponencia: Tendencias del SUI. 4
Ponencia: Urbanismo social en Medellín, 
Colombia

4°. Seminario de Urbanismo Internacional. 

Del 16 al 20 de junio del 2008.
Palacio de Minería

Coordinación General 
Ponencia: Tendencias del SUI. 3

3er. Seminario de Urbanismo 
Internacional.
Del 9 al 13 de abril del 2007.
Casa de la Primera Imprenta de América.

Coordinación General 
Ponencia: Tendencias de SUI. 2
Ponencia: Asentamientos y arquitectura 
Tradicional en Omán

Ponencia: Tendencia del SUI 12°. Seminario de Urbanismo Internacional. 

Del 3 al 7 de abril del 2006.
Casa de la Primera Imprenta, México D.F.
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ler.Seminario de Urbanismo Internacional 

Del 14 al 18 de marzo del 2005.
Casa de la Primera Imprenta de América 

México D.F.

Ponencia:
“Proyectos Urbano- Arquitectónicos de la 
modernidad en la Ciudad de México"

Anuario de Estudios de Arquitectura 
Bioclimática 2005. Volumen VII UAM.

Anuario de Estudios de Arquitectura 
Bioclimática 2006. Volumen VIII

Revista Bitácora Arquitectura número 16 
del 2007 de la UNAM, conjuntamente con 
Christof Góbel.

Departamento de Evaluación del Diseño 
en el Tiempo, UAM-A. 2009

“Urbanismo Informal” Departamento de 
Evaluación del Diseño en el Tiempo, 
UAM-A. 2009

Revista Digital UNAM, mes de julio 2009, 
Volumen 10, No. 7. www.revistaunam.mx

Artículo “Proyectos de la Modernidad Urbana 
en la Ciudad de México”

Artículo “Asentamientos-Oasis y Arquitectura 
Tradicional en Omán”

Artículo “Transformaciones urbanas y 
arquitectónicas en Berlín”

Libro colectivo (compilador). “Urbanismo 
Informal”

Artículo Medellín. Del Urbanismo Informal al 
Urbanismo Social” , en libro “Urbanismo Informal 
“Colonias populares en la ciudad de México. 

Urbanismo informal y autoconstrucción”, en
libro “Urbanismo Informal

Artículo “Temas de sustentabilidad en el 
urbanismo contemporáneo”.

GOBERNACIÓN DEL A TL Á N TIC O  Y SOCIEDAD 
COLOMBIANA DE A R Q U ITE C TO S  DE COLOMBIA.

2005

S e m i n a r i o  d e  U r b a n i s m o  In e r n a c i o n a l

Seminario de especialización en 
urbanismo, Facultad de arquitectura, 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
Cartagena, Colombia 2003 y 2006 y en el 
Primer encuentro de secretarios de 
Planeación departamental. Barranquilla, 
Colombia 2004

Facultad de Arquitectura, Universidad 
San Buenaventura, Cartagena, Colombia, 
2009

Conferencia. “Posibilidades de desarrollo 
turístico y Territorial de la Costa Caribe de 
Colombia”. Fecha de presentación: Julio de 2005

“Tendencia del Urbanismo Contemporáneo 
SUI (Seminario de Urbanismo Internacional) 1,
2, 3, 4 y 5” en el Seminario de Urbanismo 
Internacional 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009

“Proyectos Urbano- Arquitectónicos de la 
modernidad en la Ciudad de México” En el I 
Seminario de Urbanismo Internacional. 2005

“Modelo de Planificación Territorial Urbana en 
México”.

“Procesos y metodología de la planeación 
urbana’’
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Facultad de Arquitectura, Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, Cartagena, 
Colombia, 2009.

“Experiencias en la realización de proyectos 
urbano-arquitectónicos en la UAM-A. Temas y 
contenido.”

Workshops workshop “proyectos en la alameda central de 
la ciudad de México”, (estudiantes alemanes en 
México)
institución: Licenciatura en arquitectura UAM 
Azcapotzalco. 2003, país sede: México

workshop “planeación urbana y arquitectura 
en stuttgart, heidelberg, frankfurt y berlín” .
(estudiantes mexicanos en Alemania) 
institución: Facultad de arquitectura y planeación 
urbana. Stuttgart 2005 
país sede: Alemania.

workshop “proyectos en el centro histórico de 
la ciudad de México. Vivir en el centro 
histórico” , (estudiantes alemanes en México) 
Licenciatura en arquitectura UAM Azcapotzalco. 

2005 país sede: México

workshop “planeación urbana y arquitectura 
en stuttgart, heidelberg, frankfurt, berlín 
(Alemania) y Wroclaw (Polonia)”, (estudiantes 
mexicanos en Alemania y Polonia) institución: 
Facultad de arquitectura y planeación urbana. 
Stuttgart y Wroclaw 2007 
países sede: Alemania y Polonia.

workshop “proyectos en el centro histórico de 
la ciudad de México. Vivir en el centro 
histórico” , (estudiantes alemanes y polacos en 
México)
institución: Licenciatura en arquitectura UAM 
Azcapotzalco. 2007 
país sede: México

workshop “proyectos en el centro histórico de 
la ciudad de México. Vivir en el centro 
histórico”, (estudiantes alemanes y polacos en 
México) institución: Licenciatura en arquitectura 
UAM Azcapotzalco. 2008 
país sede: México

workshop “Proyectos urbanos en Barranquilla, 
Colombia” (con estudiantes mexicanos y 
colombianos en Barranquilla, Colombia). 
Institución Universidad Simón Bolivar, 
Barranquilla, Colombia.
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MARUJA REDONDO GO M EZ.
Profesor Titular “C”, número de empleado 13416 (tiempo completo)
UAM Unidad Azcapotzalco./CYAD/Departamento de Evaluación de Diseño en el Tiempo.

DATOS PERSO N ALES

RFC: RGM541012

CURP:
Estado Civil:

REGM541012MNEDMR02

casada

Nacionalidad:
Dirección

Calle:
colombiana

Colonia: Boulevard de la Torre 74, mz.93 lt.11 sección rio

Delegación o Municipio: Condado de Sayavedra

Código Postal: atizapán de zaragoza

Entidad: 52938

Teiéfono(s): estado de méxico

Correo Electrónico:
58082732
53080803

MRG(3)CORREO.AZC.UAM.MX

ESCOLARIDAD

Título Profesional de Arquitecta: Otorgado por la Universidad Autónoma del Caribe,
Barranquilla, Colombia.

Posgrado en ordenación del territorio Universidad Politécnica de Madrid, España

Maestría en Arquitectura: por la Universidad Autónoma de México (2005)
Mención Honorífica.

Departamento de adscripción:
Evaluación del Diseño en el Tiempo.

DESARROLLO ACADÉMICO:

Universidad Autónoma Metropolitana, Profesor Titular “C”, tiempo completo, 1984-2008
Azcapotzalco Materias:

Metodológico.
Taller de Desarrollo.
Taller de Arquitectura I, II, III, IV
Análisis y Métodos II y III (Análisis de Edificios y
Análisis del Sitio).
Plazas y Estructura Urbana.
Estructura de las Ciudades Coloniales
Arquitectura y Urbanismo Sustentable
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Programas y Proyectos de Investigación 
en el que participa

Programa: Morfogénesis y Transformaciones 
Urbanas.
Proyectos: Cartagena de Indias, Veracruz y la 
Habana. Estructuras Tempranas de la Colonia. 
Tendencias del Urbanismo Internacional.

Participación en comités y comisiones. Miembro del Consejo Divisional de CYAD del 
2007 a 2008.

Miembro del Comité Editorial de Espacios de 
CYAD de 2007 a la Fecha.

Miembro de comisiones del Consejo Divisional de 
2007 a 2008

ACTIVIDADES RECIENTES:

Coloquio: El Diseño, la Arquitectura y el 
Urbanismo en torno al Bicentenario, UAM, 
AZC. 2009

Ponencia
“El espacio público en el México de hoy”,
Noviembre de 2009

Novena Bienal de Ingenieras, Arquitectas 
y Agrimensoras, Loha, Ecuador, 2009.

Ponencia
“La armonía de los centros histórico. Un 

ejemplo de urbanismo sustentable”

Foro Ciudad y Arquitectura. Facultad de 
Arquitectura, Universidad Veracruzana, 
Córdoba, Veracruz, 2009

Ponencia
“El proyecto urbano hacia una visión 

integradora de la arquitectura”

Coloquio “Los Métodos en el diseño y la 
Arquitectura”
Del 22 al 24 de octubre del 2008.
Galería Metropolitana.

Ponencia:
“Una Aproximación a la Arquitectura y el 
Urbanismo en el Nuevo Milenio”

Fecha de presentación: 24 de octubre del 2008.
5°. Seminario de Urbanismo Internacional. 
Del 13al 17 de abril de 2009.
Palacio de Minería

Coordinación

4°. Seminario de Urbanismo Internacional. 
Del 16 al 20 de junio del 2008.
Palacio de Minería

Coordinación.

I Congreso Internacional Avances de las 
Mujeres en las Ciencias, las Humanidades 
y todas las Disciplinas, 2008

ASINEA. San Luis Potosí, México 2008

Ponencia:
“La Arquitectura y el Urbanismo 
frente a los retos del siglo XXI”
Fecha de presentación: 5 de junio de 2008

“La Arquitectura frente a los escenarios del 
siglo XXI. Espacios sustentables y cultura”

3er. Seminario de Urbanismo 
Internacional.
Del 9 al 13 de abril del 2007.
Casa de la Primera Imprenta de América.

Ponencia:
“Traza y Estructura Urbana de Ciudades 
Coloniales”

Fecha de presentación 11 de abril del 2007.
2°. Seminario de Urbanismo Internacional. 
Del 3 al 7 de abril del 2006.
Casa de la Primera Imprenta de América. 
México D.F.

Ponencia:
“Evolución de la Plaza en la Estructura 
Urbana”

Fecha de presentación 6 de abril del 2006
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ler.Seminario de Urbanismo Internacional 
Del 14 al 18 de marzo del 2005.
Casa de la Primera Imprenta de América 
México D.F.

Ponencia:
“Cartagena de Indias. Cinco Siglos de 
Evolución Urbanística”

Fecha de presentación: 16 de marzo del 2005.

Anuario de Estudios de Arquitectura 
2008.
UAM/Gernika.

Artículo “Estructura de la Ciudad Colonial”.

Anuario de Estudios de Arquitectura 
2007.
UAM/Gernika.

Artículo “Plazas y Estructura Urbana".

Gobernación del Atlántico y Sociedad 
Colombiana de Arquitectos de Colombia. 
2005

Conferencia. “Cartagena de Indias, cinco siglos 
de evolución urbanística”

Fecha de presentación: Julio de 2005
Foro Urbano. Cartagena de Indias, 
Colombia. 2005

Alcaldía y Cámara de Comercio de la 
ciudad de Barranquilla, Colombia 2002

Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
Cartagena, Colombia, 2003

Conferencia. “Cartagena de Indias, cinco siglos 
de evolución urbanística”

Fecha de Presentación: Agosto de 2005

“El Papel de los Centros históricos en el 
contexto de la ciudad, centro histórico de la 
Cd. de México”

Traza y Morfología Urbana”
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Elizabeth Espinosa Dorantes.
Profesor Titular “C”, número de empleado 19783 (tiempo completo)
UAM Unidad Azcapotzalco./CYAD/Departamento de Evaluación de Diseño en el Tiempo.

Datos Personales:

Lugar y Fecha de Nacimiento: México D.F., Marzo 2 de 1962
Domicilio Calle 653 No. 28 San Juan de Aragón. 

C.P. 07979 
México D.F.

Teléfono 57 94 20 10
E mail e espinosad(a)hotrnail.com
R.F.C. EIDE 620302-SC3
CURP EIDE620302MDFSRL06
Profesión Arquitecto
Cédula Profesional 1027347
Posgrado Doctorado en Urbanismo.

Maestría en Arquitectura, con especialidad en 
Urbanismo.

Cédula de Grado 4172281 Doctorado 
1664037 Maestría

Escolaridad:

Unidad de Posgrado de 
Arquitectura U.N.A.M.
México D.F.

Doctorado en Arquitectura, con especialidad en 
Urbanismo 1998-2002.
Tesis: "La Lectura de la Imagen Urbana en 
Asentamientos de Escasos Recursos”.
Fecha de Obtención de Grado 25/03/04

CELE/ U.N.A.M. Lectura de comprensión en lengua francesa(2004) 
y en lengua inglesa (1989)

Instituto de Arquitectura Ion 
Nincu
Bucarest, Rumania.

Curso de Especialización en Composición Urbana. 
1995-1996

Universidad Politécnica de 
Bucarest.
Rumania

Curso de Lengua Rumana 
1995-1996

Unidad de Posgrado de 
Arquitectura U.N.A.M.
México D.F.

Maestría en Arquitectura con especialidad en 
Urbanismo.
1987-1989
Tesis: “El Crecimiento Explosivo al Oriente de la 
Zona Metropolitana de la Cd. de México”.
Fecha de Obtención de Grado: 21/10/89 
Mención Honorífica.

Facultad de Arquitectura.
U.N.A.M.
México D.F.

Ciudad Universitaria.
1980-1985
Tesis “Museo Arqueológico Cuicuilco"
Fecha de Titulación: 02/10/85 
Mención Honorífica
Medalla Gabino Barreda al mérito Universitario.

Desarrollo Académico:

Universidad Autónoma Profesor Titular “C”, tiempo completo 
Metropolitana, Azcapotzalco Materias: _________________
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Metodológico.
Laboratorio de Desarrollo.
Taller de Desarrollo.
Taller de Arquitectura 1, IA, IB 
Análisis y Métodos III (Análisis de Sitio) 
Morfogénesis y Estructuración del Espacio Público 
y Privado.
1991-2008

Asesoría a Proyectos 
Terminales/Tesis de Grado.

Nombre de la Tesis de Maestría: “Propuesta para 
la construcción de una ciclovía en el municipio de 
Tultitlán, en el Edo. de México.
ENEP Acatlán
Alumno: Arq. Karina Sandoval Godínez.

Programas y Proyectos de 
Investigación en el que participa

Programa: Morfogénesis y Transformaciones 
Urbanas.
Proyectos: La Lectura de la Imagen urbana en 
Asentamientos de Escasos Recursos 
Procesos de Urbanismo Informal en diferentes 
ámbitos del mundo.

Participación en 
Investigaciones

■ Urban Design Qualities in Mexican 
Low Income Housing, (2000) 
apoyo con alumnos de la UAM a 
la investigación de tesis Doctoral 
del P.H Luis Juárez Galeana( 
Oxford Brookes University)

■ Elementos para el estudio de la 
imagen urbana (1997), 
colaborando con la Dra. Ma. Elena 
Ducci.

■ Ciudades en Expansión (1991), 
colaborando con el Maestro 
Sergio Padilla Galicia.

■ “Habitat and Health in popular 
Settlements" (1990-1991), 
colaborando con la Dra. Ma. Elena 
Ducci.

Actividades Recientes:

Conferencia:
Universidad de Puerto Rico en “El Crecimiento Explosivo al Oriente de la Zona
Ponce. Metropolitana de la Cd. de México”.
28 de abril del 2009.

Universidad Autónoma Conferencia:
Metropolitana “Las Condiciones económicas y sociales como
Ciclo de Conferencias generadoras de tipologías arquitectónicas”
Arquitectura y Cd.
2 de junio del 2009.

Ponencia:
Coloquio “Los Métodos en el “Medología para realizar la lectura de la Imagen
Diseño y la Arquitectura” Urbana”
Del 22 al 24 de octubre del 2008. Fecha de presentación: 23 de octubre del 2008.
Galería Metropolitana.

4°. Seminario de Urbanismo Ponencia:
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Internacional. “Modalidades de Intervención en Asentamientos
Del 16 al 20 de junio del 2008. Informales (América Central y México)
Palacio de Minería Fecha de presentación 18 de junio del 2008.
3er. Seminario de Urbanismo Ponencia:
Internacional. “Crecimiento explosivo al oriente de la ciudad"
Del 9 al 13 de abril del 2007. Fecha de presentación 12 de abril del 2007.
Casa de la Primera Imprenta de
América.
2°. Seminario de Urbanismo Ponencia:
Internacional. Imagen urbana en colonias populares de la
Del 3 al 7 de abril del 2006. Ciudad de México ”
Casa de la Primera Imprenta de Fecha de presentación 4 de abril del 2006
América.
México D.F.
Seminario Internacional Ponencia:
“Repensar la Metrópoli” “La estructuración del Espacio Urbano de la Zona
Del 3 al 7 de octubre del 2005. Metropolitana de la Ciudad de México: su impacto
Rectoría General Universidad en la Imagen Urbana ”
Autónoma Metropolitana. Mesa 2: Producir la Metrópoli.
México D.F. Fecha de presentación: 6 de octubre del 2005.

Libro colectivo “Urbanismo Artículo:
Informal” . “La Imagen urbana en tres asentamientos de
Departamento de Evaluación del Escasos Recursos de la ZMCM”.
Diseño en el Tiempo, 2009

Anuario de Estudios de Artículo:
Arquitectura. Departamento de “Condiciones Políticas, económicas, sociales y
Evaluación del Diseño en el funcionales: Efectos en la estructuración de la Cd
Tiempo, 2009. de México’’.

Anuario de Estudios Urbanos. Artículo:
Departamento de Evaluación del “Los Antecedentes Agrícolas en el Valle de
Diseño en el Tiempo, 2009. Chalco”.

Anuario de Estudios de “El Crecimiento Explosivo al Oriente de la Zona
Arquitectura 2004. Metropolitana de la Ciudad de México’’.
UAM/Gernika.
p.p. 139-150
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JORGE ALFONSO DEL ARENAL FENOCHIO

DATOS PER SO N ALES

F e c h a  d e  N a c i m i e n t o : 30 DE DICIEMBRE DE 1951

S e x o : MASCULINO

N a c i o n a l i d a d : MEXICANA

D ir e c c i ó n

C a l l e : A ndrómeda 95

C o l o n i a : j a r d in e s  d e  s a t é l it e .

D e l e g a c i ó n  o  M u n i c i p i o : NAUCALPAN DE JUAREZ,

C ó d i g o  P o s t a l : 53129

E n t i d a d : e s t a d o  d e  Mé x ic o

T e l é f o n o ( s ): 53441831
5515074776

ESCOLARIDAD

Titulo de Arquitecto por la Universidad La Salle, México D.F.

Especialidad en Diseño Ambiental en el Áre de Arquitectura de Paisaje. UAM,
Azcapotzalco.

c u r s o  d e  a c t u a l iz a c ió n  a  n iv e l  p o s g r a d o . 2002-2004
n o m b re  d e l  c u r s o :  PRIMER SEMINARIO DE AM ERICA DEL n o r t e  .

CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DEL CONSORCIO TRILATERAL CANADÁ,
ESTADOS UNIDOS, MÉXICO.
UAM-AZC.
CYAD.
p a ís : Mé x ic o .

CURSO DE ACTUALIZACIÓN A NIVEL POSGRADO.
NOMBRE DEL CURSO. REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD EN LA 2002-2004
EDUCACIÓN SUPERIOR EN AM ÉRICA DEL NOR TE.

UAM-AZC.
CYAD.
PAÍS: MÉXICO.
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DESARROLLO ACADÉMICO:

Universidad Autónoma Metropolitana,
Azcapotzalco

Profesor Titular “C”, tiempo completo 
Materias:

ARQUITECTURA Y CIUDAD

TALLER DE PROYECTOS TERMINAL 1 Y II.
TEMAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA l-A, ll-A, l-B, ll-B. 
INTEGRAL DE ARQUITECTURA X, XI Y XII. 
LABORATORIOS DE DEARROLLO X, XI Y XII.

TALLER DE DESARROLLO X, XI Y XII.

2000-2008
Programas y Proyectos de Investigación 
en el que participa

Programa: Contextos Urbanos y Diseño
Proyectos: “Expresiones artísticas y comunitarias 
del arte urbano en los espacios públicos de la 
ciudad de chicago". (n-198)

DISEÑO DE UN PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PRÁCTICA 
PROFESIONAL A R Q U ITEC TÓ N IC A  PARA LA MOVILIDAD 

TR A N SCU LTU R A L Y EL COMPROMISO CON LA 
COMUNIDAD. (2004-2005)

-Tendencias del Urbanismo Internacional.

ACTIVIDAD PROFESIONAL

REHABILITACIÓN URBANA DEL BARRIO DE PILSEN EN LA CIUDAD DE CHICAGO. 

REHABILITACIÓN DEL PARQUE HISTÓRICO EN LOGAN SQUARE, CHICAGO

PROYECTO DE M EJO R A M IEN TO  PAISAJÍSTICO DEL BOULEVARD M ARSHALL, CHICAGO.

DISEÑO DE ESPACIOS A B IER TO S DE LAS OFICINAS DEL CONSULADO EN CHICAGO.

PROYECTO PILSEN, PLAN M A ES TR O

MIEMBRO PERMANENTE DEL CONSORCIO TR ILA TER A L DE ESCUELAS DE A R Q U ITEC TU R A  DE 
AMÉRICA DEL NORTE, CAN ADÁ, ESTAD O S UNIDOS Y MÉXICO.

1995-2002

2001

2001

2006

2006

2000-2005

DISTINCIONES

DIPLOMA POR IMPARTIR UN CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 

SANITARIAS.

OTORGADO POR: DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN.
UAM-AZC.
CYAD.
DIPLOMA POR LA PONENCIA Y PARTICIPACIÓN AL CURSO DE VIVIENDA CON ÉNFASIS EN LA 
AUTOCONSTRUCCIÓN.

OTORGADO POR: UAM.

1979

1980
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NOMBRAMIENTO OFICIAL COMO PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE DISEÑO 
DE LA UNIVERSIDAD DEL V A LLE  DE MÉXICO.

DIPLOMA AL M ÉRITO UNIVERSITARIO.

OTORGADO POR! UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO
CONSTANCIA DE RECONOCIMIENTOPOR LA PARTICIPACIÓN EN EL IV EN CU EN TR O  DE 
ARQUITECTURA LATINO AM ERICANA.

OTORGADO POR: COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MÉXICO Y LA SOCIEDAD DE ARQUITECTOS 
MEXICANOS.
DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO AL PROYECTO DE TESIS DE POSGRADO RECUPERACIÓN 
MONUMENTAL Y AM B IEN TAL DEL C E N TR O  HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
VERACRUZ.

RECONOCIMIENTO AL PROYECTO COM UNIDAD,CULTURA Y VIVENDA.

OTORGADO POR: THE UNIVERSITY OF ILLINOIS IN CHICAGO, COLLEGE OF ARCHITECTURE 
AND FINE ARTS
RECONOCIMIENTO AL PROYECTO 1 6 TH . BICYCLE GREEN BOULEVARD.

OTORGADO POR: THE UNIVERSITY OF ILLINOIS IN CHICAGO, COLLEGE OF ARCHITECTURE 
AND FINE ARTS.
CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO AL PROYECTO MEXICAN FINE AR TS C E N TE R .

OTORGADO POR: THE UNIVERSITY OF ILLINOIS IN CHICAGO
CERTIFICADO DE EXCELENCIA AL PROYECTO AFFORDABLE HOUSING DESIGN.
OTORGADO POR: THE UNIVERSITY OF ILLINOIS IN CHICAGO
CERTIFICADO DE EXCELENCIA AL PROYECTO URBANO SOUTH CHICAGO AND SO UTH  
WORKS.

OTORGADO POR: HISPANIC AMERICAN CONSTRUCTION INDUSTRY ASSOCIATION 
CERTIFICADO DE EXCELENCIA AL PROYECTO LOGAN SQUARE PARK.

OTORGADO POR: THE UNIVERSITY OF ILLINOIS IN CHICAGO.
CERTIFICADO DE EXCELENCIA POR EL PROGRAMA COMUNIDAD, C U LTU R A  Y VIVENDA. 

OTORGADO POR: UAM-AZC-CYAD.
CERTIFICADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A TRAVÉS DEL CONSULADO 
MEXICANO EN LA CIUDAD DE CHICAGO POR EL P R O YECTO  PILSEN

C e r t if ic a d o  a l  M é r it o  d e  c o l a b o r a c ió n  e in t e r c a m b io  a c a d é m ic o  u a m - u ic

OTORGADO POR EL COLLEGE OF ARCHITECTURE AND THE ARTS DE LA UNIVERSIDAD DE 
ILLINOIS DE CHICAGO.

1986

1990

1996

1995

1996

1997

1999

2000

2001
2005

2006 
2009

1986
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GUILLERMO DÍAZ ARELLANO

DATOS PERSO N ALES

E s t a d o  C i v i l : SOLTERO

Na c i o n a l i d a d : MEXICANA

D i r e c c i ó n :

C a l l e :

AV. DE LOS DOCTORES 29 INTERIOR 6
C o l o n i a :

D e l e g a c i ó n  o  M u n i c i p i o : CONDOMINIO TEPEC

C ó d i g o  P o s t a l : JIUTEPEC, MORELOS

T e l é f o n o ( s ) : 5519492739

C o r r e o  E l e c t r ó n i c o : GDIAZA-YAHOO.COM. MX

ESCOLARIDAD

N a c i o n a l i d a d : m e x ic a n o

T í t u l o  P r o f e s i o n a l  d e  A r q u i t e c t o :

E s t a n c i a  d e  C o o p e r a c i ó n  c u l t u r a l  y  
T é c n i c a

o t o r g a d o  p o r  l a  u n iv e r s id a d  a u t ó n o m a  d e

MORELOS.
l ' u r b a n is m e  e t  l ' a m é n a g e m e n t  f o n c i e r , d e  la

REPUBLICA FRANCESA (1973)

M a s t e r  o f  A r c h i t e c t u r e : POR LA UNIVERSIDAD DE ILLINOIS EN
CHAMPAIGN. (1974)

URBANA

d o c t o r a d o  e n  a r q u i t e c t u r a UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
(2007)

MÉXICO.

c u r s o  i n t e n s i v o  d e  i n g l é s  a v a n z a d o . EN ST. LOUIS UNIVERSITY, U.S.A., (MAYO-AGOSTO. 
1971). DIPLOMA

D e p a r t a m e n t o  d e  a d s c r i p c i ó n : EVALUACIÓN DEL DISEÑO EN EL TIEMPO.

DESARROLLO ACADÉMICO:

Universidad Autónoma Metropolitana, Profesor Titular “C”, tiempo completo
Azcapotzalco Materias:

Metodológico.
Laboratorio de Diseño
ARQUITECTURA Y CIUDAD I AL XIII.

ARQUITECTURA, DISEÑO Y CIUDAD I Y II

2000-2008
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Programas y Proyectos de Investigación 
en el que participa

Programa: Contextos Urbanos y Diseño
Proyectos: Arte y Espacio Público como 
elementos de Identidad Urbana.
Tendencias del Urbanismo Internacional.

ARTICULOS PUBLICADOS
Libro “Normatividad para Conjuntos Habitacionales” , publicado por el Departamento de 
Evaluación del Diseño, de la División CYAD, (1994)

Libro “Seminario de Arquitectura del Diseño” , con el artículo sobre Arquitectura Mediterránea, 
en Santorini, Grecia, publicado por el Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, de la 
División CYAD, (1996)

Anuario de Historia del Diseño. Varios artículos publicados.

Artículo sobre “La Catedral de Cuernavaca”, en Morelos, (1997 

Artículos sobre “La Villa de Guadalupe”, planeación y arquitectura, (2000)

Artículo Especializado de Investigación:
Arquitectura Emocional de Mathias Goeritz y Daniel Libeskind, (2003)

Articulo sobre “Barragán y Goeritz. Capilla de Tlalpan Ciudad de México. (2005)

Articulo sobre “Escultura y arquitectura monumental en la década de los Sesenta. Primera parte.
(2005)

Articulo Sobre “La arquitectura y la escultura en los espacios públicos de la ciudad de México”
(2006)

Articulo sobre “Los espacios para la escultura. La integración del arte escultórico al paisaje urbano 
en Francia. (2007)

TRABAJOS Y CONFERENCIAS MAGISTRALES PRESENTADOS EN EVENTO S  
ESPECIALIZADOS

Conferencia: La Escultura monumental en los jardines: Les Floralies y las ciudades

Nuevas en Francia. Ciclo de Conferencias: “Arquitectura y Ciudad VI, UAM-Azcapotzalco (20 de 

marzo 2003)

Conferencia. Arte Urbano en Francia. Les Floralies, El Louvre, Las Ciudades Nuevas (17 de junio 
de 2003)

Conferencia: Escultura y Arquitectura Monumental en la Década de los 60. (28 de octubre 2003)
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CHRISTOF G O B EL  
DATOS PERSO N ALES

F e c h a  d e  N a c i m i e n t o : 17 OE MARZO DE 1969.

S e x o : MASCULINO

Na c i o n a l i d a d : ALEMANA

Id i o m a s : ALEMÁN, INGLÉS, ITALIANO, ESPAÑOL.

A p l i c a c i o n e s  In f o r m á t i c a s : ARCHI-CAD, AUTO CAD, NEMETSCHEK, VECTOR-WORKS, OFFICE, 
PHOTOSHOP, INDESIGN.

C o r r e o  E l e c t r ó n i c o : CHRISTOF_GOEBEL@HOTMAIL.COM

ESCOLARIDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BERLÍN 
PRE-DIPLOMA EN ARQUITECTURA
país : A le m a n ia

1991 - 1993

Un iv e r s id a d  de  G l a s g o w  
Beca  e r a s m u s / d a a d  
Pa ís : E s c o c ia

1996 - 1997

Un iv e r s id a d  t é c n ic a  d e  D a r m s t a d t  
Premio  e r n s t  m a y  p o r  la  u r b a n iz a c ió n  
Pa ís : A l e m a n ia

1996

Un iv e r s id a d  t é c n ic a  d e  D a r m s t a d t

T esis / P r o y e c t o  d e  f in  d e  c a r r e r a  en  u r b a n is m o

Pa ís : A l e m a n ia

1999

U n iv e r s id a d  de  S t u t t g a r t

Do c t o r a d o  en  la  e x p a n s ió n  d e  la s  c iu d a d e s  de  t a m a ñ o  m e d io  en  Mé x ic o  
Pa ís : A l e m a n ia

2009

EXPERIENCIA PROFESIONAL
A c t iv id a d  en  d e s p a c h o s  d e  a r q u it e c t u r a  en  B e r l ín  y en  la  r e g ió n  R h e in -M a in , 
A lem an ia

1992-1999
1999-2000

Stu d io  A r c h it e t t o  M a r  e n  V e n e c ia , It a l ia 2001-2004

De s p a c h o : AS&P, A l b e r t  S p e e r  & P a r t n e r , F r a n k f u r t  a l  M ain

A r q u it e c t o  en p r o y e c t o s  u r b a n ís t ic o s  y d e  t r á f ic o  e n t r e  o t r o s , e n  d iv e r s o s  
p a ís e s ; t a l e s  c o m o :

In fo r m e  u r b a n ís t ic o  e n  G u ill in  y  C h o n g q u in , C h in a  
S ea F r o n t  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  M u s c a t , O m á n  
Prince  A b d u l l a h  C o r r id o r

N u m e r o s o s  é x it o s  e n  c o n c u r s o s  in t e r n a c io n a l e s  y p a r t ic ip a c io n e s  en
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EXPOSICIONES

Estudio urbanístico y arquitectónico para la zona comercial a la Ráckevei Donau
Budapest-Ferencváros
Zona de planificación: 14.8 has
Comitente. Unternehmensgruppe Tengelmann, Wiesbaden
2003
Elaboración en el despacho AS&P
Candidatura para el mundial del fútbol 2010, África del Sur
Composiciones de los estadios, atención y coordinación de animaciones
arquitectónicas fotorealísticas
Zona de planificación: África del Sur
Comitente: abold Büro für Marketingkommunikation GmbH
2003
Elaboración en el despacho AS&P

Prince Abdullah Bin Abdulaziz Corridor
Riyadh, Reino Arabia Saudita
Plan de desarrollo urbano y tráfico
Zona de planificación: 50 km2
Auftragsgeber: ADA Arriyadh Development Authority
2003 -  2004

Elaboración en el despacho AS&P

Estudios de concepción para Abuja Noroeste Satellite Town y planeación
estructural Abuja Norte -  fase 4, Nigeria
Zona de planificación: 45 km2
Comitente: Bilfinger Berger AG, Wiesbaden
2004
Elaboración en el despacho AS&P

Conceptos para el uso después del área de la EXPO 2010
Shanghai, China
Zona de planificación: 570 has
Comitente: Bureau of Shanghai World Expo Coordination, Shanghai
2004
Elaboración en el despacho AS&P
International Auto & Electronic Park, Peking, China
Concurso urbano para el establecimiento de empresas proveedoras para la
industria automotriz, primer premio
Zona de planificación: 10 km2
Comitente: Tongzhou District Goverment of Beijing Municipality
2004
Elaboración en el despacho AS&P

Proyecto Desarrollo de Imagen para el Polígono de la zona Industrial Vallejo,
México D.F., México
Plano conceptual de la visón e ideas, maqueta 3D de los hitos urbanísticos
Zona de planificación. 468,9 ha
Comitente: Del. Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
2007 - 2008

Workshop internacional Sitios 08, México D.F., México
Desarrollo de una red internacional interdisciplinaria, laboratorio del espacio
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público, intervenciones urbanas, arquitectónicas y artísticas en el espacio público 
2008
Elaboración con arquitectos y artistas mexicanos y europeos juntos con 
estudiantes de las universidades técnicas de Graz, Austria, Darmstadt, Alemania y 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), México

EXPERIENCIA ACADEM ICA

Estancia académica como profesor visitante en la UAM, Azcapotzalco, con una 
beca ortogada por CONACYT e InWEnt gGmbH de Alemania

2004 - 2005

Profesor asociado “D” , UAM -  Azcapotzalco
Ciclo de conferencias: “Proyectos Urbanos en la Globalización” 
Participación y organización de los seminarios "Urbanismo Internacional" 
Workshop internacional Sitios 08

2005 -2009

Optativas
Urbanismo Contemporáneo en Europa. Nuevos Proyectos
Una comparación urbanística: Ciudades de tamaño medio en México - ciudades
grandes en Alemana
Teorías de la expansión urbana
Experimentación en el espacio público de la Ciudad de México 
Arquitectura Joven de Vanguardia en México

Critico externo/ asistente de supervisión de la Universidad Técnica de Munich, 
Alemania, Proyecto “armutdichteluxus -  Palast und Armenhaus”, México City, 
Moskau y Dubai 2008

Conferencista en eventos internacionales
Ponencias en universidades mexicanas y alemanas
Organización de vistitas estudiantiles guiadas
Publicaciones en diversas revistas especializadas y de divulgación

entre otros:
Berlín. Transformaciones urbanas y arquitectónicas en berlín, nueva capital 
de Alemania
Revista Bitácora Arquitectura 
Facultad de Arquitectura, UNAM 
País: México
Autores: Christof Góbel y Sergio Padilla

2007

Museo Urbano Venecia
Revista CUBOmag, Revista Internacional de Arquitectura/ Internacional 
Architecture Magazine, número 09 
País: México

2009

Catálogo Sitios. sitios01_sitios, sitios02_about public space, 
sitios03_workshop mx, sitios04_fair trade, sitios05_man on top, sitios06Jittle 
Venice
País: México, publicación en proceso.

2009
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ANEXO 2

SOBRE ELSEMINARIO DE URBANISMO INTERNACIONAL

1er. SEMINARIO DE URBANISMO INTERNACIONAL

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO EN EL TIEMPO
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

UAM AZCAPOTZALCO

INSTITUTO DE URBANISMO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDAD DE STUTTGART

OBJETIVO(S):
• Presentar y discutir temas y proyectos de urbanismo y arquitectura de 

actualidad en diferentes ámbitos del mundo, analizando sus 
planteamientos, conceptos y soluciones adoptadas, con el fin de difundir en 
la comunidad académica y asistentes en general las nuevas tendencias del 
urbanismo internacional.

• Impulsar la creación de redes de cooperación académica internacional 
sobre el tema.

PROGRAMA DEL SEMINARIO:

DIA H O R A P R E S E N T A C IÓ N
P O N E N T E

Lunes 14.03
9:00 a 10:00 hrs.

Inauguración
10:00 a 10:15 hrs. Café
10:15 a 11:45 hrs. Ciudades mundiales y Mega-ciudades

Eckhart Ribbeck

11:45 a 12:00 hrs. Café
12:00 a 14:00 hrs. El proyecto urbano, nuevas tendencias Sergio Padilla
14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:30 hrs. Modernización urbana en China. 

Concursos y proyectos internacionales
Jürgen
Frauenfeld

17:30 a 19:00 hrs. Turismo y proyectos urbanos en países 
islámicos

Christof Göbel
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Martes 15.03
9:00 a 10:30 hrs. Vivienda especulativa y condominios 

cerrados en Beijín, China
Eckhart Ribbeck

10:30 a 10:45 hrs. Café
10:45 a 12:15 hrs.

Firma AS&P de Frankfurt. Un nuevo plan 
maestro para Riad, Arabia Saudita

Jürgen
Frauenfeld

12:15 a 12:30 hrs. Café
12:30 a 14:00 hrs. Transformaciones urbanas, del socialismo 

al capitalismo en Uzbekistán Christa Diener

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:30 hrs.

Goiania, metrópoli regional en Brasil
Tanja M. Thung

17:30 a 19:00 hrs. Evolución urbanística de Cartagena de 
Indias, Colombia

Maruja Redondo

Miércoles
16.03

9:00 a 10:30 hrs. Río de Janeiro, proyectos urbanos para 
los ricos y pobres

Eckhart Ribbeck

10:30 a 10:45 hrs. Café
10:45 a 12:15 hrs.

Nuevos proyectos en Chicago, EUA
Judith K. De 
Jong

12:15 a 12:30 hrs. Café
12:30 a 14:00 hrs. Proyecto de rescate lacustre y nuevo 

aeropuerto para la ciudad de México Jose M. Castillo

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:30 hrs. Proyectos del modernismo urbano en la 

ciudad de México
Sergio Padilla

17:30 a 19:00 hrs.
Proyecto del centro JV C  en Guadalajara José Pliego

Jueves 17.03
9:00 a 10:30 hrs. Megaproyecto urbano-regional 

Technopolis en el Estado de Hidalgo, 
México

Santiago Antón

10:30 a 10:45 hrs. Café
10:45 a 12:15 hrs. Brasilia, paradigma del urbanismo 

moderno en Latinoamérica
Jürgen
Frauenfeld

12:15 a 12:30 hrs. Café
12:30 a 14:00 hrs. Experiencias recientes de urbanismo en 

Alemania
Christof Göbel

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:30 hrs.

Nuevos conceptos de vivienda en Europa Peter Ebner

17:30 a 19:00 hrs. Conjuntos residenciales, espacio urbano y 
diferentes tipos y generaciones en 
vivienda de interés social en Alemania y 
Austria

Franziska
Ullmann

Viernes 18.03
9:00 a 10:30 hrs.

E l proyecto urbano en París, Francia Santiago Antón

10:30 a 10:45 hrs. Café
10:45 a 12:15 hrs. Proyectos urbanos en Berlín como capital 

de Alemania
Eckhart Ribbeck
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12:15 a 12:30 hrs. Café
12:30 a 13:30 hrs. Conclusiones del seminario
13:30 a 14:00 hrs. Clausura

COORDINACION:
Mtro. Sergio Padilla Galicia

Dr. Eckhart Ribbeck

Departamento de Evaluación del Diseño 
en el Tiempo. Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco 
Instituto de Urbanismo de la Universidad
de Stuttgart

FECHAS: 14 al 18 de Marzo de 2005

DURACIÓN: 35 Horas
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Il SEMINARIO DE URBANISMO INTERNACIONAL

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO EN EL TIEMPO
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

UAM AZCAPOTZALCO

INSTITUTO DE URBANISMO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDAD DE STUTTGART

OBJETIVO(S):
• Presentar y discutir temas y proyectos de urbanismo y arquitectura de 

actualidad en diferentes ámbitos del mundo, analizando sus 
planteamientos, conceptos y soluciones adoptadas, con el fin de difundir en 
la comunidad académica y asistentes en general las nuevas tendencias del 
urbanismo internacional.

• Impulsar la creación de redes de cooperación académica internacional 
sobre el tema.

DIRIGIDO A:
• Estudiantes de arquitectura de la UAM-Azcapotzalco
• Estudiantes y académicos de arquitectura y urbanismo en general
• Público interesado en la temática y enfoque del seminario

TEMA GENERAL DEL SEMINARIO
1. Tendencias en el urbanismo contemporáneo:

Urbanismo en Asia, en América Latina, Europa y Norteamérica

PROGRAMA DEL SEMINARIO:

DIA
HORA

PRESENTACIÓN
PONENTE

Lunes 3.04
9:00 a 10:00 hrs.

Inauguración

10:00 a 10:15 hrs. Café
10:15 a 11:45 hrs. Algunas tendencia sobre urbanismo 

contemporáneo Sergio Padilla

11:45 a 12:00 hrs. Café
12:00 a 14:00 hrs. Proyectos internacionales en la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
Universidad de Stuttgart

Eckhart Ribbeck

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:30 hrs. Proyectos urbanos en Bogotá, David Luna
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Colombia
17:30 a 19:00 hrs. Imagen urbana en el eje “Insurgentes 

de la Ciudad de México ”
Peter Krieger

Martes 4.04
10:00 a 11:45 hrs.

Frankfurt/Main una metrópolis pequeña
Jürgen 
Frauenfeld/ 
Christof Göebel

11:45 a 12:00 hrs. Café
12:00 a 13:45 hrs. Hacia un desarrollo sustentable. Caso 

Heidelberg, Alemania
Eckhart Ribbeck

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:45 hrs. Evolución de la plaza en la estructura 

urbana
Maruja Redondo

17:45 a 18:00 Café
18:00 a 19:45 hrs. Imagen urbana en colonias populares 

de la ciudad de México
Elizabeth
Espinosa

Miércoles 5.03
10:00 a 11:45 hrs. Desarrollo urbano en Nyanza -  Rwanda, 

África
Astrid Weisel

11:45 a 12:00 hrs. Café
12:00 a 14:00 hrs

Proyecto “Plaza Juárez -  Alemeda ” en 
Ciudad de México

Miguel Almaraz

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:45 hrs. Principios de una Movilidad Urbana 

Sustentable Adriana Lobo

17:45 a 18:00 Café
18:00 a 19:45 hrs.

Proyectos urbanos en Guadalajara José Luis 
Valencia

Jueves 6.03
10:00 a 11:45 hrs.

"Car Space: Chicago". EUA
Judith K. De 
Jong

11:45 a 12:00 hrs. Café
12:00 a 13:45 hrs. Experiencia Internacionales en el 

manejo del arbolado urbano
Alicia Chacalo 
Hilu

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:45 hrs (Re) Descubrimiento del agua en 

ciudades europeas
Christof Goebel

17:45 a 18:00
Café

18:00 a 19:45 hrs.
Ciudad Argentum en el Estado de 
Zacatecas, México

Santiago Antón

Viernes 7.03
10:00 a 11:30 hrs.

El espacio sónico y la ciudad Fausto
Rodríguez

11:30 a 11:45 hrs. Café
11:45 a 13:15 hrs. Espacio público en ciudades alemanas Eckhart Ribbeck
13:15 a 14:00 hrs. Conclusiones y Clausura
•
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COORDINACION:
Mtro. Sergio Padilla Galicia

Dr. Eckhart Ribbeck

FECHAS:

DURACIÓN:

Departamento de Evaluación del Diseño 
en el Tiempo. Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco 
Instituto de Urbanismo de la Universidad
de Stuttgart 

3 al 7 de Abril de 2006 

35 Horas
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Ili SEMINARIO DE URBANISMO INTERNACIONAL

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO EN EL TIEMPO
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

UAM-AZCAPOTZALCO

INSTITUTO DE URBANISMO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDAD DE STUTTGART

OBJETIVO(S):
• Presentar y discutir temas y proyectos de urbanismo y arquitectura de 

actualidad en diferentes ámbitos del mundo, analizando sus 
planteamientos, conceptos y soluciones adoptadas, con el fin de difundir en 
la comunidad académica y asistentes en general las nuevas tendencias del 
urbanismo internacional.

• Impulsar la creación de redes de cooperación académica internacional 
sobre el tema.

DIRIGIDO A:
• Estudiantes de arquitectura de la UAM-Azcapotzalco
• Estudiantes y académicos de arquitectura y urbanismo en general
• Público interesado en la temática y enfoque del seminario

TEMA GENERAL DEL SEMINARIO
2. Tendencias en el urbanismo contemporáneo:

Urbanismo en Asia, en América Latina, Europa y Norteamérica

PROGRAMA DEL SEMINARIO:

DIA
HORA

PRESENTACIÓN
PONENTE

Lunes 9.04
9:45 a 11:00 hrs.

Inauguración

11:00 a 11:15 hrs. Café
11:15 a 12:30 hrs. Temas de urbanismo contemporáneo. 

Experiencias del SUI Sergio Padilla

12:30 a 12:45 hrs. Café
12:45 a 14:00 hrs. La cultura como espacio del desarrollo. 

FARO de oriente. Benjamín
González

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:15 hrs. Crecimiento urbano explosivo del Elizabeth
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oriente de la zona metropolitana de la 
ciudad de México

Espinosa

17:15 a 17:30 hrs. Café
17:30-18:45 hrs. Planeación y proyecto técnico del 

Sistema de Transporte Transcaribe de 
Cartagena, Colombia

José Ricaurte

Martes 10.04
9:45 a 11:00 hrs.

Campos de refugiados en Palestina. Un 
reto urbanístico

Philipp Missewitz

11:00 a 11:15 hrs
Café

11:15 a 12:30 hrs Afganistán. Urbanismo y desarrollo en 
condiciones de posguerra

Antje Wemhóner

12:30 a 12:45 hrs.
Café

12:45 a 14:00 hrs Dubai ¿ Una nueva ciudad mundial? Eckhart Ribbeck
14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:15 hrs. Políticas y proyectos estratégicos 

urbanos para Medellin, Colombia
Alejandro
Echeverri

17:15 a 17:30 Café
17:30 a 18:45 hrs. La Paz. Constelaciones urbanas Juan Francisco  

Bed regal

Miércoles
11.04

9:45 a 11:00 hrs.
Planeación formal e Informal en Berlín

Philipp Missewitz

11:00a 11:15 hrs
Café

11:15 a 12:30 hrs
Proyecto urbano en Munich

Jürgen
Fauenfeld

12:30 a 12:45 hrs.
Café

12:45 a 14:00 hrs
El efecto propulsor de los juegos 
olímpicos de 2004 en el área 
metropolitana de Atenas, Grecia

Effi Bournazou

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:15 hrs. El caso Wroclaw. Imagen de la ciudad 

histórica en los inicios del siglo XXI Leszeck Maluga

17:15 a 17:30 Café
17:30 a 18:45 hrs.

Green Chicago Style Ellen Grimes
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Jueves 12.04
9:45 a 11:00 hrs.

La recuperación del centro histórico de 
La Habana Vieja. Antecedentes y 
actualidad

Nelson Melero

11:00 a 11:15 hrs
Café

11:15 a 12:30 hrs
Traza y estructura urbana de Ciudades 
Coloniales

Maruja Redondo

12:30 a 12:45 hrs. Café
12:45 a 14:00 hrs Transformaciones en la aglomeración 

urbana de Querétaro
Christof Góbel

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:15 hrs. Transcaribe. El sistema de transporte 

público de Cartagena de Indias, Colombia.
Germán Fonseca

17:15 a 17:30 Café
17:30 a 18:45 hrs.

Nuevos conceptos de transporte 
sustentable

Bernardo
Baranda

Viernes 13.04
9:45 a 11:00 hrs.

El paisaje acústico en la ciudad Fausto
Rodríguez

11:00 a 11:15 hrs Café
11:15 a 12:30 hrs Globalización y urbanización ¿a dónde 

va el urbanismo internacional?
12:30 a 12:45 hrs. Café
12:45 a 14:00 hrs Clausura

COORDINACIÓN GENERAL
Mtro. Sergio Padilla Galicia Departamento de Evaluación del Diseño

en el Tiempo. Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco 
Instituto de Urbanismo de la Universidad 
de Stuttgart

Christof Göbel 
Maruja Redondo Gómez

9 al 13 de Abril de 2007 

35 Horas

Dr. Eckhart Ribbeck

Coordinación ejecutiva:

FECHAS:

DURACIÓN:
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IV SEMINARIO DE URBANISMO INTERNACIONAL

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO EN EL TIEMPO
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

UAM-AZCAPOTZALCO

INSTITUTO DE URBANISMO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDAD DE STUTTGART

OBJETIVO(S):
• Presentar y discutir temas y proyectos de urbanismo y arquitectura de 

actualidad en diferentes ámbitos del mundo, analizando sus 
planteamientos, conceptos y soluciones adoptadas, con el fin de difundir en 
la comunidad académica y asistentes en general las nuevas tendencias del 
urbanismo internacional.

• Impulsar la creación de redes de cooperación académica internacional 
sobre el tema.

DIRIGIDO A:
• Estudiantes de arquitectura de la UAM-Azcapotzalco
• Estudiantes y académicos de arquitectura y urbanismo en general
• Público interesado en la temática y enfoque del seminario

TEMA GENERAL DEL SEMINARIO
Nuevas prácticas en el urbanismo para un ambiente sustentable

PROGRAMA DEL SEMINARIO:

DIA
HORA

PRESENTACIÓN
PONENTE

Lunes 16.06
9:45 a 11:00 hrs.

Inauguración
11:00 a 11:15 hrs. Café
11:15 a 12:30 hrs. Temas de urbanismo contemporáneo. 

Experiencias del SUI-3 Sergio Padilla

12:30 a 12:45 hrs. Café
12:45 a 14:00 hrs. Tendencias en el desarrollo urbano en 

Chile María Elena 
Ducci

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
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16:00 a 17:15 hrs.
Problemática de la movilidad en la 
Ciudad de México y sus posibles 
soluciones

Bernardo
Baranda

17:15 a 17:30 hrs. Café
17:30-18:45 hrs. BadNauheim y la exposición verde Christof Goebel

Martes 17.06
9:45 a 11:00 hrs.

Urbanismo formal e informal en La Paz, 
Bolivia

J. Francisco  
Bed regal

11:00 a 11:15 hrs.
Café

11:15 a 12:30 hrs.
Reconstrucción urbana en Indonesia 
después del Tsunami.

Thomas
Roettchen

12:30 a 12:45 hrs.
Café

12:45 a 14:00 hrs.
Desarrollo urbano y revitalización de 
centros históricos en Nepal.

Antje Wemhóner

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:15 hrs.

Gestión ambiental de macroproyectos 
urbanos en la ciudad de Cartagena, 
Colombia

Howard Villareal

17:15 a 17:30 Café
17:30 a 18:45 hrs.

Asentamientos informales en 
Cartagena de Indias, Colombia.

Ricardo Zavaleta

Miércoles
18.06

9:45 a 11:00 hrs. .................................................................................................................... -  —

Accesibilidad para adultos mayores y 
personas con discapacidad en destinos 
turísticos de playa. Bahías de Huatulco, 
Oaxaca

Oscar Olivo

11:00 a 11:15 hrs.
Café

11:15 a 12:30 hrs.
Favelas en Río de Janeiro, Brasil

Solange
Carvalho

12:30 a 12:45 hrs.
Café

12:45 a 14.00 hrs
Modalidades de intervención en el 
espacio público de asentamientos 
informales

Elizabeth
Espinosa

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:15 hrs.

Urbanismo en Chicago, EUA, “Growing 
Water”

Sarah Dunn

17:15 a 17:30 Café
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17:30 a 18:45 hrs.
El agua y la ciudad de México Jorge Legorreta

Jueves 19.06
10:00 a 11:15 hrs.

El arbolado urbano en Azcapotzalco, 
D.F.

Alicia Chacalo

11:15 a 11:30 hrs.
Café

11:30 a 12:45 hrs. La obra de Mathias Goeritz en el 
espacio público

Guillermo Díaz 
Arellano

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:15 hrs.

Arquitectura subversiva “Pussy city” Oli Langbein

17:15 a 17:30 Café
17:30 a 18:45 hrs.

Iluminación de la escena urbana Gustavo Avilés

Viernes 20.06
9:45 a 11:00 hrs.

Conceptos urbanos alternativos. Taller 
internacional “Sitios”

Bernhard Rehn

11:00 a 11:15 hrs. Café
11:15 a 12:30 hrs La política de vivienda en Chile y sus 

efectos urbanos
María Elena 
Ducci

12:30 a 12:45 hrs. Café
12:45 a 14:00 hrs.

Clausura

COORDINACIÓN GENERAL
Mtro. Sergio Padilla Galicia Departamento de Evaluación del Diseño

en el Tiempo. Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco 
Instituto de Urbanismo de la Universidad
de Stuttgart

Maruja Redondo Gómez 
Christof Göbel

16 al 20 de Junio de 2008 

35 Horas

Dr. Eckhart Ribbeck

Coordinación ejecutiva:

FECHAS:

DURACION:
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V SEMINARIO DE URBANISMO INTERNACIONAL

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO EN EL TIEMPO
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

UAM-AZCAPOTZALCO

OBJETIVO(S):
• Presentar y discutir temas y proyectos de urbanismo y arquitectura de 

actualidad en diferentes ámbitos del mundo, analizando sus 
planteamientos, conceptos y soluciones adoptadas, con el fin de difundir en 
la comunidad académica y asistentes en general las nuevas tendencias del 
urbanismo internacional.

• Impulsar la creación de redes de cooperación académica internacional 
sobre el tema.

DIRIGIDO A:
• Estudiantes de arquitectura de la UAM-Azcapotzalco
• Estudiantes y académicos de arquitectura y urbanismo en general
• Público interesado en la temática y enfoque del seminario

TEMA GENERAL DEL V SEMINARIO
El proyecto urbano hacia la transformación de la ciudad

El proyecto urbano es una forma alternativa de incidir en los problemas y las 
constantes transformaciones espaciales a los está sujeta la ciudad 
contemporánea. Antes que nada es un modo de intervención, un instrumento 
de planificación y diseño, que se materializa en expresiones arquitectónicas 
vinculadas a elementos urbanos para contextos específicos que pretenden 
contribuir a la construcción de la ciudad del futuro. Asimismo, el proyecto 
urbano forma parte de una larga tradición disciplinar de arquitectos y 
urbanistas que en este seminario nos hemos propuesto revisar e impulsar.

PROGRAMA DEL SEMINARIO:

DIA
HORA

PRESENTACIÓN
PONENTE

Lunes
13.04

9:45 a 
11:00 hrs. Inauguración
11:00a 
11:15 hrs.

Café
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11:15a 
12:30 hrs.

Temas de urbanismo contemporáneo. Experiencias 
del SU 1-4 Sergio Padilla

12:30 a 
12:45 hrs.

Café

12:45 a 
14:00 hrs.

Desarrollo urbano en tiempos de la globalización. 
Grandes y pequeños proyectos en Santiago de 
Chile.

María Elena 
Ducci

14:00 a 
16:00 hrs.

Receso-Comida

16:00 a 
17:15 hrs.

Public Spaces in the Flattening City. Judith de Jong

17:15 a 
17:30 hrs.

Café

17:30- 
18:45 hrs. Barranquilla, Colombia. Ciudad de oportunidades José Ignacio 

Consuegra

Martes
14.04

9:45 a 
11:00 hrs. Gestión de la demanda de viajes en la Ciudad de 

México

Bernardo
Baranda

11:00a 
11:15 hrs.

Café

11:15a 
12:30 hrs. Redes Ambientales Peatonales para la movilidad 

de Bogotá, Colombia
Juan Heras

12:30 a 
12:45 hrs.

Café

12:45 a 
14:00 hrs. La calle en la ciudad. Espacio de la transformación

Leszeck
Maluga

14:00 a 
16:00 hrs.

Receso-Comida

16:00 a 
17:15 hrs. TOKYO, re-definición del espacio colectivo

José Martín 
Gómez Tagle

17:15 a 
17:30

Café

17:30 a 
18:45 hrs. Impactos de la construcción en el arbolado urbano

Alicia Chacalo

Miércoles
15.04

9:45 a 
11:00 hrs. Reflexiones sobre la arqueoastronomia y las 

ciudades del México Antiguo"

Oscar Olivo

11:00 a 
11:15 hrs. Café

11:15a 
12:30 hrs. Revitalización del Centro Histórico de Cartagena 

de Indias, Colombia

Ricardo
Zavaleta

12:30 a 
12:45 hrs. Café
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12:45 a 
14:00 hrs El Centro histórico de La Habana Vieja, Cuba.

Nelson Melero

14:00 a 
16:00 hrs.

Receso-Comida

16.00 a 
17:15 hrs. Proyectos en Alemania. La conversión de lo 

antiguo a nuevo y viceversa y sus impactos a la 
estructura urbana.

Antje
Wemhoner

17:15 a 
17:30

Café

17:30 a 
18:45 hrs. Nuevas estructuras de poblamiento en el Delta 

Irrawaddy (Myanmar Birmania). El impacto de las 
fuerzas naturales en la planificación

Thomas
Roettchen

Jueves
10:00 a 
11:15 hrs.

Museo urbano Venecia Christof
Goebel

16.04 11:15a 
11:30 hrs.

Café

11:30a 
12:45 hrs.

Desarrollo Turístico y Portuario del litoral en 
Manzanillo, Colima

José Luis 
Ezquerra

14:00 a 
16:00 hrs.

Receso-Comida

16:00 a 
17:15 hrs. Propuesta de desarrollo sustentable para 

el corregimiento de La Boquilla. Cartagena de 
Indias, Colombia.

Leopoldo
Villadiego

17:15a
17:30

Café

17:30 a 
18:45 hrs.

La arquitectura, la ciudad y las personas. Nuevas 
luchas ciudadanas y el papel del arquitecto.

María Elena 
Ducci

Viernes
17.04

9:45 a 
11:00 hrs.

Citámbulos. Imágenes insólitas de la ciudad de 
México

Christian von 
Wissel y 
equipo

11:00a 
11:15 hrs.

Café

11:15a 
12:30 hrs.

Mesa redonda Participantes 
red SUI

12:30 a 
12:45 hrs.

Café

12:45 a 
14:00 hrs. Clausura

14:00 a 
17:00 hrs. Comida
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COORDINACION GENERAL 
Mtro. Sergio Padilla Galicia 
Mtra. Maruja Redondo Gómez

Coordinación ejecutiva:

FECHAS:

DURACIÓN:

Departamento de Evaluación 
en el Tiempo. Universidad 
Metropolitana-Azcapotzalco

Christof Góbel

13 al 17 de abril de 2009 

35 Horas

del Diseño 
Autónoma
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ANEXO 3

SOBRE LA RED DE COLABORADORES EXTERNOS
Eckhart Ribbeck Instituto de Urbanismo de Universidad de 

Stuttgart, Alemania

Judith K. De Jong Escuela de Arquitectura, Universidad de 
Illinois, Chicago, EUA.

Ellen Grimes Escuela de Arquitectura, Universidad de 
Illinois, Chicago, EUA

Sarah Dunn Escuela de Arquitectura, Universidad de 
Illinois, Chicago, EUA

Franziska Ullmann 

Peter Ebner

Universidad de Stuttgar, Alemania 
Universidad de Viena, Austria.
Universidad de Munich, Alemania

Astrid Weisel Universidad de Munich, Alemania

Phillipp Misselwitz Universidad de Stuttgart, Alemania

Antje Wemhöner 

Thomas Roettchen

GTZ, Eschborn-Frankurt, Alemania y 
consultoría internacional.
Consultor Internacional para FAKT, 
Berlín, Alemania

Jürgen Frauenfeld Consultor Internacional, Frankfurt, 
Alemania

José Pliego JP Arquitectos y Planificadores SC, 
Guadalajara

Jose M. Castillo Universidad Iberoamericana y despacho 
Arquitectura 911 SC, México

Oscar Olivo Universidad del Mar, Campus Huatulco, 
México

Alicia Chacalo Hilu Universidad Autónoma Metropolitana, 
México

José Luis Ezquerra Arquitecto y consultor internacional, 
México

69



Leszek Maluga

Juan Francisco Bedregal

Universidad Politécnica de Wroclaw, 
Polonia
Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia

Maria Elena Ducci Facultad de Arquitectura, Universidad 
Católica de Chile, Santiago de Chile

Nelson Melero Ministerio de Cultura, La Habana, Cuba

Germán Fonseca Escuela Taller Cartagena de Indias, 
Colombia y Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, Cartagena.

Alejandro Echeverri Alcaldía de Medellín, Colombia

Alberto Samudio Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
Seccional del Caribe.

Jaime del Arenal Fenochio Embajada de México en España. Ministro 
de Cultura.

Ricardo Zabaleta Universidad de San Buenaventura, 
Cartagena, Colombia.

Howard Villarreal Universidad de San Buenaventura, 
Cartagena, Colombia

Leopoldo Villadiego Universidad de San Buenaventura, 
Cartagena, Colombia

Bernardo Baranda Instituto de Políticas para el Transporte y 
el Desarrollo -ITDP-

Effi Bournauzou Facultad de Arquitectura, Universidad 
Nacional Autónoma de México, México

Juan Heras Consultor Internacional, España

José Ignacio Consuegra Universidad Simón Bolívar, Cartagena 
Colombia

José Martín Gómez Tagle Universidad Anáhuac y Universidad 
Iberoamericana, México

Christian Von Wissel Colectivo CITAMBULOS, México- 
Alemania
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Oli Langbein OSA. Oficina de Arquitectura Subversiva, 
Frankfurt, Alemania

Bernhard Rehn Taller SITIOS, México-Austria.

Solange Carvalho Facultad de Arquitectura, Universidad 
Federal de Rio de Janeiro, Brasil

Alejandro Echeverri Consultor Internacional, Medellin, 
Colombia

David Luna Experto en políticas urbanas. Congreso 
de la República, Colombia
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ÁREA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO INTERNACIONAL

1. DEFINIR CON PRECISION EL OBJETO Y LOS OBJETIVOS GENERALES Y 
ESPECÍFICOS 

1.1 OBJETO DE ESTUDIO.
Los espacios arquitectónicos usados por el hombre en sus actividades 
cotidianas y los espacios urbanos generados por las poblaciones en diferentes 
ámbitos del mundo, entendidos estos espacios, tanto arquitectónicos como 
urbanos, como manifestaciones materiales de los grupos sociales que los 
determinan en sus múltiples y variados contextos culturales, políticos, 
ambientales, tecnológicos, etc. En la investigación y materia de conocimiento 
se tendrá especial énfasis en las manifestaciones significativas y tendencias 
globales que han marcado pauta en las disciplinas del urbanismo y la 
arquitectura a través del tiempo. En suma, el objeto y materia de estudio son 
los procesos de interrelación entre arquitectura y espacio urbano y los 
procesos de evolución y transformación de las ciudades en el ámbito 
internacional en distintos momentos de la historia, con especial interés en 
conocer y explicar las tendencias en el nuevo milenio.

1.2 OBJETIVOS GENERALES
Generar conocimientos y fomentar la investigación sobre la arquitectura y el 
urbanismo internacional a través del estudio: de los procesos de evolución y 
transformación de las ciudades en el tiempo; de las características del espacio 
público, su relación con el medio ambiente urbano y la calidad de vida de las 
personas; de la interrelación entre arquitectura y espacio urbano y de los temas 
y proyectos relevantes de arquitectura y urbanismo contemporáneo para 
incorporar sus experiencias en la docencia.

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Estudiar procesos de crecimiento, evolución y transformación de ciudades 

en diferentes momentos y ámbitos del mundo.

2. Estudiar procesos relacionados con el análisis arquitectónico de edificios 
públicos y privados en relación con su contexto urbano y social.

3. Estudiar procesos relacionados con el análisis del espacio público en su 
contexto urbano y arquitectónico.

2. MOSTRAR LA CONCORDANCIA DEL NOMBRE, LOS OBJETIVOS DEL 
ÁREA Y EL CAMPO DE CONOCIMIENTO QUE DESARROLLARÁ CON LOS 
OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO AL CUAL ESTARÁ ADSCRITO
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Según la documentación oficial de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
del 30 de abril de 1976, el Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, 
establece dentro de sus objetivos, “Fundamentar un instrumental crítico que 
permita analizar y comprobar sistemáticamente el proceso y las realizaciones del 
Diseño, principalmente aquellas que constituyen nuestra herencia cultural y a 
partir de aquí, poder derivar juicios que retroalimenten la acción del diseñador y lo 
vinculen al medio”.1

Por otro lado, plantea fundamentar, estructurar e implementar metodologías 
adecuadas que permitan definir el proceso de diseño en las diferentes disciplinas 
que tradicionalmente, y a lo largo de su historia, el Departamento ha cultivado y 
que para efectos del Área se destacan: la arquitectura y el urbanismo.

Desde esta óptica el Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional se insertará 
en estos objetivos, si se toma en cuenta que el objeto y materia de estudio 
involucra de manera clara y concisa el análisis, los métodos y los procesos en la 
arquitectura y el urbanismo en distintos momentos de la historia y principalmente 
las tendencias del nuevo milenio; de tal manera que permita generar 
conocimientos que incidan en nuevas propuestas y actitudes de las futuras 
generaciones de arquitectos y urbanistas.

Por otra parte, los objetivos específicos del Área están planteados para 
profundizar en el análisis disciplinar de la arquitectura y el urbanismo; sin perder 
nunca de vista la vinculación con los conocimientos y avances teóricos, 
metodológicos y técnicos que las ciencias y las artes sustantivas a estas 
disciplinas han tenido en el tiempo. En este sentido, la relación con otros 
programas de investigación divisional y departamental será complementaria, en el 
ámbito de los temas que cada departamento cultiva (teoría, tecnología y medio 
ambiente para el diseño), ya que se abren posibilidades de vinculación y 
cooperación en proyectos específicos con otras áreas y programas de 
investigación que aborden en sus objetos de estudio el espacio urbano y 
arquitectónico.

3. PRESENTAR, A MANERA DE ANTECEDENTES, LOS RESULTADOS DE 
INVESTIGACIÓN QUE SEAN PRODUCTO DE UN TRABAJO COLEGIADO 
DENTRO DE LA UNIVERSIDAD Y QUE SUSTENTE LA VIABILIDAD DEL ÁREA 
QUE SE PRETENDE CREAR

El tema de la evaluación de los procesos del diseño en la arquitectura y el 
urbanismo han estado presentes en el Departamento de Evaluación del Diseño en 
el Tiempo desde su fundación. En diferentes momentos se contrataron recursos 
humanos, en formación y consolidados, con el perfil de arquitecto-urbanista para

' El documento citado y el texto enunciado expresan el objetivo oficial del Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo. A la fecha no se ha redactado ni aprobado otro objetivo diferente al enunciado, para 
sustentar esto se solicitó la información disponible en el propio Departamento y en la Dirección de CyAD.
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atender las necesidades docentes a cargo del Departamento y fomentar la 
investigación en los campos mencionados dentro de los objetivos 
departamentales.

Vinculados con la docencia, en la Licenciatura de Arquitectura, se ha atendido a 
los temas de análisis tipológico, metodología del diseño arquitectónico, análisis de 
sitio, talleres de diseño arquitectónico y materias optativas. Entre sus miembros se 
encuentran profesores que fueron fundadores de la Maestría en Planeación 
Metropolitana y del actual Programa de Posgrado en Diseño.

El vínculo común de los miembros del Grupo fue su formación como arquitectos y 
urbanistas y principalmente su interés por el objeto de estudio planteado para el 
Área, así como aprovechar la experiencia internacional que algunos de sus 
miembros ha tenido en actividades de cooperación académica con la Universidad 
de Illinois en Chicago y Stuttgart en Alemania. Además el fortalecer los contactos, 
convenios y relaciones con pares internacionales que cada uno de los miembros 
ha venido consolidando con el tiempo, lo que permite sustentar nuevos temas y 
posibilidades de trabajo e investigación con redes externas.

El trabajo realizado por los miembros del Grupo, de manera individual y colectiva 
dentro de la UAM-A, hasta 2006 como parte de otras áreas de investigación del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo y posteriormente en su 
integración como grupo, ha permitido una gran variedad de productos de 
investigación, cuyos resultados se han difundido, como: artículos especializados 
publicados en anuarios de la UAM y revistas especializadas en diferentes 
instancias nacionales y extranjeras; publicación de libros y la realización de 
exposiciones con material de investigación y de producción artística. Por otro lado, 
los resultados se han difundido tanto en eventos y congresos de arquitectura y 
urbanismo en la universidad, como en foros a nivel nacional e internacional (Véase 
Anexo 1).

En cuanto a actividades de formación y actualización, los miembros del Grupo han 
participado desde 2005 en los Seminarios de Urbanismo Internacional, a partir de 
2007 estas actividades se han reorganizado en el proyecto colectivo “Tendencias 
del Urbanismo Internacional”, en el que se exponen y discuten temas en el ámbito 
de la Arquitectura y el Urbanismo, permitiendo a los miembros del grupo 
actualizarse y reflexionar con pares internacionales sobre el objeto de estudio. 
Este seminario se realizará en su sexta edición del 12 al 16 de abril de 2010 
(Véase Anexo 2).

Los programas y proyectos de investigación recientemente aprobados por el 
Consejo Divisional, y en los que actualmente trabaja el Grupo de investigación, 
han permitido la orientación temática y la organización del trabajo colegiado lo que 
se traducirá en el mediano plazo en la generación de nuevos conocimientos y una 
mayor eficiencia en las actividades del Área de Investigación propuesta.



El grupo también ha procurado la vinculación con otras instituciones, a través de 
seminarios, workshops con estudiantes de Alemania (Stuttgart y Munich), Polonia 
(Wroclaw), Chicago (Illinois) e intercambios académicos, logrando hasta hoy 
vínculos importantes con cerca de 15 instituciones nacionales y extranjera

A continuación se presentan los resultados de investigación producto del trabajo 
colegiado del grupo dentro de la UAM-A, desde su integración en 2007.

ANO PROG.
INVES

T.

PROY. RESPONSABLE PARTICIPANTES Tipo de 
producto

Producto

2007 PI.1 P1.1 Sergio Padilla Elizabeth
Espinosa

ponencia "Crecimiento explosivo al oriente de la 
ciudad” En SUI-lll, UAM-A, México 
12 de abril del 2007.

2007 PI.1 P1.2 Sergio Padilla Maruja Redondo artículo “Evolución de la plaza en la estructura 
urbana", Anuario de Arquitectura. 
Historia, critica y conservación, 
NO.2007 Cap.7, UAM-A

2007 PI.1 P1.2 Sergio Padilla Maruja Redondo ponencia “Traza y Estructura urbana en 
ciudades coloniales" en -III, UAM-A, 
México.

2007 PI.1 P1.5 Sergio Padilla Maruja Redondo ponencia "Espacios sustentables y cultura", en 
evento Reto de las instituciones de 
enseñanza de la arquitectura en el 
siglo XXI, ASINEA, México.

2007 PI.1 P1.5 Sergio Padilla Sergio Padilla 
Christof Goebel

artículo “Transformaciones urbanas y 
arquitectónicas en Berlín", Revista 
Bitácora, No. 16, UNAM, México.

2007 PI.1 P1.5 Sergio Padilla Sergio Padilla ponencia "Omán. Asentamientos y arquitectura 
en riesgo, En SUI-lll, UAM-A, México

2007 PI.1 P1.5 Sergio Padilla Sergio Padilla ponencia "Tendencias del urbanismo 
contemporáneo", En SUI-lll, UAM-A, 
México.

2007 PI.1 P1.5 Sergio Padilla Christof Goebel ponencia "Transformaciones en la aglomeración 
urbana de Querétaro", En SUI-lll, 
UAM-A, México.

2007 PI.1 P1.5 Sergio Padilla Sergio Padilla 
Red colab. 
externos

workshop “Curso vivo de Arquitectura y 
urbanismo en Alemania y Polonia", 
UAM-A, U. Stuttgart, Alemania y U 
Wroclaw, Polonia.

2007 PI.1 P1.5 Sergio Padilla Sergio Padilla 
Christof Goebel 
Eckhart Ribbeck 
(U. Stuttgart)

workshop "Taller de proyectos alternativos de 
vivienda y mejoramiento urb., en Cd, 
Mex" para estudiantes arq. Mex- 
Alemania, UAM-A y U. Stuttgart, 
Alemania, Mex. D.F.

2007 PI.1 P1.5 Sergio Padilla Sergio Padilla 
Maruja Redondo 
Elizabeth 
Espinosa 
Christof Goebel 
Juan francisco 
Bedregal 
Guillermo Diaz 
Jorge del Arenal 
Red de 
colaboradores

seminario “3er. Seminario de Urbanismo 
Internacional" del 9 al 13 de abril d 20, 
en Casa de la Primera Imprenta de 
América, México.

2007 PI.1 P1.5 Sergio Padilla Sergio Padilla 
Maruja Redondo 
Christof Goebel

memorias
digitales

"3er. Seminario de Urbanismo 
Internacional" del 9 al 13 de abril d 20, 
en Casa de la Primera Imprenta de 
América, México.

2007 PI.2 P2.1 Guillermo Díaz 
Arellano

Guillermo Díaz 
Arellano

artículo "Los espacios para la escultura Los 
integración del arte escultórico al 
paisaje urbano en Francia", en Anuario 
de Estudios de Arquitectura, UAM-A, 
México.
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2007 PI.2 P2.1 Guillermo Diaz 
Arellano

Guillermo Díaz 
Artellano

Grado de 
doctor en 
Arquitectur 
a

Tesis de grado: "La obra pública de 
Mathias Georitz como equipamiento 
en el espacio público de la ciudad de 
Méx ico”, UNAM, México.

2007 PI.2 P2.2 Guillermo Diaz 
Arellano

Jorge del Arenal 
Fenochio

ponencia "Proyectos urbano-arquitectónicos de 
al UAM -A  para el barrio Pilsen en la 
ciudad de Chicago, ILL, EUA, en 
Consulado de México en Chicago, 
EUA.

2008 PI.1 P1.1 Sergio Padilla Elizabeth
Espinoza

ponencia "Metodología para realizar la lectura 
de la Imagen Urbana" Coloquio Las 
metodologías para el Diseño; Depto. 
Evaluación del Diseño, UAM-A, 
octubre 2008.

2008 PI.1 P1.1 Sergio Padilla Elizabeth
Espinoza

ponencia “Modalidades de Intervención en 
Asentamientos Informales (América 
Central y México), en SUI.IV, UAM18 
de junio del 2008.

2008 PI.1 P1.2 Sergio Padilla Maruja Redondo artículo "La ciudad colonial en América. 
Características de sus estructura", en 
Anuario de Arquitectura, UAM-A. 
México.

2008 PI.1 P1.2 Sergio Padilla Maruja Redondo ponencia "El patio en la arquitectura 
prehispánica y colonia”, en Seminario 
Nacional de Teoría e Historia de la 
Arquitectura, ASINEA, Cuemavaca, 
Morelos, México.

2008 PI.1 P1.2 Sergio Padilla Maruja Redondo ponencia "Cartagena de Indias. Primeros pasos 
en el ordenamiento urbano”, en le 
Foro: Patrimonio Histórico, 
arquitectónico y  urbano, en la 
Universidad San Buenaventura, 
Cartagena, Colombia.

2008 PI.1 P1.5 Sergio Padilla Sergio Padilla ponencia "Tendencias del urbanismo 
contemporáneo”, En SUI-IV, UAM-A, 
México.

2008 PI.1 P1.5 Sergio Padilla Maruja Redondo artículo "La arquitectura y el urbanismo frente 
a los retos del siglo XXI” en Memorias 
del 1 Congreso Internacional de 
avance de las mujeres en las 
ciencias..., UAM, México.

2008 PI.1 P1.5 Sergio Padilla Maruja Redondo artículo “Una aproximación a la Arquitectura y 
el Urbanismo en el nuevo Milenio”, en 
Libro: Los Métodos del diseño y la 
Arquitectura, UAM-A., México.

2008 PI.1 P1.5 Sergio Padilla Maruja Redondo ponencia “La arquitectura y el urbanismo frente 
a los retos del siglo XXI” en el / 
Congreso Internacional de avance de 
las mujeres en las ciencias..., UAM, 
México.

2008 PI.1 P1.5 Sergio Padilla Maruja Redondo ponencia “Una aproximación a la Arquitectura y 
el Urbanismo en el nuevo Milenio", en 
Coloquio: Los Métodos del diseño y la 
Arquitectura, UAM-A., México.

2008 PI.1 P1.5 Sergio Padilla Christof Goebel ponencia “Bad Nauheim y la exposición verde", 
En SUI-IV, UAM-A, México.

2008 PI.1 P1.5 Sergio Padilla Sergio Padilla ponencia "Centro histórico de la ciudad de 
México, entre la conservación y la 
reactivación urbana", Foro patrimonio 
urbano-Arquitectónico, U. San 
Buenaventura, Cartagena, Colombia.

2008 PI.1 P1.5 Sergio Padilla Sergio Padilla 
Christof Goebel 
Robert Mastazki 
(U. Wrowlact) y 
Peter Ebner (U. 
Munich)

workshop "Taller de proyectos para la 
reactivación del centro histórico de la 
Cd, M ex” para estudiantes arq. Mex- 
Alemania, UAM-A y U. Stuttgart, 
Alemania, Mex. D.F.
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2008 PI 1 P1.5 Sergio Padilla Christof Goebel 
Red de 
colaboradores 
externos

workshop “Taller Sitios 08, para estudiantes arq 
de Méx., Alemana y Austria UAM-A y 
otras instituciones, Mex. D.F.

2008 PI.1 P1.5 Sergio Padilla Sergio Padilla 
Maruja Redondo 
Elizabeth 
Espinosa 
Christof Goebel 
Juan Francisco 
Bedregal 
Guillermo Diaz 
Jorge del Arenal 
Red de 
colaboradores

seminario “4o. Seminario de Urbanismo 
Internacional" del 16 al 20 de junio, en 
Palacio de Minería, México.

2008 PI.1 P1.5 Sergio Padilla Sergio Padilla 
Maruja Redondo 
Christof Goebel

memorias
digitales

"4o. Seminario de Urbanismo 
Internacional" del 16 al 20 de junio en 
Palacio de Minería, México.

2008 PI.2 P2.1 Guillermo Diaz 
Arellano

Guillermo Díaz 
Arellano

artículo "Arte Público como equipamiento 
urbano”, en Anuario de Estudios de 
Arquitectura, UAM-A, México.

2008 PI.2 P2.1 Guillermo Diaz 
Arellano

Guillermo Diaz 
Arellano

artículo “Escultura y Metrópoli", en Anuario 
M M 1 , UAM-A, México.

2008 PI.2 P2.1 Guillermo Diaz 
Arellano

Guillermo Díaz 
Arellano

ponencia “La obra de Mathias Goeritz en el 
espacio público”, en SUI-IV, UAM-A, 
México.

2008 PI.2 P2.2 Guillermo Diaz 
Arellano

Jorge del Arenal 
Fenochio

ponencia "Proyectos urbano-arquitectónicos de 
al UAM-A para el barrio Pilsen en la 
ciudad de Chicago, ILL, EUA. en 
Consulado de México en Chicago, 
EUA.

2009 PI.1 P1.1 Sergio Padilla Elizabeth
Espinoza

ponencia “El Crecimiento Explosivo al Oriente 
de la Zona Metropolitana de la Cd. de 
México"., en la Universidad de Puerto 
Rico en Ponce, abril 2009.

2009 PI.1 P1.1 Sergio Padilla Elizabeth
Espinoza

conferenci
a

“Las Condiciones económicas y 
sociales como generadoras de 
tipologías arquitectónicas" UAM-A.

2009 PI.1 P1.2 Sergio Padilla Maruja Redondo ponencia “Metodología para el estudio de 
estructuras urbanas coloniales”, en 
seminario de Doctorado en 
Urbanismo, UNAM, Loja, Ecuador.

2009 PI.1 P1.2 Sergio Padilla Maruja Redondo ponencia “La armonía de los centros históricos", 
en IX Encuentro Iberoamericano de 
mujeres arquitectas, México.

2009 PI.1 P1.2 Sergio Padilla Maruja Redondo ponencia “El desarrollo urbano de Cartagena de 
Indias", en evento Arquitectura y  
C iudad , UAM, México.

2009 PI.1 P1.2 Sergio Padilla Maruja Redondo ponencia "Urbanismo hispanoamericano en el 
periodo colonial" en el evento: 
Constelaciones urbanas, UAM-A, 
México.

2009 PI.1 P1.4 Sergio Padilla Elizabeth
Espinosa

artículo “La Imagen urbana en tres 
asentamientos de Escasos Recursos 
de la ZMCM". En Libro, Urbanismo 
Informal, UAM-A.

2009 PI.1 P1.4 Sergio Padilla Elizabeth
Espinosa

artículo "Condiciones Políticas, económicas, 
sociales y funcionales: Efectos en la 
estructuración de la Cd. de México", 
en anuario de Estudios de 
Arquitectura, UAM-A
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2009 PI.1 P1.4 Sergio Padilla Elizabeth
Espinosa

artículo "Los Antecedentes Agrícolas en el 
Va lle  de Chalco”. en Anuario de 
Estudios Urbanos, UAM-A.

2009 PI.1 P1.4 Sergio Padilla Sergio Padilla ponencia “La transformación urbana de 
Medellín, Colombia. UAM-A, México

2009 PI.1 P1.4 Sergio Padilla Sergio Padilla 
Ekhart Ribbeck (U. 
Stuttgart, 
Alemania)

artículo “Co lon ias populares en la ciudad de 
M éx ico”, Libro, Urbanismo Informal, 
UAM-A.

2009 PI.1 P1.4 Sergio Padilla Sergio Padilla artículo "Medellín. Del Urbanismo informal al 
urbanismo social”, Libro, Urbanismo 
Informal, UAM-A.

2009 PI.1 P1.4 Sergio Padilla Christof Goebel artículo "Museo urbano Venecia”, en Revista 
CU BO , NO. 9, México, D.F.

2009 PI.1 P1.4 Sergio Padilla Sergio Padilla 
Maruja Redondo 
Elizabeth 
Espinosa 
Christof Goebel 
Juan Francisco 
Bedregal

Edición
libro
Colectivo

"Medellín. Del Urbanismo informal al 
urbanismo social", Libro, Urbanismo 
Informal, UAM-A.

2009 PI.1 P1.5 Sergio Padilla Maruja Redondo artículo "Una aproximación a la Arquitectura y 
el Urbanismo en el nuevo Milenio”, en 
libro: Lo s Métodos del diseño y la 
Arquitectura, UAM-A, México-

2009 PI.1 P1.5 Sergio Padilla Maruja Redondo artículo "La arquitectura y el urbanismo frente 
a los retos del siglo XXI”. En libro: 
Avances de las Mujeres en las 
ciencias, las humanidades y todas las 
discip linas, UAM, México.

2009 PI.1 P1.5 Sergio Padilla Maruja Redondo ponencia "El espacio público en el urbanismo de 
hoy”, en Coloquio E l Diseño, la 
arquitectura y  e l urbanismo entorno al 
Bicentenario, UAM-A, Palacio 
Nacional, México, D.F.

2009 PI.1 P1.5 Sergio Padilla Sergio Padilla ponencia “Tendencias del urbanismo 
contemporáneo”, En SUI-V, UAM-A, 
México.

2009 PI.1 P1.5 Sergio Padilla Christof Goebel ponencia “Museo Urbano Venecia”, En SUI-V, 
UAM-A, México.

2009 PI.1 P1.5 Sergio Padilla Sergio Padilla ponencia "Urbanismo sustentable. UAM-A, 
México.

2009 PI.1 P1.5 Sergio Padilla Sergio Padilla ponencia “Proyectos de la modernidad urbano- 
arquitectónica en la ciudad de México. 
UAM-A, México.

2009 PI.1 P1.5 Sergio Padilla Sergio Padilla 
Maruja Redondo

ponencia “Proyectos urbanos de la UAM-A para 
la ciudad de Barranquilla, Colombia”, 
en A lca ld ía de Barranquilla y U. Simón 
Bolívar, Barranquilla, Colombia.

2009 PI.1 P1.5 Sergio Padilla Sergio Padilla artículo "Temas de sustentabilidad en el 
Urbanismo contemporáneo", en 
Revista Digital UNAM, julio 2009.

2009 PI.1 P1.5 Sergio Padilla Sergio Padilla 
Maruja Redondo 
Elizabeth 
Esp inosa 
Christof Goebel 
Juan Francisco 
Bedregal 
Guillermo Díaz 
Jorge del Arenal 
Red de 
colaboradores

seminario "5o. Seminario de Urbanismo 
Internacional” del 13 al 17 de abril, en 
Palacio de Minería, México.

2009 PI.1 P1.5 Sergio Padilla Sergio Padilla 
Maruja Redondo 
Christof Goebel

memorias
digitales

"5°. Seminario de Urbanismo 
Internacional” del 13 al 17 de abril en 
Palacio de Minería, México.
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2009 Pl 1 P1.5 Sergio Padilla Christof Goebel memorias
Impresas

r "Workshop Sitios Intervenciones en el 
espacio público", UAM-A, México

2009 PI 1 P1.5 Sergio Padilla Christof Goebel 
Red de 
colaboradores 
externos

workshop "Taller Sitios 09 Experimentación en 
el espacio público", para estudiantes 
arq., UAM-A y otras instituciones. Mex 
D F

2009 PI 1 P1.5 Sergio Padilla Christof Goebel Grado de 
Doctor

Tesis de grado "Transformación de la 
aglomeración urbana de Querétaro, 
México", Universidad de Stuttgart

2009 PI.2 P2.2 Guillermo Diaz 
Arellano

Jorge del Arenal 
Fenochio

ponencia "Proyectos urbano-arquitectónicos de 
al UAM-A para el barrio Plisen en la 
ciudad de Chicago, ILL. EUA, en 
Consulado de México en Chicago, 
EU A

Simbologia:
PM Programa de investigación: MORFOGÉNESIS Y TRANSFORMACIONES URBANAS

P1.1 Proyecto: "LA LE C T U R A  DE LA IMAGEN URBANA EN ASENTAM IENTO S DE E S C A S O S  RECURSO S".
P1.2 Proyecto: "C A R T A G EN A  DE INDIAS, V E R A C R U Z  Y LA HABANA E ST R U C T U R A S  U R BAN AS  TEM PR AN AS  DE

LA COLONIA".
P1.3 Proyecto: "M ETROPOLIZACIÓN  Y PLANEACIÓN  URBANA  EN MÉXICO".
P1.4 Proyecto: “P R O C E S O S  DEL URBANISMO INFORMAL EN D IFERENTES  ÁMBITOS DEL MUNDO".
P1.5 Proyecto: "TENDENCIAS  DEL URBANISMO INTERNACIONAL".

PI-2 Programa de investigación: CONTEXTOS URBANOS Y DISEÑO
P2.1 Proyecto: "ARTE Y E SP A C IO  PÚBLICO  COM O ELEM EN TO S  DE IDENTIDAD U R B A N A ”.
P2 2 Proyecto: "EX PR E S IO N ES  ARTÍSTICAS Y COMUNITARIAS DEL ARTE  URBAN O  EN LOS ESPAC IO S

PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE CHICAGO".

4. INTEGRAR EL NUCLEO BASICO AL MENOS CON CINCO PROFESORES 
DE TIEMPO COMPLETO, CONTRATADOS POR TIEMPO INDETERMINADO

El Grupo de investigación de Arquitectura y Urbanismo internacional cuenta en la 
actualidad con un total de seis miembros; se pretende que el Área esté formada 
en su núcleo básico por cinco miembros, y un colaborador. De los miembros del 
núcleo básico dos tienen el grado de doctor, dos el grado de maestro y un 
especialista. Del núcleo básico todos son profesores e investigadores de tiempo 
completo, contratados por tiempo indeterminado. El colaborador tiene grado de 
doctor y está contratado por tiempo determinado. Todos están adscritos al 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo (Véase Anexo 3).

Los integrantes del núcleo básico son:

P ro feso r
C a tego ría  

y n ive l
G rado

a ca d é m ico
Beca al 

D ocenc ia
BAP EDI ETAS

Perfil
PROMEP

SNI

GUILLERMO DIAZ 
ARELLANO

Titular “C" 
T. C.

Doctor en 
arquitectura

Si Si Si Si Si No

MARUJA REDONDO 
GÓMEZ

Titular “C" 
T. C.

Maestra en 
urbanismo

Si Si Si Si Si No

SERGIO PADILLA 
GALICIA

Titular “C”
T. C.

Maestro en 
urbanismo

Si Si Si Si Si No

JORGE DEL ARENAL 
FENOCHIO

Titular “C"
T. C.

Arquitecto 
Especialista 
en Diseño 
Ambiental

Si No No Si Si No

ELIZABETH
ESPINOSA
DORANTES

Titular "C"
T. C.

Doctora en 
urbanismo

No No No No No No
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Los miembros del núcleo básico interactuarán de forma intensa en la vida 
colegiada interna del Área. Participarán comprometidamente en proyectos de 
investigación colectiva que se irán definiendo en el mediano y corto plazo en 
función de la materia de estudio y de los objetivos del Área; en la organización de 
los seminarios descritos en el punto 6 del presente documento; en la realización 
de cursos y talleres trimestrales de actualización y docencia; y en la presentación, 
discusión y retroalimentación de los proyectos, avances y resultados de 
investigación de todos los miembros del Área.

5. CONTAR AL MENOS CON UN PROGRAMA DE INVESTIGACION (PIA), 
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESORES DEL NÚCLEO BÁSICO 
Y QUE INCORPOREN AL MENOS DOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
APROBADOS POR EL CONSEJO DIVISIONAL

El Grupo cuenta con dos programas de investigación vigentes y con los proyectos 
vigentes que se presentan a continuación, aprobados por el Consejo Divisional de 
CYAD (para información detallada de los programas véase Anexo 4).

PROGRAMA 1: Aprobado en la Sesión 398 Ordinaria del Trigésimo Cuarto 
Consejo Divisional, celebrada el día 11 de diciembre de 2008; con registro de 
Programa de Investigación: PROGRAMA # P-025 (Vigente y en proceso)

“ MORFOGÉNESIS Y TRANSFORMACIONES URBANAS”

PROYECTOS Y PROFESORES QUE PARTICIPAN EN ESTE 
PROGRAMA
Proyectos:

“LA LECTURA DE LA IMAGEN URBANA EN ASENTAMIENTOS DE 
ESCASOS RECURSOS". (N-199 Vigente y en proceso)

“CARTAGENA DE INDIAS, VERACRUZ Y LA HABANA. ESTRUCTURAS 
URBANAS TEMPRANAS DE LA COLONIA”. (N-151 Vigente y en proceso)

“METROPOLIZACIÓN Y PLANEACIÓN URBANA EN MÉXICO”. (N-292 
Vigente y en proceso)

“PROCESOS DEL URBANISMO INFORMAL EN DIFERENTES ÁMBITOS 
DEL MUNDO”. (N-200 Vigente y en proceso)

“TENDENCIAS DEL URBANISMO INTERNACIONAL”. (N-196 Vigente y en 
proceso)

Responsable:
Sergio Padilla Galicia
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Profesores participantes:
Elizabeth Espinosa Dorantes 
Maruja Redondo Gómez 
Guillermo Díaz Arellano 
Jorge del Arenal Fenochio 
Colaboradores:
Christof Goebel
Juan Francisco Bedregal
Red de colaboradores externos

PROGRAMA 2: Aprobado en la Sesión 398 Ordinaria del Trigésimo Cuarto 
Consejo Divisional, celebrada el día 11 de diciembre de 2008; con registro de 
Programa de Investigación: PROGRAMA # P-026 (Vigente y en proceso)

“CONTEXTOS URBANOS Y DISEÑO”

PROYECTOS Y PROFESORES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA 
Proyectos:

"ARTE Y ESPACIO PÚBLICO COMO ELEMENTOS DE IDENTIDAD 
URBANA”. (N-197 Vigente y en proceso)

“EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y COMUNITARIAS DEL ARTE URBANO EN 
LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE CHICAGO”. (N-198 Vigente 
y en proceso)

Responsable:
Guillermo Díaz Arellano 
Profesores participantes:
Guillermo Díaz Arellano 
Jorge del Arenal Fenochio

6. PRESENTAR EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE 
DISCUSIÓN COLECTIVA Y SISTEMÁTICA ENTRE LOS MIEMBROS DEL ÁREA 
PARA EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 
GENERADOS POR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

El Área se sustentará con actividades académicas de discusión colectiva entre sus 
miembros para el intercambio de conocimientos y experiencias que arrojen los 
proyectos de investigación, además de otras actividades que enriquezcan el 
contexto de los trabajos de investigación, por otro lado conservará su vinculación 
con grupos externos y la generación de actividades que permita la actualización 
de los profesores. Los mecanismos de trabajo colegiado del Área y sus 
actividades principales serán:
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a) Reuniones internas (1 al mes). Será el espacio cotidiano de vida y trabajo 
colegiado interno del Área, donde se programan las actividades, se comunican 
los nuevos contactos y estrategias de funcionamiento, se revisan y se discuten 
los programas y sus objetivos, se integran nuevos trabajos a los programas, se 
discuten las nuevas expectativas que van surgiendo alrededor del Área y del 
objeto de estudio y se imparten conferencias internas de interés.

b) Seminarios de investigación (1 por trimestre). Será el espacio donde se 
presentan y se discutan al pleno del colectivo los avances, actividades y 
problemas de los diferentes trabajos de investigación en proceso y se sientan 
las bases para la integración y difusión de los productos de investigación. Se 
realizarán en jornadas intensivas de 1 o 2 días en los períodos ínter 
trimestrales.

c) Seminarios de actualización y difusión (1 seminario amplio anual). Será 
de carácter internacional en donde los miembros del Área expondrán sus 
resultados de investigación generados a lo largo del año; asimismo, se invitará 
a ponentes externos especializados en temas de interés para el Área. Tiene 
por objeto contribuir a la ampliación de redes académicas y de actualización 
académica, abierto a la comunidad universitaria, para difundir los resultados de 
las investigaciones, nuevos conocimientos generados por los miembros del 
Área, y presentar y discutir temas de actualidad internacional por parte de los 
miembros de la red de profesionales especializados externes con la que se 
tiene contacto.

Actualmente el Grupo cuenta con el “Seminario de Urbanismo 
Internacional” que ha realizado cinco ediciones en las que han participado 
aproximadamente 49 conferencistas expertos internacionales, con cerca de 
cien ponencias presentadas hasta ahora y documentadas en las memorias de 
los cinco eventos realizadas en formato digital. Este seminario se transformará, 
de acuerdo a lo anteriormente enunciado, en el Seminario Anual del Área y se 
realizará regularmente entre los trimestres de invierno y primavera (Ver Anexo 
2).

7. PRESENTAR UN PLAN DE DESARROLLO DEL ÁREA QUE COMPRENDA 
LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

7.1 Estrategias para la formación y actualización académica de los 
investigadores que participen en las actividades del Área
Para mejorar los niveles de habilitación de los miembros del Área, se contará 
con un programa de habilitación individual en el que se incentivará, en el 
mediano plazo, alcanzar grados de maestría y doctorado en los casos que 
fuere necesario.
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Actividad Profesor Año Proyecto vinculado a la 
formación académica

Iniciar estudios de maestría Arq. Jorge del Arenal Fenochio 2010 “EXPRESIONES 
ARTÍSTICAS Y 
COMUNITARIAS DEL ARTE 
URBANO EN LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS DE 
LA CIUDAD DE CHICAGO”.

Iniciar estudios de doctorado Mtro. Sergio Padilla Galicia 2010 “METROPOLIZACIÓN Y 
PLANEACIÓN URBANA EN 
MÉXICO”.

Finalizar estudios de doctorado Mtra. Maruja Redondo G. 2011 "CARTAGENA DE INDIAS, 
VERACRUZ Y LA HABANA. 
ESTRUCTURAS URBANAS 
TEMPRANAS DE LA 
COLONIA”.

Obtener nivel de SNI Dra. Elizabeth Espinosa D. 2010
Obtener nivel de SNI Dr. Guillermo Díaz Arellano 2010
Formar parte del núcleo básico 
y Obtener nivel de SNI

Dr. Christof Góbel 2010
2011

En los casos de los profesores que continuarán con su habilitación académica 
a través de la obtención de grados de maestría y doctorado y requieran 
separarse temporalmente del colectivo, se procurará impactar lo menos posible 
a la articulación y sostenimiento de las actividades regulares del Área, 
aplicando al derecho de periodos y años sabáticos, que algunos de ellos tienen 
acumulado, para que en estos periodos sean sustituidos por profesores 
temporales de tiempo completo que refuercen transitoriamente el trabajo de 
investigación y la docencia especializada. Asimismo, el área contará con una 
amplia red de colaboradores de alto nivel, de la cual pudieran ser contratados 
profesores visitantes de tiempo completo que coadyuven temporalmente a las 
actividades del Área.

La formación y actualización académica de los investigadores del Área se 
contempla, por un lado con actividades que apoyen a los programas y 
proyectos de investigación, para ello se realizarán las siguientes acciones: 
organizar eventos, presentar ponencias y asistir a seminarios y cursos de 
actualización especializados en el tema, a nivel nacional e internacional, que 
permitan elevar su nivel de conocimientos y establecer redes 
interinstitucíonales a través de la discusión académica. El Área ofrecerá, al 
menos, anualmente un seminario de actualización y difusión y cada uno de los 
miembros estará comprometido a presentar ponencias o en su caso asistir a un 
evento especializado al año.

Se procurará aumentar la celebración de convenios de colaboración con otras 
instituciones buscando crear espacios para estancias de investigación que 
fortalezcan los proyectos, motivando la vinculación con pares internacionales. 
Con ello se pretende mejorar las experiencias de investigación, cumplir con los 
objetivos del Área y tener resultados de calidad a corto plazo.
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7.2 Estrategias de vinculación con otras áreas de investigación de la 
UAM, así como con equipos de investigación afines de otras instituciones 
para el desarrollo de redes académicas
Los miembros del Grupo han realizado acciones de vinculación con otras 
instituciones a través de actividades académicas y proyectos de investigación 
conjuntos, tales como el proyecto “PROCESOS DEL URBANISMO INFORMAL 
EN DIFERENTES ÁMBITOS DEL MUNDO” de donde ha habido resultados 
concretos como el libro “URBANISMO INFORMAL”, el cual fue publicado en el 
último trimestre de 2009. Se han concretado dos estancias académicas (para 
apoyar actividades de investigación e impartir docencia especializada a nivel 
licenciatura), como profesores visitantes y posteriormente contratados como 
profesores temporales, del Dr. Christof Goebel de la Universidad de Stuttgart, 
Alemania y del Mtro. Juan Francisco Bedregal Villanueva de la Universidad 
Mayor de San Andrés de la Paz, Bolivia. Por otra parte, se han realizado desde 
el año 2000 workshops, con participación de estudiantes y profesores de las 
universidades de Sttutgart y Munich en Alemania, Wroclaw en Polonia, e Illinois 
en Chicago.

El Grupo ha organizado eventos de discusión de temas y difusión de 
resultados de investigación con académicos de instituciones con los que se 
tiene convenio y con otros que se ha identificado afinidad en los temas y 
proyectos realizados. Hasta el momento se han establecido convenios 
formales y contactos personales con investigadores de arquitectura y 
urbanismo de varias instituciones (Véase Anexo 5).

Se procurará expandir las posibilidades de contactos con otras universidades 
nacionales e internacionales a fin de contar con una visión global y diversa, 
tanto de la problemática urbana como de sus soluciones. Para ello, el Área 
fortalecerá los vínculos con redes académicas para la realización de: 
estancias sabáticas de investigación, como profesores visitantes, en las 
Universidades de Stuttgart, Alemania, Universidad Politécnica de Wroclaw en 
Polonia, Universidad de Illinois en Chicago, Universidad Jorge Tadeo Lozano y 
Universidad San Buenaventura en Cartagena, Colombia, las que repercutirán 
favorablemente en su desarrollo y consolidación.

Se impulsarán la firma de convenios institucionales registrados formalmente 
con instituciones nacionales e internacionales. En el corto plazo, con las 
siguientes instituciones que ya se han iniciado contacto: Universidad San 
Buenaventura en Cartagena, Colombia, Universidad del Atlántico de 
Barranquilla, Colombia, Universidad de Munich y Universidad de Darmstadt, 
Frankfurt en Alemania.

Se fomentará la relación con otros investigadores de la UAM con los que se 
identifiquen temas y proyectos de interés conjunto, pudiendo, en su caso, 
incorporarse al Área como colaboradores.
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7.3 Estrategias de incorporación de otros miembros
Actualmente cuatro de los miembros del Grupo rebasan los cincuenta y cinco 
años de edad y tienen más de veinticinco años de labor académica en la UAM, 
por lo que en un futuro deberá permitirse la renovación de este núcleo de 
profesores, privilegiando la contratación de jóvenes académicos que cuenten 
con estudios de posgrado y experiencia acordes a las líneas de investigación y 
desarrollo que el Área pretende llevar a cabo, así como acordes a los 
requerimientos de los programas docentes de licenciatura en arquitectura y el 
posgrado en diseño.

En la actualidad el Grupo cuenta con un colaborador temporal, recientemente 
doctorado en Urbanismo por la Universidad de Stuttgart. Recientemente se ha 
abierto la convocatoria para concurso de oposición de una plaza definitiva de 
Profesor Titular Tiempo Completo, con el perfil de arquitecto-urbanista y con 
grado de Doctor en Urbanismo para formar parte del núcleo básico del Grupo e 
incrementar su número a seis miembros. En este concurso de oposición se ha 
registrado el Dr Christof Goebel, colaborador del grupo. El profesor visitante de 
la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, Juan Francisco Bedregal, 
terminará su estancia en la UAM a fines de marzo de 2010, por lo que su 
vinculación con el Área será como la de colaborador externo.

Se pretende que en un futuro próximo puedan ser incorporados nuevos 
miembros al Área. Prioritariamente se requiere una plaza más de profesor 
investigador de tiempo completo para formar parte del núcleo básico e 
incrementarlo a siete miembros, mediante la convocatoria para una nueva 
plaza definitiva con el perfil que demanda el Área: de arquitecto-urbanista con 
amplia experiencia profesional en la realización de proyectos de arquitectura y 
de urbanismo; con habilitación académica de doctor en urbanismo, con 
experiencia de investigación en los temas planteados como objeto de estudio 
del área y de los programas de investigación vigentes; con conocimientos, 
experiencias y habilidades probadas en la docencia en temas de arquitectura y 
urbanismo internacional y en la dirección de proyectos arquitectónicos y 
urbanos, para participar en la licenciatura de arquitectura y en el Posgrado en 
Diseño, en una futura línea de urbanismo internacional. Asimismo, que sea 
capaz de contribuir a la consolidación y ampliación de las acciones de 
vinculación externa del Área, principalmente a nivel internacional.

Se promoverá la incorporación de otros profesores-investigadores del 
Departamento, que cumplan con el perfil anteriormente señalado, o en su caso 
de otros departamentos de la División, mediante alguna permuta de plazas, 
para participar como integrantes del Área.

Se prevé, como algo deseable, la incorporación de nuevos miembros que 
cumplan el perfil deseado para el Área, a través de proponer a la Jefatura del 
Departamento, la contratación de profesores visitantes.
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Se invitará a profesores de otras instituciones a los seminarios del Area con la 
intención de identificar temas y proyectos de investigaciones colectivas y 
proyectos de coedición de publicaciones, pudiendo participar como 
colaboradores del Área.

Se impulsará la incorporación de investigadores visitantes en estancias cortas 
para que participen en los seminarios anuales del Área, con el fin de fortalecer 
el trabajo de investigación del colectivo y para aprovechar su estancia para 
impartir conferencias y talleres internos cortos a los alumnos de licenciatura y 
posgrado.

7.4 Recursos materiales con los que se cuenta (infraestructura, equipo) y 
estrategias de mantenimiento, renovación y, en su caso, ampliación.
Actualmente (noviembre de 2009) el Grupo cuenta con espacio propio en el 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, en el edificio “H”, planta 
baja. Se ha adquirido recientemente con recursos del PAPAGI (2008), los 
siguientes equipos:

Computadora de escritorio HP Pavilion M9360la monitor de 24”
Lap Top Sony Vaio vgn- 575FN/B 
2 Lap Top Sony vgn-fw160fe 
Ploter Epson stylus pro 3800 
no break micro sr 480va
Escáner digital de cama plana HP SCANJET 5590 
Video proyector Sony VPL-CX21
Fotocopiadora Sharp con alimentador AL-2030 
Mousse Láser VGP-BMS33 oro Bluetooth (2)
Disco duro externo USB 2.0 160GB

También se ha obtenido equipo de manera individual, con apoyo de PROMEP
lo que ha sido un factor de fortalecimiento para el Grupo.

A la fecha estos espacios y equipos han sido suficientes para los trabajos del 
Grupo; sin embargo, para lograr el pleno cumplimiento de los objetivos del 
Área de investigación propuesta será indispensable que se mejore el espacio 
existente y se amplíen y actualicen los equipos requeridos.

Se promoverá con la Jefatura del Departamento el mejoramiento del espacio 
físico asignado al Grupo y la dotación de su equipamiento y mobiliario 
requerido, de acuerdo al programa de remodelación del Departamento a 
realizarse entre 2009 y 2010.

Se aplicará a las convocatorias internas para el premio a las áreas de 
investigación y otras que tengan como finalidad aportar recursos para 
infraestructura y equipo.
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Se promoverá la obtención de recursos para la dotación de equipo nuevo y 
material de trabajo a través de organismos externos, para lo cual se aplicará a 
las diversas convocatorias de organismo públicos federales y se buscarán 
donaciones de publicaciones, material gráfico y de oficina en organismos 
públicos y privados.

7.5 Los apoyos institucionales con los que se cuenta y estrategias para 
conservarlos, y en su caso, ampliarlos
El Grupo cuenta con una pequeña partida presupuestal por parte del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo para apoyar sus 
actividades y principalmente para la realización de eventos. En este sentido, se 
ha tenido apoyo del Departamento para la realización de los cinco seminarios 
internacionales realizados. Asimismo, se ha contado con el apoyo económico y 
logístico por parte de la Dirección de CYAD y de la Rectoría de la Unidad para 
su realización, permitiendo una difusión mayor del evento a nivel local y 
nacional entre estudiantes y académicos de diferentes Universidades. Para 
mantener estos recursos, se tiene como estrategia transformar al Seminario de 
Urbanismo Internacional en el Seminario Anual de Actualización y Difusión del 
Área, con el fin de consolidar un mecanismo de trabajo colegiado del Área y 
una organización académica formal e institucional que promueva la 
investigación y articule sus productos a la docencia en la carrera de 
arquitectura y el posgrado.

Además de ello, se prevé ampliar y diversificar la red de colaboradores que 
participen en la temática de investigación del Área mediante acciones de 
cooperación académica interinstitucional, que permita que el seminario anual 
del área se consolide como un evento de alta calidad y que logre posicionarse 
en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo en México.

El Área establecerá ejercicios anuales de planeación y programación del monto 
presupuestal del Departamento que como Área le corresponderá, con el fin de 
hacer un ejercicio eficiente de sus recursos.

El Área organizará sus actividades para estar en condiciones de aplicar a los 
acuerdos que Rectoría de la Unidad y Rectoría General emitan para fortalecer 
y consolidar a las áreas con el fin de allegarse de recursos financieros 
adicionales con presupuesto UAM.

En la medida de su desarrollo y consolidación el Área aplicará al Premio Anual 
a las Áreas de Investigación.

7.6 Estrategias de financiamiento alternativo
Serán prioritarias para el Área las acciones orientadas a buscar y obtener 
recursos económicos en el mercado del financiamiento público y privado, tanto
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nacional como internacional. Algunas acciones que conllevan a la búsqueda de 
financiamientos alternativos serán:

La organización del Seminario Anual de Actualización y Difusión con apoyos de 
las universidades e institutos con los que se tenga convenio, así como de 
algunas embajadas, como se ha hecho hasta la fecha.

Organizar eventos, cursos de actualización y diplomados que permitan su 
autosuficiencia financiera.

Difundir ampliamente las publicaciones del Área y su venta para obtener el 
retorno de recursos para nuevas ediciones y publicaciones impresas y en 
formato digital.

Se pretende la ampliación de las redes académicas con otros grupos e 
instituciones para establecer convenios e investigaciones colectivas con 
financiamiento compartido y presentar proyectos de investigación a 
universidades del extranjero, instituciones como CONACYT y otras 
fundaciones que apoyen económicamente la investigación.

Promover la realización de coediciones en las publicaciones e intercambios 
académicos con instituciones externas que conlleven a un mayor desarrollo 
del Área.

Realizar la venta de servicios de consultoría y asesoría a organismos públicos, 
privados y sociales, nacionales e internacionales, en materia de arquitectura y 
urbanismo.

Buscar financiamiento externo y donaciones, con el fin de mejorar la 
infraestructura, equipo y materiales de trabajo para cubrir parcialmente los 
requerimientos financieros de algunos programas y acciones del Área.

7.7 Estrategias para vincular la investigación con la docencia
A la fecha los miembros del Grupo han venido impartiendo docencia de 
manera permanente dentro de las UEA del Plan de Estudios de la Licenciatura 
en Arquitectura, en los Troncos: Básico, Profesional y de Integración, en UEA 
como Talleres de Diseño Arquitectónico, Talleres de Arquitectura, Talleres 
Terminales y UEA optativas de Temas Selectivos y de Formación Específica.

El Grupo de investigación ha vinculado permanentemente las investigaciones 
realizadas y en proceso con las temáticas de Proyecto Terminal, 
principalmente con los proyectos urbanos realizados por alumnos para la 
Ciudad de Chicago y proyectos urbanos en la Ciudad de México y en 
Colombia, dirigidos por los profesores Jorge del Arenal Fenochio y Sergio 
Padilla, respectivamente. Asimismo, los resultados de investigación realizados 
por los miembros del Grupo se han difundido a los alumnos de la Licenciatura
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en Arquitectura por medio de UEA optativas que se imparten en el Plan de 
Estudios con temas, tales como:

-Ciudades Coloniales y Estructura Urbana.
-Plazas y Estructura Urbana.
-Urbanismo Contemporáneo en Europa. Nuevos Proyectos.
-Comparación Urbanística entre ciudades Mexicanas y Alemanas.
-Teorías de la Expansión Urbana.
-Taller de Experimentación en el Espacio Público de la Ciudad de México. 
-Morfología y Estructuración del Espacio Público y Privado.
-Tendencias del Urbanismo Internacional.
-Taller de Proyectos Urbano-Arquitectónicos en la Ciudad de México.
-Curso Vivo de Urbanismo y Arquitectura en Alemania.
-Ciclo de conferencias “Arquitectura y Ciudad”, ya en su edición XIII.

Se puede afirmar que los miembros del Grupo han contribuido: a la 
consolidación y reconocimiento del campo formativo de la arquitectura y 
ciudad, y del urbanismo en la licenciatura en arquitectura; a la inducción de los 
alumnos en estos temas para su futura especialización disciplinar; y en 
general, a lograr un impacto positivo en la formación de los alumnos de la 
licenciatura.

Como estrategias del Área se impulsará, en el corto plazo, la consolidación de 
una línea temática que permita a los alumnos lograr una formación específica 
(pre-especialización) en el campo de arquitectura y urbanismo internacional, 
mediante la oferta más estructurada de nuevos temas optativos y del 
fortalecimiento del vinculo con los proyectos terminales de la licenciatura.

Por otra parte se plantea la pertinencia de la creación de una línea de 
Posgrado en Diseño en el tema de Urbanismo Internacional a nivel de 
especialización y maestría con la colaboración institucional de profesores 
visitantes del extranjero de alto nivel.

Incrementar la producción de materiales para la docencia de licenciatura y de 
posgrado, como apoyo a las UEA y temas que los profesores del Área tengan 
a su cargo.

7.8 Estrategias para difundir los resultados parciales y finales de los 
proyectos de investigación del Área
El Grupo de Arquitectura y Urbanismo Internacional, cuenta ya con un canal 
consolidado de difusión de trabajos de investigación; se trata del “Seminario 
de Urbanismo Internacional” en el que durante cinco años, incluyendo el 2009 
se han venido presentando los avances de investigación del Grupo, 
investigaciones terminadas y otros trabajos de ponentes internacionales, en el 
que se ha podido intercambiar ideas y comentarios que nutren los 
conocimientos sobre los diferentes trabajos y al mismo tiempo se realiza una
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difusión de los mismos a pares internacionales y principalmente hacia los 
alumnos de arquitectura de la UAM. Por otro lado, el seminario ha editado en 
formato digital, las memorias de los eventos, mismos que están disponibles en 
el acervo documental de la biblioteca de la Unidad y se han ofrecido a la venta 
al público en general.

Se impulsará la transformación del Seminario de Urbanismo Internacional 
como el Seminario Anual de Actualización y Difusión del Área, foro de 
divulgación de los resultados parciales y finales de los proyectos de 
investigación del Área y como espacio para la identificación de nuevos temas 
y el establecimiento de posibles vínculos de cooperación con pares 
internacionales. Se mejorará la edición de las memorias digitales de los 
futuros seminarios y se ofrecerá en línea un resumen de sus ponencias en una 
página web del Área.

Se ampliará la participación de alumnos de arquitectura en el seminario anual, 
principalmente alumnos de las diferentes universidades del país; 
promoviéndolo a nivel nacional a través de la organización nacional de 
escuelas de arquitectura (ASINEA) y de alumnos internacionales a través de la 
red de colaboradores, como actividad con valor en créditos, o bien como curso 
de actualización.

No menos importante son las publicaciones que el Grupo ha realizado en 
coedición con otras Universidades, como son: El libro “Modernismo Informal. 
Asentamientos Espontáneos y Autoconstrucción en la Ciudad de México’’ con 
la Universidad de Stuttgart en Alemania, publicado en el 2002; y el libro 
“Cartagena de Indias. Cinco Siglos de Evolución Urbanística” con la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, Colombia publicado en el 2005. 
En la actualidad se trabaja en la edición del libro colectivo sobre “Urbanismo 
Informal”, el cual saldrá publicado en el 2009.

Se impulsarán las publicaciones en coedición a partir de los nuevos convenios 
con diferentes universidades que se concretarán a través de la red de 
investigadores colaboradores interesados en realizar trabajos de investigación 
y publicaciones conjuntas.

Los artículos de investigación en Anuarios y revistas de la UAM han sido hasta 
la fecha otro medio de difusión de trabajos realizados en el seno del Grupo, 
como son: “Asentamientos-Oasis y Arquitectura Tradicional en Omán” en la 
revista Estudios de Arquitectura Bioclimática volumen VIII del Anuario del 
Departamento de Medio Ambiente en el 2006 y el artículo “Transformaciones 
Urbanas y Arquitectónicas en Berlín” en la revista Bitácora Arquitectura No. 16 
de La UNAM publicada en el 2007. En este mismo año, se publicó en el 
Anuario de Arquitectura del Departamento de Evaluación del Diseño en el 
Tiempo, el artículo “Evolución de las Plazas y Estructura Urbana” en el 2008 
por este mismo medio, el artículo “Ciudades Coloniales y Estructura Urbana”.

20



Estos trabajos entre otros, han sido realizados de manera individual y colectiva 
en el Área.

Se fortalecerá la elaboración de artículos especializados de investigación para 
su publicación en Anuarios y revistas de la UAM y en otras revistas nacionales 
e internacionales, así como en otros medios de difusión de la investigación 
especializados en arquitectura y urbanismo, como son memorias de: 
congresos, seminarios, coloquios, foros y jornadas internacionales.

Se prepararán y realizarán anualmente exposiciones de carteles de difusión, 
de fotografía, videos, multimedia y obra plástica, relativa a temas y proyectos 
de investigación del Área o relacionadas con ella, con el fin de difundir en la 
comunidad de alumnos y en el público en general los diferentes avances y 
productos que se van obteniendo de las investigaciones; además de estimular 
la producción de material de apoyo para la docencia.

Se impulsará a los miembros del Área para que, cuando menos una vez al año 
y en la medida de los recursos económicos disponibles, presenten ponencias 
y conferencias en eventos especializados, tanto nacionales como 
internacionales.

Se mejorará e incrementará la oferta de temas como UEA optativas en la 
carrera de arquitectura, ya que son el medio más directo para la difusión de 
los trabajos de investigación hacia los alumnos y la manera más eficaz de 
articular la investigación con la docencia. Asimismo, se ha visto la posibilidad 
de ofrecer una línea de especíalización y maestría en el postgrado de la 
División, que permitirá a este nivel de estudios, difundir los temas de 
investigación realizados por el Área.

7.9 Plazos para el cumplimiento de metas y estrategias de seguimiento y 
evaluación del desarrollo del Área y sus programas
El Grupo tuvo el reconocimiento como cuerpo académico en formación por 
PROMEP en 2008. Por otro lado, se realizó el registro, ante Consejo Divisional 
de programas y proyectos de investigación, formalizando y consolidando los 
trabajos tendientes a la formación del Área. Con ello el grupo cuenta con dos 
programas de investigación, en relación al objeto de estudio y a los objetivos; 
que son: “ Morfogénesis y Transformaciones Urbanas” y “ Contextos 
Urbanos y Diseño” .

En año 2009 se realizó la edición y publicación, de un libro colectivo sobre 
“Urbanismo Informal" con resultados de los trabajos presentados en dos 
ediciones del “Seminario de Urbanismo Internacional”. En el primer trimestre 
del 2010 se espera tener aprobada el Área con los dos programas en los que 
se insertan los trabajos de investigación.
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En el periodo 2010-2015 se espera lograr la consolidación y el pleno 
desarrollo del Área, con el cumplimiento de sus metas y estrategias 
planteadas, de acuerdo al siguiente cronograma:

—

íu k i::

~y.rr.r~
¡SSkstt

jÍ:ÍR3;;;ní:

— ---------------------------------------------------------------------------------

..... il

Actividades de investigación (desarrollo y 
avances de proyectos)____________________
La lectura de la imagen urbana en asentamientos 
de escasos recursos
Cartagena de Indias, Veracruz y la Habana. 
Estructuras tempranas de la colonia

META Y ESTRATEGIA

Iniciar estudios de maestría
Iniciar estudios de doctorado
Finalizar estudios de maestría y doctorado________
Obtener nivel de SNI_____________________________
Actualización de profesores________________
Organizar eventos académicos___________________
Asistir y presentar trabajos en eventos
especializados___________________________________
Asistir a cursos de actualización__________________
Incorporación de otros miembros _______
Nuevas plazas__________________________
Profesores visitantes (temporales)_______
Ampliación red de colaboradores externos 
Firma de convenios institucionales

Tendencias del Urbanismo Internacional
Transformación de ciudades mexicanas en el 
Bicentenario

Libro científico
Publicación de memorias de eventos
Exposiciones________________
Vinculación con la docencia
Cursos de UEA optativas en la carrera de
arquitectura. Línea urbanismo____________________
Línea de especialización en Urbanismo 
Internacional
Línea de maestría en Urbanismo Internacional 
Financiamiento alternativo
Organización de cursos de actualización y
diplomados______________________________________
Oferta de servicios y contratos de asesoría________

Aplicar a convocatorias institucionales

Actividades de vida colegiada
Reuniones de área (mensuales)

Seminario de actualización y difusión (anual) 
Formación y habilitación de profesores

planeación urbana en México 
Procesos del Urbanismo Informal en diferentes 
ámbitos del mundo

Resultados y productos de Investigación_____
Ponencias y trabajos presentados en eventos
especializados___________________________________
Artículos de investigación publicados en revistas
especializadas___________________________________
Libro colectivo
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Aplicar a premios
Ampliación y mejoramiento de la Infraestructura y 
equipo
Aplicar a convocatorias de organismo públicos 
federales
Buscar donaciones de publicaciones, material 
gráfico y de oficina en organismos públicos y 
privados

En el periodo 2016 al 2020 se esperan el cumplimiento de los objetivos del 
área y una evaluación positiva en cuanto al impacto de sus aportaciones en su 
campo de conocimiento, de la arquitectura y urbanismo internacional, en las 
funciones sustantivas del Departamento, de la División de CYAD y de la UAM 
en general.

Más allá del año 2020 el Área deberá autoevaluar su pertinencia y vigencia, 
realizando los cambios que sean necesarios, debido a la reposición natural de 
sus miembros y en función de su desarrollo futuro.

7.10 Otras actividades que se consideren relevantes
Ninguna

8. ESTABLECER UNA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA QUE PROPICIE EL 
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y QUE 
JERARQUICE ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVAMENTE LAS 
RESPONSABILIDADES TANTO DE LOS INVESTIGADORES DEL NÚCLEO 
BÁSICO COMO DE OTROS PARTICIPANTES. EL ÁREA ESTABLECERÁ 
TAMBIEN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE SUS PARTICIPANTES.

Se considera que la estructura organizativa del Área, será un punto relevante para 
su adecuado funcionamiento y consolidación. En la estructura se contará con un 
jefe, que coordinará y establecerá los lineamientos internos, tal y como lo marca el 
Reglamento Orgánico. De él dependerán los responsables de cada programa de 
investigación, los cuales tendrán, a su vez, la responsabilidad de los trabajos de 
investigación de cada uno de los programas. Estos se sustentarán en las 
investigaciones adscritas a ellos y existirán hasta que los objetivos se hayan 
cumplido.

En cuanto a los recursos económicos internos y los generados, será necesario 
establecer jerarquías y prioridades dentro de los programas con respecto a los 
proyectos de investigación. Con base en esto, los recursos serán destinados a 
apoyar trabajos que presenten planteamientos interesantes y una mayor 
productividad. Esta distribución se hará de acuerdo a los objetivos de los 
programas de investigación y a la planeación anual del Área.

Los investigadores estarán obligados a tener un proyecto vigente y registrado ante 
consejo divisional. Deberán mostrar compromiso y participación activa en la vida
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colegiada interna, en los avances y entrega de resultados de investigación 
anuales, para ello deberán presentar sus resultados ante el núcleo básico y 
colaboradores, asistir y participar en los eventos de difusión, seminarios internos y 
de investigación que se programen, así como la obtención de grados académicos. 
Por otra parte, deberán concluir su trabajo en los tiempos previstos para ello y a 
difundirlos a través del Área; procurando buscar financíamientos alternativos.

Los miembros del Área tendrán el derecho: de participar en las decisiones que de 
manera colegiada se tomen sobre las actividades de investigación; de acceso a 
los recursos económicos internos, y a la jerarquización de proyectos de 
investigación para su difusión, a partir del cumplimiento de sus obligaciones, en 
función de los compromisos de trabajo académico adquiridos y de los resultados 
alcanzados.

9. INCLUIR EL DICTAMEN DEL CONSEJO DIVISIONAL CORRESPONDIENTE, 
EL CUAL DEBE CONTENER LA JUSTIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA 
ACADÉMICA -  AVALADA POR PARES EXTERNOS LA INSTITUCIONAL Y 
LA SOCIAL DEL ÁREA PROPUESTA.
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ANEXO 1
PRODUCTOS DE LA INVESTIGACION 2000-2006
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, ARTÍCULOS 
, LIBROS PUBLICADOS, WORKSHOPS, CONFERENCIAS IMPARTIDAS POR 
LOS MIEMBROS DEL GRUPO 

PROYECTOS TERMINADOS:

“Ciudades en Expansión y Transformación” Proyecto aprobado por Consejo 
Divisional, con registro #- 222 Resultado: Libro publicado en Alemania. Reporte de 
investigación y artículos de investigación publicados. Ponencias presentadas en 
eventos especializados.

El objetivo del proyecto, fue el de indagar acerca de las características de los 
procesos urbanísticos de un grupo de ciudades mexicanas de tamaño medio que 
presentaran un rápido crecimiento demográfico y principalmente una expansión 
significativa de su área urbana en el período 1970-1990, pero a la vez diferentes y 
específicos procesos económicos, sociales e históricos en su desarrollo urbano.
Los casos de estudio fueron seis de un número posible significativamente mayor, 
que corresponderían al número actual de ciudades medias, cuya definición oficial 
comprende a las ciudades con una población de entre 100,000 y un millón de 
habitantes.

"Metodología para el Análisis de las Transformaciones en la Estructura de 
las Ciudades": El Caso de Cartagena de Indias. Proyecto aprobado por el 
Consejo Divisional con registro N-009. Responsable: Arq. Maruja Redondo G. 
Resultado: Libro editado y publicado en coedición con la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano de Bogotá, Colombia. “Cartagena de Indias. Cinco Siglos de Evolución 
Urbanística”. Artículos publicados y ponencias en eventos especializados.

El objetivo principal fue establecer un método de análisis para el estudio de las 
transformaciones de las ciudades, centrándose en algunos elementos que 
constituyen la estructura urbana de las ciudades y otros aspectos de carácter 
ambiental como factor importante en la conformación de su imagen.

La investigación fue orientada al análisis de los aspectos organizativos, 
funcionales y físicos de la ciudad, su distribución en el espacio y el entorno físico 
que las soporta. Cartagena de Indias es un caso específico, en el que el 
crecimiento, la evolución y transformación de la ciudad, están condicionados por 
su traza de origen colonial y el ambiente geofísico que obstaculizaron los diversos 
sistemas de actividad ahí contenidos.
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El análisis de las transformaciones de la estructura urbana de las ciudades, ayudó 
a entender más fácilmente los fenómenos y las dinámicas que se presentan en el 
espacio urbano en el cual vivimos. Este proyecto se sitúa en el período virreinal y 
el siglo XIX.

“ Consolidación Urbana de Colonias Populares en la ciudad de México”
Proyecto en cooperación con la Universidad de Stuttgart realizado sin registro. 
Resultado: libro publicado en Alemania. Exposición de carteles. Ponencias 
presentadas en eventos especializados.

“ Iglesia y Convento de Yuririapúndaro” . Proyecto colectivo aprobado por el 
Consejo Divisional con registro N-007 e integrado por un grupo de colaboradores y 
del núcleo básico en su momento, el Arq. Pedro Irygoyen R. Arq. Maruja Redondo 
G. Mtra. Ana Meléndez C. y la Dra. Pilar Tonda M.
Resultado: Reporte de Investigación y Exposición fotográfica.

Esta fue una investigación integral donde el objeto de estudio fue analizado desde 
enfoques diferentes. Se analizó la iglesia y el convento, en sus aspectos filosófico, 
arquitectónico, iconográfico, de su espacio interior y la influencia de esta obra en 
su entorno urbano. Eje temporal, período virreinal.

“ Mathias Goeritz en la Docencia y en la Práctica Profesional” 
(Retroalimentación de la Práctica y la Docencia) Proyecto aprobado por el 
Consejo Divisional con registro N-014. Responsable: Mtro. Guillermo Díaz 
Arellano.
Resultados: Reportes de investigación y audiovisuales.

Su objetivo fue hacer una descripción analítica de experiencias personales y 
biografías recabadas con el fin de profundizar en el pensamiento y obra de 
Mathias Goeritz. Su eje temporal, el período contemporáneo.

“ Estudios y proyectos de vivienda y equipamiento comunitario en la colonia 
popular UAM” Proyecto aprobado por el Consejo Divisional con registro #-119. 
Responsable: Arq. Jorge del Arenal Fenochio. Resultados: Reporte de 
Investigación.

La Arquitectura de Unidades comerciales” Proyecto aprobado por el Consejo 
Divisional con registro #-211. Responsable: Arq. Jorge del Arenal Fenochio. 
Resultado: libro publicado por la UAM.

“ La Calle y la Plaza. Espacios públicos para la Colectividad Urbana” Proyecto 
aprobado por el Consejo Divisional con registro #-214 Resultados: Exposición 
fotográfica.

“ Crecimiento y Estructura Urbana de la Ciudad de Querétaro” Proyecto de 
investigación y tesis doctoral con la que obtuvo el grado de Doctor por la
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Universidad de Stuttgart, Alemania en enero de 2009 el Arq. Christof Góebel, 
profesor temporal y colaborador del área.

ARTÍCULOS Y LIBROS PUBLICADOS, CONFERENCIAS IMPARTIDAS, 
WORKSHOPS.

MTRO. SERGIO PADILLA GALICIA

“Ciudades en Expansión y Transformación” . Crecimiento y estructura Urbana 
en Ciudades Mexicanas. Artículo publicado en el Anuario de Estudios Urbanos, 
No. 3 de 1996.

“México-XXI. Die entwicklung des handels in México-Stad. Auswirkung auf 
statebau und architektur” publicado en la Revista Trialog 52. a journal planning 
and building in the third world. 1997, ciudad Karlsruhe, Alemania.

“ Urbanismo en México-Tenochtitlán” Análisis Urbanístico. Artículo publicado en 
la colección Estudios Históricos, No. 3 del Departamento de Evaluación del Diseño 
1998, UAM, AZC.

Libro “Modernidad Informal. Asentamientos Espontáneos en la Cd. de 
México” publicado en 2002 por la Universidad de Stuttgart en Alemania. Mtro. 
Sergio Padilla Galicia / Dr. Eckhart Ribbeck de la Universidad de Stuttgart.
País: Alemania, idioma: Alemán

“Santa Fe. Stuttzounkt der globalisierung. Mexiko-stadt und Sao Paulo” .
Artículo publicado en la revista: Stadtbauwelt. Volumen 36, Número 02, capítulo 
Thema. País: Alemania, ciudad: Berlín, idioma, Alemán.

“Acerca de la evaluación de la carrera de arquitectura” . Artículo publicado en 
la revista: evaluación de la docencia en diseño. 2003

“Proyectos de la Modernidad Urbana en la Ciudad de México” Artículo 
publicado en el Anuario de Estudios de Arquitectura Bioclimática. Volumen VII en 
el 2005.

“ Berlín (ya) no es una isla” . Artículo publicado en la revista: tiempo de diseño, 
volúmen 2. UAM, AZC 2005

“Asentamientos-Oasis y Arquitectura Tradicional en Omán” Artículo publicado 
en el Anuario de Estudios de Arquitectura Bioclimática 2006. Volumen VIII.

Workshops

workshop “ proyectos en la alameda central de la ciudad de México” .
(estudiantes alemanes en México)
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institución: Licenciatura en arquitectura UAM Azcapotzalco. 2003 
país sede: México

workshop “ planeación urbana y arquitectura en stuttgart, heidelberg, 
frankfurt y berlín” . (estudiantes mexicanos en Alemania) 
institución: Facultad de arquitectura y planeación urbana. Stuttgart 2005 
país sede: Alemania.

workshop “ proyectos en el centro histórico de la ciudad de México. Vivir en 
el centro histórico” , (estudiantes alemanes en México)
Licenciatura en arquitectura UAM Azcapotzalco. 2005 país sede: México

workshop “ proyectos en el centro histórico de la ciudad de México. Vivir en 
el centro histórico” , (estudiantes alemanes y polacos en México) 
institución: Licenciatura en arquitectura UAM Azcapotzalco. 2007 
país sede: México

Conferencias impartidas

“ Normatividad Urbana” . En el I Foro de arquitectura. Universidad Internacional, 
Cuernavaca, Mor. 2002

“ El Proyecto Urbano” . En el Seminario de Investigación Urbana de la maestría 
de ciencias de la arquitectura de la UAEM. 2002

“ La modernidad Informal. Colonias populares y edificación espontánea en la 
ciudad de México” . Exposición y conferencia en la VII semana de arquitectura de 
la facultad de arquitectura de la UAEM 2002

Ciclo de conferencias Arquitectura y Ciudad I, II, III, IV y V: “Arquitectura y 
ciudad en Alemania” , “Arquitectura monumental en Berlin” , “Arquitectura y 
Arte para las olimpiadas en Barcelona” , “Arquitectura y Urbanismo en 
Omán” . 2001 a 2002

“ El Centro histórico de la ciudad de México” . En el VIII Foro internacional sobre 
Patrimonio arquitectónico y Urbanístico. Ciudad y Patrimonio. Cartagena, 
Colombia, 2002

“ Investigación en cooperación con el Stadtebau Institud de la Universidad de 
Stuttgart” . En el coloquio , Investigación del diseño y los desafios del cambio. 
UAM-AZC. Departamento de Evaluación, 2003

“ Modelo de Planificación Territorial Urbana en México” . En el seminario de 
especialización en urbanismo, Facultad de arquitectura, Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, Cartagena, Colombia 2003 y 2006 y en el Primer encuentro de secretarios 
de Planeación departamental. Barranquilla, Colombia 2004
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“Proyectos Urbano- Arquitectónicos de la modernidad en la Ciudad de 
México” En el I Seminario de Urbanismo Internacional. 2005

“Posibilidades de desarrollo turístico y Territorial de la Costa Caribe de 
Colombia” . Gobernación del atlántico y sociedad colombiana de arquitectos de 
Colombia. 2005

“Tendencia del Urbanismo Contemporáneo SUI (Seminario de Urbanismo 
Internacional 1, 2,)” en el Seminario de Urbanismo Internacional 2005 y 2006.

DR. GUILLERMO DIAZ ARELLANO

Libro “ Normatividad para Conjuntos Habitacionales” , publicado por el 
Departamento de Evaluación del Diseño, de la División CYAD, (1994)

Libro “ Seminario de Arquitectura del Diseño” , con el artículo sobre Arquitectura 
Mediterránea, en Santorini, Grecia, publicado por el Departamento de Evaluación 
del Diseño en el Tiempo, de la División CYAD, (1996)

Anuario de Historia del Diseño. Varios artículos publicados.

Artículo sobre “ La Catedral de Cuernavaca” , en Morelos, (1997)

Artículo sobre “ La Ruta de la Amistad” , dentro de la Olimpiada Cultural de 
México 1968. (1968)

“La Villa de Guadalupe. Fundación y Arquitectura” Artículo publicado en el 
Anuario de Estudios Históricos. Arquitectura y Diseño 2000. Por el Dr. Guillermo 
Diaz Arellano.

“Arte a Gran Escala, cuatro hitos: México, Bilbao, Berlín, París” Artículo 
publicado en el Anuario de Estudios Históricos. Arquitectura y Diseño 2002.

Artículos sobre “ La Villa de Guadalupe” , planeación y arquitectura, (2000)

Arquitectura Emocional de Mathias Goeritz y Daniel Libeskind, (2003)

Articulo sobre “ Barragán y Goeritz. Capilla de Tlalpan Ciudad de México.
(2005)

Articulo sobre “Escultura y arquitectura monumental en la década de los 
Sesenta. Primera parte. (2005)

Articulo Sobre “ La arquitectura y la escultura en los espacios públicos de la 
ciudad de México” (2006)
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Conferencias Impartidas

“La Escultura monumental en los jardines: Les Floralies y las ciudades Nuevas en 
Francia” . Ciclo de Conferencias: “Arquitectura y Ciudad VI, UAM-Azcapotzalco (20 
de marzo 2003)

“Arte Urbano en Francia. Les Floralies, El Louvre, Las Ciudades Nuevas” 2003 

“Escultura y Arquitectura Monumental en la Década de los 60". 2003

MTRA. MARUJA REDONDO GOMEZ

“ La Arquitectura Vernácula en el Caribe Colombiano” . Artículo publicado en el 
Anuario de Estudios Históricos. Arquitectura y Diseño Gráfico No. 1 (1996).

“ El Patio en la Arquitectura Prehispánica y Colonial” . Artículo publicado en el 
Anuario de Estudios Históricos. Arquitectura y Diseño Gráfico No. 2 (1997).

“El Convento Agustino y su Influencia en la Configuración Urbana de 
Yuriria” . En el Anuario de Estudios Históricos. Arquitectura y Diseño. No. 3 
(1998).

“Zonas Urbanas Ambientales del Centro Histórico de Cartagena de Indias. 
Metodología de análisis” . En el Anuario de Estudios Históricos. Arquitectura y 
Diseño. No. 4 (1999).

“ Cartagena de Indias. Primeros Pasos en el Ordenamiento Urbano” Artículo 
publicado en el Anuario de Estudios Históricos. 2003.

“ Lo Tangible e Intangible del diseño” Artículo publicado en la revista Evaluación 
de la Docencia en el Diseño, UAM AZC. 2004

Libro “ Cartagena de Indias. Cinco Siglos de Evolución Urbanística” editado en 
Bogotá, Colombia por la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Publicado en 2005 en 
Colombia.

Conferencias impartidas

“ Proyecto Urbano Nuevas Tendencias” y “ Arte Urbano y Urbanismo”
Universidad Jorge Tadeo Lozano, Cartagena, Colombia, 2001

“ El Papel de los Centros históricos en el contexto de la ciudad, centro 
histórico de la Cd. de México” Alcaldía y Cámara de Comercio de la ciudad de 
Barranquilla, Colombia 2002
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“Traza y Morfología Urbana” Universidad Jorge Tadeo Lozano, Cartagena, 
Colombia, 2003

"Cartagena de indias, evolución urbanística” , arquitectura, diseño y ciudad II, 
IV, V. 2005

“Evolución urbanística de Cartagena de indias.” ciclo de conferencias” , 
arquitectura y ciudad II, IV, V, IX y XIII”  2005 y Seminario de urbanismo 
internacional 2005.

“Cartagena de Indias. Cinco Siglos de Evolución Urbanística” Gobernación 
del Atlántico y Sociedad Colombiana de Arquitectos en Barranquilla, Colombia y 
en el Forum Urbano, Cartagena, Colombia. 2005

“Evolución de la Plaza en la Estructura Urbana" 2o. Seminario de Urbanismo 
Internacional. 2006

DR. CHRISTOF GOBEL

“Transformaciones urbanas y arquitectónicas en Berlín” Artículo publicado en 
la revista Bitácora Arquitectura número 16 del 2007 de la UNAM, por el Mtro. 
Sergio Padilla Galicia y el Dr. Christof Gobel.

“Museo Urbano Venecia” , artículo en Revista CUBOmag, Revista Internacional 
de Arquitectura/ Internacional Architecture Magazine, número 09, México.

“Catálogo Sitios” . Memoria de workshop sitiosOI-sitios; sitios02-about public 
space; sitios03-workshop mx; sitios04-fair trade; sitios05-man on top, sitios06-little 
Venice, México.

Conferencias Impartidas

Ciclo de conferencias: “Proyectos Urbanos en la Globalización",
Departamentode Evaluación del diseño en el Tiempo, UAM-Azc., 2005.

“Turismo y proyectos urbanos en países islámicos”, en el I Seminario de 
Urbanismo internacional, Departamento de Evaluación del diseño en el Tiempo, 
UAM-Azc., 2005.

“Experiencias recientes de urbanismo en Alemania”, en el I Seminario de 
Urbanismo internacional, Departamento de Evaluación del diseño en el Tiempo, 
UAM-Azc., 2005.
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“ Re-descubrimiento del agua en ciudades europeas”, en el II Seminario de 
Urbanismo internacional, Departamento de Evaluación del diseño en el Tiempo, 
UAM-Azc., 2006.

“ El Urbanismo en Alemania” . Ciclo de conferencias Arquitectura y ciudad IX 
2006, UAM, AZC.

“ Diseños urbanos a nivel internacional” en el Departamento de Medio 
Ambiente. UAM. AZC. 2006

DRA. ELIZABETH ESPINOZA DORANTES 

Participación en Investigaciones

“ Hábitat and health in popular settlements” .
colaborando con la Dra. M.a. Elena Ducci. 1990-1991

“ Ciudades en expansión” colaborando con el Mtro. Sergio Padilla Galicia 1991

“ Elementos para el estudio de la imagen urbana” .
colaborando con la Dra. Ma. Elena Ducci. 1997

“ Urban design qualities in mexican low income housing” .
apoyo con alumnos de la UAM a la investigación de tesis doctoral del p.h. luis 
juárez galeana (oxford brookes university). 2000

“ Metodología para la lectura de la imagen urbana en asentamientos de 
escasos recursos” 2000

“ La estructuración del espacio urbano de la zona metropolitana de la ciudad 
de méxico” . 2000

“ La lectura de la imagen urbana, caso 1,2,3” (2000-2001)

Conferencias impartidas

"la estructuración del espacio urbano de la zona metropolitana de la ciudad 
de méxico: su impacto en la imagen urbana” .Seminario internacional repensar 
la metrópoli. 2005

“ Imagen urbana en colonias populares de la ciudad de méxico” . II seminario 
de urbanismo internacional. 2006
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Libro “La Arquitectura de Unidades comerciales” publicado por la UAM, Azc. 
Por el Arq. Jorge del Arenal Fenochio

ARQ. JORGE DEL ARENAL FENOCHIO

Participación en Proyectos

Rehabilitación del parque histórico en logan square, chicago 2001

Proyecto de mejoramiento paisajístico del boulevard marshall, chicago. 2001

Rehabilitación urbana del south chicago. 2002

Elementos mexicanos para parques mexicanos en chicago. 2004

Pertinencias y habitabilidad de la vivienda en la enseñanza de la arquitectura: 60 
metros cuadrados, uam-azc. 2004

Proyecto de investigación: “Diseño de un programa de estudios de práctica 
profesional arquitectónica para la movilidad transcultural y el compromiso con la 
comunidad”. 2004-2005

Diseño de espacios abiertos de las oficinas del consulado en chicago. 2006

Proyecto pilsen. desarrollo del plan maestro del barrio pilsen en la ciudad de 
chicago. 2006

Proyecto de rehabilitación urbano-arquitectónico del edificio warshawsky para la 
creación de un centro de exhibición y convenciones mexicano para la 
comunidad de mexicanos que viven y laboran en la ciudad de chicago. 2002

proyecto de rehabilitación open air mexican museum, marshall boulevard en el
distrito 12. 2003

Conferencias impartidas

“Oak park y frank lloyd wright, arte urbano en chicago, obra pública a escala 
urbana: arte y artistas" en chicago. 2002

“ Espacio urbano y escenografía Ciclo de conferencias arquitectura y ciudad VIII a 
XIII. 2004

El taller-estudio para la enseñanza multicultural en la arquitectura. 2004
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ANEXO 2

SOBRE ELSEMINARIO DE URBANISMO 
INTERNACIONAL

1er. SEMINARIO DE URBANISMO INTERNACIONAL

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO EN EL TIEMPO
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

UAM AZCAPOTZALCO

INSTITUTO DE URBANISMO  
FACULTAD DE ARQUITECTURA  
UNIVERSIDAD DE STUTTGART

OBJETIVO(S):
• Presentar y discutir temas y proyectos de urbanismo y arquitectura de 

actualidad en diferentes ámbitos del mundo, analizando sus 
planteamientos, conceptos y soluciones adoptadas, con el fin de difundir en 
la comunidad académica y asistentes en general las nuevas tendencias del 
urbanismo internacional.

• Impulsar la creación de redes de cooperación académica internacional 
sobre el tema.

PROGRAMA DEL SEMINARIO:

DIA H O R A P R E S E N T A C I Ó N
PONENTE

Lunes 14.03
9:00 a 10:00 hrs.

Inauguración
10:00 a 10:15 hrs. Café
10:15 a 11:45 hrs. Ciudades mundiales y Mega-ciudades

Eckhart Ribbeck

11:45 a 12:00 hrs. Café
12:00 a 14:00 hrs. El proyecto urbano, nuevas tendencias Sergio Padilla
14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:30 hrs. Modernización urbana en China. 

Concursos y proyectos internacionales
Jürgen
Frauenfeld

17:30 a 19:00 hrs. Turismo y proyectos urbanos en países Christof Göbel
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islámicos

Martes 15.03
9:00 a 10:30 hrs. Vivienda especulativa y condominios 

cerrados en Beijín, China
Eckhart Ribbeck

10:30 a 10:45 hrs. Café
10:45 a 12:15 hrs.

Firma AS&P de Frankfurt. Un nuevo plan 
maestro para Riad, Arabia Saudita

Jürgen
Frauenfeld

12:15 a 12:30 hrs. Café
12:30 a 14:00 hrs. Transformaciones urbanas, del socialismo 

al capitalismo en Uzbekistán Christa Diener
14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:30 hrs.

Goiania, metrópoli regional en Brasil
Tanja M. Thung

17:30 a 19:00 hrs. Evolución urbanística de Cartagena de 
Indias, Colombia

Maruja Redondo

Miércoles
16.03

9:00 a 10:30 hrs. Río de Janeiro, proyectos urbanos para 
los ricos y pobres

Eckhart Ribbeck

10:30 a 10:45 hrs. Café
10:45 a 12:15 hrs.

Nuevos proyectos en Chicago, EUA
Judith K. De 
Jong

12:15 a 12:30 hrs. Café
12:30 a 14:00 hrs. Proyecto de rescate lacustre y nuevo 

aeropuerto para la ciudad de México Jose M. Castillo
14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:30 hrs. Proyectos del modernismo urbano en la 

ciudad de México
Sergio Padilla

17:30 a 19:00 hrs.
Proyecto del centro JVC en Guadalajara José Pliego

Jueves 17.03
9:00 a 10:30 hrs. Megaproyecto urbano-regional 

Technopolis en el Estado de Hidalgo, 
México

Santiago Antón

10:30 a 10:45 hrs. Café
10:45 a 12:15 hrs. Brasilia, paradigma del urbanismo 

moderno en Latinoamérica
Jürgen
Frauenfeld

12:15 a 12:30 hrs. Café
12:30 a 14:00 hrs. Experiencias recientes de urbanismo en 

Alemania
Christof Göbel

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:30 hrs.

Nuevos conceptos de vivienda en Europa Peter Ebner
17:30 a 19:00 hrs. Conjuntos residenciales, espacio urbano y 

diferentes tipos y generaciones en 
vivienda de interés social en Alemania y 
Austria

Franziska
Ullmann

Viernes 18.03
9:00 a 10:30 hrs.

E l proyecto urbano en París, Francia Santiago Antón
10:30 a 10:45 hrs. Café
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10:45 a 12:15 hrs._ Proyectos urbanos en Berlín como capital 
de Alemania_______

Eckhart Ribbeck

12:15 a 12:30 hrs. Café _______________________________
12:30 a 13:30 hrs. Conclusiones del seminario_______________
13:30 a 14:00 hrs. C l a u s u r a ___________________________

COORDINACIÓN:
Mtro. Sergio Padilla Galicia Departamento de Evaluación del Diseño

en el Tiempo. Universidad Autónoma
Metropolitana-Azcapotzalco 

Dr. Eckhart Ribbeck Instituto de Urbanismo de la Universidad
de Stuttgart

FECHAS: 14 al 18 de Marzo de 2005

DURACIÓN: 35 Horas
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Il SEMINARIO DE URBANISMO INTERNACIONAL

DEPARTAMENTO DE EVALUACION DEL DISEÑO EN EL TIEMPO
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

UAM AZCAPOTZALCO

INSTITUTO DE URBANISMO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDAD DE STUTTGART

OBJETIVO(S):
• Presentar y discutir temas y proyectos de urbanismo y arquitectura de 

actualidad en diferentes ámbitos del mundo, analizando sus 
planteamientos, conceptos y soluciones adoptadas, con el fin de difundir en 
la comunidad académica y asistentes en general las nuevas tendencias del 
urbanismo internacional.

• Impulsar la creación de redes de cooperación académica internacional 
sobre el tema.

DIRIGIDO A:
• Estudiantes de arquitectura de la UAM-Azcapotzalco
• Estudiantes y académicos de arquitectura y urbanismo en general
• Público interesado en la temática y enfoque del seminario

TEMA GENERAL DEL SEMINARIO 
1. Tendencias en el urbanismo contemporáneo:

Urbanismo en Asia, en América Latina, Europa y Norteamérica

PROGRAMA DEL SEMINARIO:

DIA
HORA

PRESENTACIÓN
PONENTE

Lunes 3.04
9:00 a 10:00 hrs.

Inauguración
10:00 a 10:15 hrs. Café
10:15 a 11:45 hrs. Algunas tendencia sobre urbanismo 

contemporáneo Sergio Padilla
11:45 a 12:00 hrs. Café
12:00 a 14:00 hrs. Proyectos internacionales en la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
Universidad de Stuttgart

Eckhart Ribbeck

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:30 hrs. Proyectos urbanos en Bogotá, David Luna
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Colombia
17:30 a 19:00 hrs. Imagen urbana en el eje “Insurgentes 

de la Ciudad de México ”
Peter Krieger

Martes 4.04
10:00 a 11:45 hrs.

Frankfurt/Main una metrópolis pequeña
Jürgen 
Frauenfeld/ 
Christof Göebel

11:45 a 12:00 hrs. Café
12:00 a 13:45 hrs. Hacia un desarrollo sustentable. Caso 

Heidelberg, Alemania
Eckhart Ribbeck

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:45 hrs. Evolución de la plaza en la estructura 

urbana
Maruja Redondo

17:45 a 18:00 Café
18:00 a 19:45 hrs. Imagen urbana en colonias populares 

de la ciudad de México
Elizabeth
Espinosa

Miércoles 5.03
10:00 a 11:45 hrs. Desarrollo urbano en Nyanza -  Rwanda, 

Á frica
Astrid Weisel

11:45 a 12:00 hrs. Café
12:00 a 14:00 hrs

Proyecto “Plaza Juárez -  Alemeda” en 
Ciudad de México

Miguel Almaraz

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:45 hrs. Principios de una Movilidad Urbana 

Sustentable Adriana Lobo
17:45 a 18:00 Café
18:00 a 19:45 hrs.

Proyectos urbanos en Guadalajara José Luis 
Valencia

Jueves 6.03
10:00 a 11:45 hrs.

"Car Space: Chicago". EUA
Judith K. De 
Jong

11:45 a 12:00 hrs. Café
12:00 a 13:45 hrs. Experiencia Internacionales en el 

manejo del arbolado urbano
Alicia Chacalo 
Hilu

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:45 hrs (Re) Descubrimiento del agua en 

ciudades europeas
Christof Goebel

17:45 a 18:00
Café

18:00 a 19:45 hrs.
Ciudad Argentum en el Estado de 
Zacatecas, México

Santiago Antón

Viernes 7.03
10:00 a 11:30 hrs.

El espacio sónico y la ciudad Fausto
Rodríguez

11:30 a 11:45 hrs. Café
11:45 a 13:15 hrs. Espacio público en ciudades alemanas Eckhart Ribbeck
13:15 a 14:00 hrs. Conclusiones y Clausura

•
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COORDINACION:
Mtro. Sergio Padilla Galicia

Dr. Eckhart Ribbeck

FECHAS:

DURACIÓN:

Departamento de Evaluación del Diseño 
en el Tiempo. Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco 
Instituto de Urbanismo de la Universidad 
de Stuttgart

3 al 7 de Abril de 2006

35 Horas
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Ili SEMINARIO DE URBANISMO INTERNACIONAL

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO EN EL TIEMPO
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

UAM-AZCAPOTZALCO

INSTITUTO DE URBANISMO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDAD DE STUTTGART

OBJETIVO(S):
• Presentar y discutir temas y proyectos de urbanismo y arquitectura de 

actualidad en diferentes ámbitos del mundo, analizando sus 
planteamientos, conceptos y soluciones adoptadas, con el fin de difundir en 
la comunidad académica y asistentes en general las nuevas tendencias del 
urbanismo internacional.

• Impulsar la creación de redes de cooperación académica internacional 
sobre el tema.

DIRIGIDO A:
• Estudiantes de arquitectura de la UAM-Azcapotzalco
• Estudiantes y académicos de arquitectura y urbanismo en general
• Público interesado en la temática y enfoque del seminario

TEMA GENERAL DEL SEMINARIO  
2. Tendencias en el urbanismo contemporáneo:

Urbanismo en Asia, en América Latina, Europa y Norteamérica

PROGRAMA DEL SEMINARIO:

DIA
HORA

PRESENTACIÓN
PONENTE

Lunes 9.04
9:45 a 11:00 hrs.

Inauguración
11:00 a 11:15 hrs. Café
11:15 a 12:30 hrs. Temas de urbanismo contemporáneo. 

Experiencias del SUI Sergio Padilla
12:30 a 12:45 hrs. Café
12:45 a 14:00 hrs. La cultura como espacio del desarrollo. 

FARO de oriente. Benjamín
González

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:15 hrs. Crecimiento urbano explosivo del Elizabeth
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oriente de la zona metropolitana de la 
ciudad de México

Espinosa

17:15 a 17:30 hrs. Café
17:30-18:45 hrs. Planeación y proyecto técnico del 

Sistema de Transporte Transcaribe de 
Cartagena, Colombia

José Ricaurte

Martes 10.04
9:45 a 11:00 hrs.

Campos de refugiados en Palestina. Un 
reto urbanístico

Philipp Missewitz

11:00 a 11:15 hrs
Café

11:15 a 12:30 hrs Afganistán. Urbanismo y desarrollo en 
condiciones de posguerra

Antje Wemhóner

12:30 a 12:45 hrs.
Café

12:45 a 14:00 hrs Dubai ¿Una nueva ciudad mundial? Eckhart Ribbeck
14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:15 hrs. Políticas y proyectos estratégicos 

urbanos para Medellín, Colombia
Alejandro
Echeverri

17:15 a 17:30 Café
17:30 a 18:45 hrs. La Paz. Constelaciones urbanas Juan Francisco 

Bedregal

Miércoles
11.04

9:45 a 11:00 hrs.
Planeación formal e Informal en Berlín

Philipp Missewitz

11:00 a 11:15 hrs
Café

11:15a 12:30 hrs
Proyecto urbano en Munich

Jürgen
Fauenfeld

12:30 a 12:45 hrs.
Café

12:45 a 14:00 hrs
El efecto propulsor de los juegos 
olímpicos de 2004 en el área 
metropolitana de Atenas, Grecia

Effi Bournazou

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:15 hrs. El caso Wroclaw. Imagen de la ciudad 

histórica en los inicios del siglo XXI Leszeck Maluga
17:15 a 17:30 Café
17:30 a 18:45 hrs.

Green Chicago Style Ellen Grimes
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Jueves 12.04
9:45 a 11:00 hrs.

La recuperación del centro histórico de 
La Habana Vieja. Antecedentes y 
actualidad

Nelson Melero

11:00 a 11:15 hrs
Café

11:15 a 12:30 hrs
Traza y estructura urbana de Ciudades 
Coloniales

Maruja Redondo

12:30 a 12:45 hrs. Café
12:45 a 14:00 hrs Transformaciones en la aglomeración 

urbana de Querétaro
Christof Góbel

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:15 hrs. Transcaribe. El sistema de transporte 

público de Cartagena de Indias, Colombia.
Germán Fonseca

17:15 a 17:30 Café
17:30 a 18:45 hrs.

Nuevos conceptos de transporte 
sustenta ble

Bernardo
Baranda

Viernes 13.04
9:45 a 11:00 hrs.

El paisaje acústico en la ciudad Fausto
Rodríguez

11:00 a 11:15 hrs Café
11:15 a 12:30 hrs Globalización y urbanización ¿a dónde 

va el urbanismo internacional?
12:30 a 12:45 hrs. Café
12:45 a 14:00 hrs Clausura

COORDINACION GENERAL  
Mtro. Sergio Padilla Galicia

Dr. Eckhart Ribbeck

Departamento de Evaluación del Diseño 
en el Tiempo. Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco 
Instituto de Urbanismo de la Universidad 
de Stuttgart

Coordinación ejecutiva: Christof GObel 
Maruja Redondo Gómez

FECHAS: 9 al 13 de Abril de 2007

DURACIÓN: 35 Horas
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IV SEMINARIO DE URBANISMO INTERNACIONAL

DEPARTAMENTO DE EVALUACION DEL DISEÑO EN EL TIEMPO
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

UAM-AZCAPOTZALCO

INSTITUTO DE URBANISMO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDAD DE STUTTGART

OBJETIVO(S):
• Presentar y discutir temas y proyectos de urbanismo y arquitectura de 

actualidad en diferentes ámbitos del mundo, analizando sus 
planteamientos, conceptos y soluciones adoptadas, con el fin de difundir en 
la comunidad académica y asistentes en general las nuevas tendencias del 
urbanismo internacional.

• Impulsar la creación de redes de cooperación académica internacional 
sobre el tema.

DIRIGIDO A:
• Estudiantes de arquitectura de la UAM-Azcapotzalco
• Estudiantes y académicos de arquitectura y urbanismo en general
• Público interesado en la temática y enfoque del seminario

TEMA GENERAL DEL SEMINARIO 
Nuevas prácticas en el urbanismo para un ambiente sustentable

PROGRAMA DEL SEMINARIO:

DIA
HORA

PRESENTACIÓN
PONENTE

Lunes 16.06
9:45 a 11:00 hrs.

Inauguración
11:00 a 11:15 hrs. Café
11:15 a 12:30 hrs. Temas de urbanismo contemporáneo. 

Experiencias del SU 1-3 Sergio Padilla
12:30 a 12:45 hrs. Café
12:45 a 14:00 hrs. Tendencias en el desarrollo urbano en 

Chile María Elena 
Ducci

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
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16:00 a 17:15 hrs.
Problemática de la movilidad en la 
Ciudad de México y sus posibles 
soluciones

Bernardo
Baranda

17:15 a 17:30 hrs. Café
17:30-18:45 hrs. BadNauheim y la exposición verde Christof Goebel

Martes 17.06
9:45 a 11:00 hrs.

Urbanismo formal e informal en La Paz, 
Bol i via

J. Francisco 
Bedregal

11:00 a 11:15 hrs.
Café

11:15a 12:30 hrs.
Reconstrucción urbana en Indonesia 
después del Tsunami.

Thomas
Roettchen

12:30 a 12:45 hrs.
Café

12:45 a 14:00 hrs.
Desarrollo urbano y revitalización de 
centros históricos en Nepal.

Antje Wemhöner

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:15 hrs.

Gestión ambiental de macroproyectos 
urbanos en la ciudad de Cartagena, 
Colombia

Howard Villareal

17:15 a 17:30 Café
17:30 a 18:45 hrs.

Asentamientos informales en 
Cartagena de Indias, Colombia.

Ricardo Zavaleta

Miércoles
18.06

9:45 a 11:00 hrs.
Accesibilidad para adultos mayores y 
personas con discapacidad en destinos 
turísticos de playa. Bahías de Huatulco, 
Oaxaca

Oscar Olivo

11:00 a 11:15 hrs.
Café

11:15a 12:30 hrs.
Favelas en Río de Janeiro, Brasil

Solange
Carvalho

12:30 a 12:45 hrs.
Café

12:45 a 14:00 hrs
Modalidades de intervención en el 
espacio público de asentamientos 
informales

Elizabeth
Espinosa

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:15 hrs.

Urbanismo en Chicago, EU A, “Growing 
Water"

Sarah Dunn

17:15a 17:30 Café
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17:30 a 18:45 hrs.
El agua y la ciudad de México Jorge Legorreta

Jueves 19.06
10:00 a 11:15 hrs.

El arbolado urbano en Azcapotzalco, 
D.F.

Alicia Chacalo

11:15 a 11:30 hrs.
Café

11:30 a 12:45 hrs. La obra de Mathias Goeritz en el 
espacio público

Guillermo Díaz 
Arellano

14:00 a 16:00 hrs. Receso-Comida
16:00 a 17:15 hrs.

Arquitectura subversiva “Pussy city” Olí Langbein
17:15 a 17:30 Café
17:30 a 18:45 hrs.

Iluminación de la escena urbana Gustavo Avilés

Viernes 20.06
9:45 a 11:00 hrs.

Conceptos urbanos alternativos. Taller 
internacional “Sitios”

Bernhard Rehn

11:00a 11:15 hrs. Café
11:15 a 12:30 hrs La política de vivienda en Chile y sus 

efectos urbanos
María Elena 
Ducci

12:30 a 12:45 hrs. Café
12:45 a 14:00 hrs.

Clausura

COORDINACIÓN GENERAL
Mtro. Sergio Padilla Galicia Departamento de Evaluación del Diseño

en el Tiempo. Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco 
Instituto de Urbanismo de la Universidad 
de Stuttgart

Maruja Redondo Gómez 
Christof Göbel

16 al 20 de Junio de 2008 

35 Horas

Dr. Eckhart Ribbeck 

Coordinación ejecutiva:

FECHAS:

DURACIÓN:
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V SEMINARIO DE URBANISMO INTERNACIONAL

DEPARTAMENTO DE EVALUACION DEL DISEÑO EN EL TIEMPO
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

UAM-AZCAPOTZALCO

OBJETIVO(S):
• Presentar y discutir temas y proyectos de urbanismo y arquitectura de 

actualidad en diferentes ámbitos del mundo, analizando sus 
planteamientos, conceptos y soluciones adoptadas, con el fin de difundir en 
la comunidad académica y asistentes en general las nuevas tendencias del 
urbanismo internacional.

• Impulsar la creación de redes de cooperación académica internacional 
sobre el tema.

DIRIGIDO A:
• Estudiantes de arquitectura de la UAM-Azcapotzalco
• Estudiantes y académicos de arquitectura y urbanismo en general
• Público interesado en la temática y enfoque del seminario

TEMA GENERAL DEL V SEMINARIO
El proyecto urbano hacia la transformación de la ciudad

El proyecto urbano es una forma alternativa de incidir en los problemas y las 
constantes transformaciones espaciales a los está sujeta la ciudad 
contemporánea. Antes que nada es un modo de intervención, un instrumento 
de planificación y diseño, que se materializa en expresiones arquitectónicas 
vinculadas a elementos urbanos para contextos específicos que pretenden 
contribuir a la construcción de la ciudad del futuro. Asimismo, el proyecto 
urbano forma parte de una larga tradición disciplinar de arquitectos y 
urbanistas que en este seminario nos hemos propuesto revisar e impulsar.

PROGRAMA DEL SEMINARIO:

DIA
HORA

PRESENTACIÓN
PONENTE

Lunes
13.04

9:45 a 
11:00 hrs. Inauguración
11:00 a 
11:15 hrs.

Café
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11:15 a 
12:30 hrs.

Temas de urbanismo contemporáneo. Experiencias 
del SU 1-4 Sergio Padilla

12:30 a 
12:45 hrs.

Café

12:45 a 
14:00 hrs.

Desarrollo urbano en tiempos de la globalización. 
Grandes y pequeños proyectos en Santiago de 
Chile.

María Elena 
Ducci

14:00 a 
16:00 hrs.

Receso-Comida

16:00 a 
17:15 hrs.

Public Spaces in the Flattening City. Judith de Jong

17:15a 
17:30 hrs.

Café

17:30- 
18:45 hrs. Barranquilla, Colombia. Ciudad de oportunidades José Ignacio 

Consuegra

Martes
14.04

9:45 a 
11:00 hrs. Gestión de la demanda de viajes en la Ciudad de 

México

Bernardo
Baranda

11:00 a 
11:15 hrs.

Café

11:15 a 
12:30 hrs. Redes Ambientales Peatonales para la movilidad 

de Bogotá, Colombia
Juan Heras

12:30 a 
12:45 hrs.

Café

12:45 a 
14:00 hrs. La calle en la ciudad. Espacio de la transformación

Leszeck
Maluga

14:00 a 
16:00 hrs.

Receso-Comida

16:00 a 
17:15 hrs. TOKYO, re-definición del espacio colectivo

José Martín 
Gómez Tagle

17:15 a 
17:30

Café

17:30 a 
18:45 hrs. Impactos de la construcción en el arbolado urbano

Alicia Chacalo

Miércoles
15.04

9:45 a 
11:00 hrs. Reflexiones sobre la arqueoastronomia y las 

ciudades del México Antiguo"

Oscar Olivo

11:00a 
11:15 hrs. Café
11:15 a 
12:30 hrs. Revitalización del Centro Histórico de Cartagena 

de Indias, Colombia

Ricardo
Zavaleta

12:30 a 
12:45 hrs. Café
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12:45 a 
14:00 hrs El Centro histórico de La Habana Vieja, Cuba.

Nelson Melero

14:00 a 
16:00 hrs.

Receso-Comida

16:00 a 
17:15 hrs. Proyectos en Alemania. La conversión de lo 

antiguo a nuevo y viceversa y sus impactos a la 
estructura urbana.

Antje
Wemhoner

17:15a
17:30

Café

17:30 a 
18:45 hrs. Nuevas estructuras de poblamiento en el Delta 

Irrawaddy (Myanmar Birmania). El impacto de las 
fuerzas naturales en la planificación

Thomas
Roettchen

Jueves
10:00 a 
11:15 hrs.

Museo urbano Venecia Christof
Goebel

16.04 11:15a 
11:30 hrs.

Café

11:30a 
12:45 hrs.

Desarrollo Turístico y Portuario del litoral en 
Manzanillo, Colima

José Luis 
Ezquerra

14:00 a 
16:00 hrs.

Receso-Comida

16:00 a 
17:15 hrs. Propuesta de desarrollo sustentable para 

el corregimiento de La Boquilla. Cartagena de 
Indias, Colombia.

Leopoldo
Villadiego

17:15a
17:30

Café

17:30 a 
18:45 hrs.

La arquitectura, la ciudad y las personas. Nuevas 
luchas ciudadanas y el papel del arquitecto.

María Elena 
Ducci

Viernes
17.04

9:45 a 
11:00 hrs.

Citámbulos. Imágenes insólitas de la ciudad de 
México

Christian von 
Wissel y 
equipo

11:00a 
11:15 hrs.

Café

11:15a 
12:30 hrs.

Mesa redonda Participantes 
red SUI

12:30 a 
12:45 hrs.

Café

12:45 a 
14:00 hrs. Clausura
14:00 a 
17:00 hrs. Comida
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COORDINACIÓN GENERAL 
Mtro. Sergio Padilla Galicia
Mtra. Maruja Redondo Gómez Departamento de Evaluación

en el Tiempo. Universidad 
Metropolitana-Azcapotzalco

Coordinación ejecutiva: Christof Góbel

FECHAS: 13 al 17 de abril de 2009

DURACIÓN: 35 Horas

del Diseño 
Autónoma
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ANEXO 3
SOBRE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO

SERGIO PADILLA GALICIA.
Profesor Titular “C", número de empleado 14744 (tiempo completo)
UAM Unidad Azcapotzalco./CYAD/Departamento de Evaluación de Diseño en el Tiempo.

DATOS PERSONALES
R F C : PAGS541022GZ9

C U R P : PAGS541022HDFDLR09

E s t a d o  C i v i l : C A S A D O

S e x o : M ASCU LIN O

N a c i o n a l i d a d : m e x i c a n a

D ir e c c ió n

C a l l e : B O U L E V A R D  DE LA T O R R E  74, MZ.93 LT. 11 SECC IÓ N  RIO

C o l o n i a : C O N D A D O  DE S A Y A V E D R A

D e l e g a c ió n  o  M u n ic ip io : AT IZAPÁN  DE ZA R A G O ZA

C ó d ig o  P o s t a l : 52938

E n t i d a d : E S T A D O  DE MÉXICO

T e l é f o n o (s ): 58082732
53080803

C o r r e o  E l e c t r ó n i c o : S E R P A D IL L A @ P R O D IG Y .N E T .MX

ESCOLARIDAD

T ít u l o  P r o f e s io n a l  d e  A r q u i t e c t o : O TO R G AD O  P O R  EL  INSTITUTO POLITÉCNICO  NACIONAL. 

M É X IC O

M a e s t r ía  e n  A r q u it e c t u r a PO R  LA UNIVERSIDAD A U T Ó N O M A  DE M É X IC O  (1978-
1980) M e n c i ó n  H o n o r í f i c a .

P O S G R A D O  EN O RD ENAC IÓ N  D EL  TERRITORIO U n i v e r s i d a d  p o l i t é c n i c a  d e  M a d r i d , e s p a ñ a

D e p a r t a m e n t o  d e  a d s c r i p c i ó n : e v a l u a c i ó n  d e l  d i s e ñ o  e n  e l  t i e m p o .
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DESARROLLO ACADÉMICO

PARTICIPACIÓN EN CO M IS IO NES  A CAD ÉM IC AS  

(LAS DEL R E G LA M E N T O  ORGÁNICO )

COORDINADOR DE L A  M AESTRÍA  EN 

PLANEACIÓN M ETR O PO LITAN A .

COORDINADOR DE L A  C A R R E R A  DE 

ARQUITECTURA

DE 2000 A LA FECHA

1997 A 2001 

DE 2006 A 2009

Universidad Autónoma Metropolitana,
Azcapotzalco
Docencia

Profesor Titular “C”, tiempo completo de 1985-2009 
Materias:
Metodológicos.
Taller de Arquitectura VII y VIII 
Seminario de Investigación arquitectónica 
Taller termina I y II 
Temas de Formación Específica

Programas y Proyectos de 
Investigación en el que participa

Programa: “Morfogénesis y Transformaciones 
Urbanas”.
Proyectos:
“Consolidación Urbana de Colonias Populares en 
la ciudad de México”
“Metropolización y Planeación Urbana en México”

“Procesos del Urbanismo Informal en Diferentes 
Ámbitos”
Tendencias del Urbanismo Internacional"
“Procesos del Urbanismo Informal en diferentes 
ámbitos del mundo”

ACTIVIDADES RECIENTES:

5o. Seminario de Urbanismo Internacional. 
Del 12 al 17 de abril del 2009.
Palacio de Minería

Coordinación General
Ponencia: Tendencias del SUI. 4
Ponencia: Urbanismo social en Medellín, 
Colombia

4o. Seminario de Urbanismo Internacional. 
Del 16 al 20 de junio del 2008.
Palacio de Minería

Coordinación General 
Ponencia: Tendencias del SUI. 3

3er. Seminario de Urbanismo 
Internacional.

Del 9 al 13 de abril del 2007.

Casa de la Primera Imprenta de América.

Coordinación General
Ponencia: Tendencias de SUI. 2
Ponencia: Asentamientos y arquitectura 
Tradicional en Omán

Ponencia: Tendencia del SUI 12o. Seminario de Urbanismo Internacional. 

Del 3 al 7 de abril del 2006.

Casa de la Primera Imprenta, México D.F.
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ler.Seminario de Urbanismo Internacional 

Del 14 al 18 de marzo del 2005.

Casa de la Primera Imprenta de América 

México D.F.

Ponencia:
“Proyectos Urbano- Arquitectónicos de la 
modernidad en la Ciudad de México”

Anuario de Estudios de Arquitectura 
Bioclimática 2005. Volumen VII UAM.

Anuario de Estudios de Arquitectura 
Bioclimática 2006. Volumen VIII

Revista Bitácora Arquitectura número 16 
del 2007 de la UNAM, conjuntamente con 
Christof Góbel.

Departamento de Evaluación del Diseño 
en el Tiempo, UAM-A. 2009

“Urbanismo Informal” Departamento de 
Evaluación del Diseño en el Tiempo, 
UAM-A. 2009

Revista Digital UNAM, mes de julio 2009, 
Volumen 10, No. 7. www.revistaunam.mx

Artículo “ Proyectos de la Modernidad Urbana 
en la Ciudad de México”

Artículo “Asentamientos-Oasis y Arquitectura 
Tradicional en Om án”

Artículo “Transformaciones urbanas y 
arquitectónicas en Berlín”

Libro colectivo (compilador). “Urbanismo 
Informal”

Artículo Medellín. Del Urbanismo Informal al 
Urbanismo Social” , en libro "Urbanismo Informal 
“Colonias populares en la ciudad de México. 

Urbanismo informal y autoconstrucción , en
libro “Urbanismo Informal

Artículo “Temas de sustentabilidad en el 
urbanismo contemporáneo”.

G O B E R N A C IÓ N  D EL  A TLÁ N T IC O  Y SO C IED AD  

C O LO M B IA N A  DE  A R Q U IT E C T O S  DE CO LO M B IA .

2005

SEM IN AR IO  DE U R B A N IS M O  IN ER N AC IO N AL

Seminario de especialización en 
urbanismo, Facultad de arquitectura, 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
Cartagena, Colombia 2003 y 2006 y en el 
Primer encuentro de secretarios de 
Planeación departamental. Barranquilla, 
Colombia 2004

Facultad de Arquitectura, Universidad 
San Buenaventura, Cartagena, Colombia, 
2009

Conferencia “ Posibilidades de desarrollo 
turístico y Territorial de la Costa Caribe de 
Colombia” . Fecha de presentación: Julio de 2005

“Tendencia del Urbanismo Contemporáneo 
SUI (Seminario de Urbanismo Internacional) 1,
2, 3, 4 y 5” en el Seminario de Urbanismo 
Internacional 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009

“ Proyectos Urbano- Arquitectónicos de la 
modernidad en la Ciudad de México” En el I 
Seminario de Urbanismo Internacional. 2005

“ Modelo de Planificación Territorial Urbana en 
México” .

“ Procesos y metodología de la planeación 
urbana”
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Facultad de Arquitectura, Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, Cartagena, 
Colombia, 2009.

“Experiencias en la realización de proyectos 
urbano-arquitectónicos en la UAM-A. Temas y 
contenido.”

Workshops workshop “proyectos en la alameda central de 
la ciudad de México” , (estudiantes alemanes en 
México)
institución: Licenciatura en arquitectura UAM 
Azcapotzalco. 2003, país sede: México

workshop “planeación urbana y arquitectura 
en stuttgart, heidelberg, frankfurt y berlín” .
(estudiantes mexicanos en Alemania) 
institución: Facultad de arquitectura y planeación 
urbana. Stuttgart 2005 
país sede: Alemania.

workshop “proyectos en el centro histórico de 
la ciudad de México. Vivir en el centro 
histórico”, (estudiantes alemanes en México) 
Licenciatura en arquitectura UAM Azcapotzalco. 

2005 país sede: México

workshop “planeación urbana y arquitectura 
en stuttgart, heidelberg, frankfurt, berlín 
(Alemania) y Wroclaw (Polonia)” , (estudiantes 
mexicanos en Alemania y Polonia) institución: 
Facultad de arquitectura y planeación urbana. 
Stuttgart y Wroclaw 2007 
paises sede: Alemania y Polonia.

workshop “proyectos en el centro histórico de 
la ciudad de México. Vivir en el centro 
histórico”, (estudiantes alemanes y polacos en 
México)
institución: Licenciatura en arquitectura UAM 
Azcapotzalco. 2007 
país sede: México

workshop “proyectos en el centro histórico de 
la ciudad de México. Vivir en el centro 
histórico”, (estudiantes alemanes y polacos en 
México) institución: Licenciatura en arquitectura 
UAM Azcapotzalco. 2008 
país sede: México

workshop “Proyectos urbanos en Barranquilla, 
Colombia” (con estudiantes mexicanos y 
colombianos en Barranquilla, Colombia). 
Institución Universidad Simón Bolívar, 
Barranquilla, Colombia.
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MARUJA REDONDO GÓMEZ.
Profesor Titular “C”, número de empleado 13416 (tiempo completo)
UAM Unidad Azcapotzalco./CYAD/Departamento de Evaluación de Diseño en el Tiempo.

DATOS PER SO N A LES

RFC: RGM541012

CURP:
Estado Civil:

REGM541012MNEDMR02

casada

Nacionalidad:
Dirección

Calle:
colombiana

Colonia: Boulevard de la Torre 74, mz.93 It. 11 sección rio

Delegación o Municipio: Condado de Sayavedra

Código Postal: atizapán de zaragoza

Entidad: 52938

Teléfono(s): estado de méxico

Correo Electrónico:
58082732
53080803

MRG(2>CORREO.AZC.UAM.MX

ESCOLARIDAD

Título Profesional de Arquitecta: Otorgado por la Universidad Autónoma del Caribe,
Barranquilla, Colombia.

Posgrado en ordenación del territorio Universidad Politécnica de Madrid, España

Maestría en Arquitectura: por la Universidad Autónoma de México (2005)
Mención Honorífica.

Departamento de adscripción:
Evaluación del Diseño en el Tiempo.

DESARRO LLO  ACADEMICO:

Universidad Autónoma Metropolitana, Profesor Titular “C”, tiempo completo, 1984-2008
Azcapotzalco Materias:

Metodológico.
Taller de Desarrollo.
Taller de Arquitectura I, II, III, IV
Análisis y Métodos II y III (Análisis de Edificios y
Análisis del Sitio).
Plazas y Estructura Urbana.
Estructura de las Ciudades Coloniales
Arquitectura y Urbanismo Sustentable
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Programas y Proyectos de Investigación 
en el que participa

Programa: Morfogénesis y Transformaciones 
Urbanas.
Proyectos: Cartagena de Indias, Veracruz y la 
Habana. Estructuras Tempranas de la Colonia. 
Tendencias del Urbanismo Internacional.

Participación en comités y comisiones. Miembro del Consejo Divisional de CYAD del 
2007 a 2008.

Miembro del Comité Editorial de Espacios de 
CYAD de 2007 a la Fecha.

Miembro de comisiones del Consejo Divisional de 
2007 a 2008

ACTIVIDADES RECIENTES:
Coloquio: El Diseño, la Arquitectura y el 
Urbanismo en torno al Bicentenario, UAM, 
AZC. 2009

Ponencia
“El espacio público en el México de hoy” ,
Noviembre de 2009

Novena Bienal de Ingenieras, Arquitectas 
y Agrimensoras, Loha, Ecuador, 2009.

Ponencia
“La armonía de los centros histórico. Un 

ejemplo de urbanismo sustentable”

Foro Ciudad y Arquitectura. Facultad de 
Arquitectura, Universidad Veracruzana, 
Córdoba, Veracruz, 2009

Ponencia
“El proyecto urbano hacia una visión 
integradora de la arquitectura”

Coloquio “Los Métodos en el diseño y la 
Arquitectura”
Del 22 al 24 de octubre del 2008.
Galería Metropolitana.

Ponencia:
“Una Aproximación a la Arquitectura y el 
Urbanismo en el Nuevo Milenio”

Fecha de presentación: 24 de octubre del 2008.
5o. Seminario de Urbanismo Internacional. 
Del 13al 17 de abril de 2009.
Palacio de Minería

Coordinación

4o. Seminario de Urbanismo Internacional. 
Del 16 al 20 de junio del 2008.
Palacio de Minería

Coordinación.

I Congreso Internacional Avances de las 
Mujeres en las Ciencias, las Humanidades 
y todas las Disciplinas, 2008

ASINEA. San Luis Potosí, México 2008

Ponencia:
“La Arquitectura y el Urbanismo 
frente a los retos del siglo XXI”
Fecha de presentación: 5 de junio de 2008

“La Arquitectura frente a los escenarios del 
siglo XXI. Espacios sustentables y cultura”

3er. Seminario de Urbanismo 
Internacional.
Del 9 al 13 de abril del 2007.
Casa de la Primera Imprenta de América.

Ponencia:
“Traza y Estructura Urbana de Ciudades 
Coloniales”

Fecha de presentación 11 de abril del 2007.
2°. Seminario de Urbanismo Internacional. 
Del 3 al 7 de abril del 2006.
Casa de la Primera Imprenta de América. 
México D.F.

Ponencia:
“Evolución de la Plaza en la Estructura 
Urbana"

Fecha de presentación 6 de abril del 2006
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ler.Seminario de Urbanismo Internacional 
Del 14 al 18 de marzo del 2005.
Casa de la Primera Imprenta de América 
México D.F.

Ponencia:
“Cartagena de Indias. Cinco Siglos de 
Evolución Urbanística”

Fecha de presentación: 16 de marzo del 2005.

Anuario de Estudios de Arquitectura 
2008.
UAM/Gernika.

Artículo “Estructura de la Ciudad Colonial”

Anuario de Estudios de Arquitectura 
2007.
UAM/Gernika.

Artículo “Plazas y Estructura Urbana".

Gobernación del Atlántico y Sociedad 
Colombiana de Arquitectos de Colombia. 
2005

Conferencia. “Cartagena de Indias, cinco siglos 
de evolución urbanística”

Fecha de presentación: Julio de 2005
Foro Urbano. Cartagena de Indias, 
Colombia. 2005

Alcaldía y Cámara de Comercio de la 
ciudad de Barranquilla, Colombia 2002

Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
Cartagena, Colombia, 2003

Conferencia. “Cartagena de Indias, cinco siglos 
de evolución urbanística”

Fecha de Presentación: Agosto de 2005

“El Papel de los Centros históricos en el 
contexto de la ciudad, centro histórico de la 
Cd. de México”

Traza y Morfología Urbana”
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Elizabeth Espinosa Dorantes.
Profesor Titular “C”t número de empleado 19783 (tiempo completo)
UAM Unidad Azcapotzalco./CYAD/Departamento de Evaluación de Diseño en el Tiempo

Datos Personales:

Lugar y Fecha de Nacimiento: México D.F., Marzo 2 de 1962
Domicilio Calle 653 No. 28 San Juan de Aragón 

C P. 07979 
México D F.

Teléfono 57 94 20 10
E mail e espinosad(a)hotmail.com
R.F.C. EIDE 620302-SC3
CURP EIDE620302MDFSRL06
Profesión Arquitecto
Cédula Profesional 1027347
Posgrado Doctorado en Urbanismo.

Maestría en Arquitectura, con especialidad en 
Urbanismo.

Cédula de Grado 4172281 Doctorado 
1664037 Maestría

Escolaridad:

Unidad de Posgrado de 
Arquitectura U.N.A.M.
México D.F.

Doctorado en Arquitectura, con especialidad en 
Urbanismo 1998-2002.
Tesis: "La Lectura de la Imagen Urbana en 
Asentamientos de Escasos Recursos".
Fecha de Obtención de Grado 25/03/04

CELE/ U.N.A.M. Lectura de comprensión en lengua francesa(2004) 
y en lengua inglesa (1989)

Instituto de Arquitectura Ion 
Nincu
Bucarest, Rumania.

Curso de Especialización en Composición Urbana. 
1995-1996

Universidad Politécnica de 
Bucarest.
Rumania

Curso de Lengua Rumana 
1995-1996

Unidad de Posgrado de 
Arquitectura U.N.A.M.
México D.F.

Maestría en Arquitectura con especialidad en 
Urbanismo.
1987-1989
Tesis: "El Crecimiento Explosivo al Oriente de la 
Zona Metropolitana de la Cd. de México".
Fecha de Obtención de Grado: 21/10/89 
Mención Honorífica.

Facultad de Arquitectura.
U.N.A.M.
México D.F.

Ciudad Universitaria.
1980-1985
Tesis "Museo Arqueológico Cuicuilco”
Fecha de Titulación: 02/10/85 
Mención Honorífica
Medalla Gabino Barreda al mérito Universitario
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Desarrollo Académico

Universidad Autónoma 
Metropolitana, Azcapotzalco

Profesor Titular “C”, tiempo completo 
Materias:
Metodológico.
Laboratorio de Desarrollo.
Taller de Desarrollo.
Taller de Arquitectura 1, IA, IB 
Análisis y Métodos III (Análisis de Sitio) 
Morfogénesis y Estructuración del Espacio Público 
y Privado.
1991-2008

Asesoría a Proyectos 
Terminales/Tesis de Grado.

Nombre de la Tesis de Maestría: “Propuesta para 
la construcción de una ciclovía en el municipio de 
Tultitlán, en el Edo. de México.
ENEP Acatlán
Alumno: Arq. Karina Sandoval Godínez.

Programas y Proyectos de 
Investigación en el que participa

Programa: Morfogénesis y Transformaciones 
Urbanas.
Proyectos: La Lectura de la Imagen urbana en 
Asentamientos de Escasos Recursos 
Procesos de Urbanismo Informal en diferentes 
ámbitos del mundo.

Participación en 
Investigaciones

■ Urban Design Qualities in Mexican 
Low Income Housing, (2000) 
apoyo con alumnos de la UAM a 
la investigación de tesis Doctoral 
del P.H Luis Juárez Galeana( 
Oxford Brookes University)

■ Elementos para el estudio de la 
imagen urbana (1997), 
colaborando con la Dra. Ma. Elena 
Ducci.

■ Ciudades en Expansión (1991), 
colaborando con el Maestro 
Sergio Padilla Galicia.

■ "Habitat and Health in popular 
Settlements” (1990-1991), 
colaborando con la Dra. Ma. Elena 
Ducci.

Actividades Recientes:

Conferencia:
Universidad de Puerto Rico en “El Crecimiento Explosivo al Oriente de la Zona
Ponce. Metropolitana de la Cd. de México”.
28 de abril del 2009.

Universidad Autónoma Conferencia:
Metropolitana “Las Condiciones económicas y sociales como
Ciclo de Conferencias generadoras de tipologías arquitectónicas"
Arquitectura y Cd.
2 de junio del 2009.

Ponencia:
Coloquio “ Los Métodos en el “Medología para realizar la lectura de la Imagen
Diseño y la Arquitectura” Urbana”
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Del 22 al 24 de octubre del 2008. 
Galería Metropolitana.

4o. Seminario de Urbanismo 
Internacional.
Del 16 al 20 de junio del 2008. 
Palacio de Minería 
3er. Seminario de Urbanismo 
Internacional.
Del 9 al 13 de abril del 2007. 
Casa de la Primera Imprenta de 
América.
2o. Seminario de Urbanismo 
Internacional.
Del 3 al 7 de abril del 2006.
Casa de la Primera Imprenta de 
América.
México D.F.
Seminario Internacional 
“Repensar la Metrópoli”
Del 3 al 7 de octubre del 2005. 
Rectoría General Universidad 
Autónoma Metropolitana.
México D.F.

Fecha de presentación: 23 de octubre del 2008. 

Ponencia:
“Modalidades de Intervención en Asentamientos 
Informales (América Central y México)
Fecha de presentación 18 de junio del 2008. 
Ponencia:
"Crecimiento explosivo al oriente de la ciudad” 
Fecha de presentación 12 de abril del 2007.

Ponencia:
"Imagen urbana en colonias populares de la 
Ciudad de México"
Fecha de presentación 4 de abril del 2006 

Ponencia:
“La estructuración del Espacio Urbano de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México: su impacto 
en la Imagen Urbana”
Mesa 2: Producir la Metrópoli.
Fecha de presentación: 6 de octubre del 2005.

Libro colectivo “Urbanismo 
Informal” .
Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo, 2009

Anuario de Estudios de 
Arquitectura. Departamento de 
Evaluación del Diseño en el 
Tiempo, 2009.

Anuario de Estudios Urbanos. 
Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo, 2009.

Anuario de Estudios de 
Arquitectura 2004.
UAM/Gernika. 
p.p. 139-150

Artículo:
“La Imagen urbana en tres asentamientos de 
Escasos Recursos de la ZMCM".

Artículo:
“Condiciones Políticas, económicas, sociales y 
funcionales: Efectos en la estructuración de la Cd. 
de México”.

Artículo:
“Los Antecedentes Agrícolas en el Valle de 
Chalco

“El Crecimiento Explosivo al Oriente de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México".
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JORGE ALFONSO DEL ARENAL FENOCHIO

DATOS P ER SO N A LES

F e c h a  d e  N a c i m i e n t o : 30 d e  d ic ie m b r e  d e  1951

S e x o : m a s c u l i n o

N a c i o n a l i d a d : mexicana

D ir e c c ió n

C a l l e : A ndrómeda  95

C o l o n i a : JARDINES DE SATÉLITE.

D e l e g a c ió n  o  M u n ic ip io : NAUCALPAN DE JUAREZ,

C ó d ig o  P o s t a l : 53129

E n t i d a d : ESTADO DE MÉXICO

T e l é f o n o (s ): 53441831
5515074776

ESCOLARIDAD

Titulo de Arquitecto por la Universidad La Salle, México D.F.

Especialidad en Diseño Ambiental en el Áre de Arquitectura de Paisaje. UAM,
Azcapotzalco.

CURSO DE ACTUALIZACIÓN A NIVEL POSGRADO. 2002-2004
NOMBRE DEL CURSO: PRIMER SEMINARIO DE AMERICA DEL NORTE .
CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DEL CONSORCIO TRILATERAL CANADÁ,
ESTADOS UNIDOS, MÉXICO.
UAM-AZC.
CYAD.
p a í s : MÉXICO.

CURSO DE ACTUALIZACIÓN A NIVEL POSGRADO.
NOMBRE DEL CURSO: REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD EN LA 2002-2004
EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA DEL NORTE.
UAM-AZC.
CYAD.
PAÍS: MÉXICO.
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DESARROLLO ACADÉMICO:

Universidad Autónoma Metropolitana,
Azcapotzalco

Profesor Titular “C”, tiempo completo 
Materias:

ARQUITECTURA Y CIUDAD

TALLER DE PR O YEC TO S  TERMINAL I Y II.

TEMAS DE FORMACIÓN ESPECÍF ICA  l-A, ll-A, l-B, ll-B 

INTEGRAL DE ARQUITECTURA  X, XI Y XII. 

LABORATORIOS DE D EARRO LLO  X, XI Y XII.

TALLER DE DESARRO LLO  X, XI Y XII.

2000-2008
Programas y Proyectos de Investigación 
en el que participa

Programa: Contextos Urbanos y Diseño
Proyectos: "Expresiones artísticas y comunitarias 
del arte urbano en los espacios públicos de la 
ciudad de chicago”. (n-198)

DISEÑO DE UN PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PRÁCTICA 
PROFESIONAL ARQUITECTÓNICA PARA LA MOVILIDAD 
TRANSCULTURAL Y EL COMPROMISO CON LA
COMUNIDAD. (2004-2005)

-Tendencias del Urbanismo Internacional.

ACTIVIDAD PROFESIONAL

REHABILITACIÓN URBANA DEL BARRIO DE PILSEN EN LA CIUDAD DE CHICAGO. 

REHABILITACIÓN DEL PARQUE HISTÓRICO EN LOGAN SQUARE, CHICAGO

PROYECTO DE MEJORAMIENTO PAISAJÍSTICO DEL BOULEVARD MARSHALL, CHICAGO. 

DISEÑO DE ESPACIOS ABIERTOS DE LAS OFICINAS DEL CONSULADO EN CHICAGO. 

PROYECTO PILSEN, PLAN MAESTRO

MIEMBRO PERM AN EN TE  D EL  CONSORCIO TRILATERAL DE ESCUELAS DE ARQUITECTURA DE 
AMÉRICA DEL NORTE, CANADÁ, ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO.

1995-2002

2001

2001

2006

2006

2000-2005

DISTINCIONES

DIPLOMA POR IMPARTIR UN C U R S O  DE ACTUALIZACIÓN EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 
SANITARIAS.
OTORGADO POR'. D EPA R TA M EN TO  DE P R O C E S O S  Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN.

UAM-AZC.

CYAD.

DIPLOMA POR LA PO N EN C IA  Y PARTICIPACIÓN AL CURSO  DE VIVIENDA CON ÉNFASIS  EN LA 

AUTOCONSTRUCCIÓN.
OTORGADO POR: UAM.

1979

1980
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NOMBRAMIENTO OFICIAL COMO PRESIDENTE DE LA ACADEM IA DE DISEÑO  
DE LA UNIVERSIDAD DEL V A LLE  DE MÉXICO.

DIPLOMA AL MÉRITO UNIVERSITARIO.
OTORGADO POR! UNIVERSIDAD DELVALLE DE MÉXICO
CONSTANCIA DE RECONOCIMIENTOPOR \JK PARTICIPACIÓN EN EL IV ENCUENTRO DE 
ARQUITECTURA LATINO AM ERICANA.
OTORGADO POR: COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MÉXICO Y LA SOCIEDAD DE ARQUITECTOS  
MEXICANOS.
DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO AL PROYECTO DE TESIS DE POSGRADO RECUPERACIÓN  
MONUMENTAL Y AM BIEN TAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, 
VERACRUZ.
RECONOCIMIENTO AL PROYECTO COMUNIDAD,CULTURA Y VIVENDA.
OTORGADO POR: THE UNIVERSITY OF ILLINOIS IN CHICAGO, COLLEGE OF ARCHITECTURE  
AND FINE ARTS
RECONOCIMIENTO AL PROYECTO 16TH . BICYCLE GREEN BOULEVARD.
OTORGADO POR: THE UNIVERSITY OF ILLINOIS IN CHICAGO, COLLEGE OF ARCHITECTURE  
AND FINE ARTS.
CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO AL PROYECTO MEXICAN FINE ARTS CENTER.
OTORGADO POR: THE UNIVERSITY OF ILLINOIS IN CHICAGO
CERTIFICADO DE EXCELENCIA AL PROYECTO AFFO RDABLE HOUSING DESIGN.
OTORGADO POR: THE UNIVERSITY OF ILLINOIS IN CHICAGO
CERTIFICADO DE EXCELENCIA AL PROYECTO URBANO SOUTH CHICAGO AND SOUTH 
W ORKS.
OTORGADO POR: HISPANIC AMERICAN CONSTRUCTION INDUSTRY ASSOCIATION  
CERTIFICADO DE EXCELENCIA AL PROYECTO LOGAN SQUARE PARK.
OTORGADO POR: THE UNIVERSITY OF ILLINOIS IN CHICAGO.
CERTIFICADO DE EXCELENCIA POR EL PROGRAMA COMUNIDAD, CULTURA Y VIVENDA. 
OTORGADO POR: UAM-AZC-CYAD.
CERTIFICADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A TRAVÉS DEL CONSULADO  
MEXICANO EN LA CIUDAD DE CHICAGO POR EL PROYECTO PILSEN
C e r t if ic a d o  a l  M é r it o  d e  c o l a b o r a c ió n  e  in t e r c a m b io  a c a d é m i c o  u a m - u ic

OTORGADO POR EL COLLEGE OF ARCHITECTURE AND THE ARTS DE LA UNIVERSIDAD DE 
ILLINOIS DE CHICAGO.

1986

1990

1996

1995

1996

1997

1999

2000

2001
2005

2006 
2009

1986
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GUILLERMO DÍAZ ARELLANO

DATOS PERSONALES

Estado  C iv il : SOLTERO

Na c io n a l id a d : MEXICANA

D ir e c c ió n :

Ca l l e :
AV. DE LOS DOCTORES 29 INTERIOR 6

Co l o n ia :

De l e g a c ió n  o  M u n ic ip io : CONDOMINIO TEPEC

Código  P o s t a l : JIUTEPEC, MORELOS

Te l é f o n o (s ): 5519492739

Co rreo  E l e c t r ó n ic o : GDIAZA-YAHOO.COM.MX

ESCOLARIDAD

Na c io n a l id a d : m e x ic a n o

T ítulo  P r o f e s io n a l  d e  A r q u it e c t o :

Es t a n c ia  d e  C o o p e r a c ió n  c u l t u r a l  y  
Técnica

o t o r g a d o  p o r  l a  u n iv e r s id a d  a u t ó n o m a  d e

MORELOS.
l ' u r b a n is m e  e t  l 'a m é n a g e m e n t  f o n c ie r , d e  la

REPUBLICA FRANCESA (1 973)

Ma s t e r  o f  A r c h it e c t u r e : POR ÍA  UNIVERSIDAD DE ILLINOIS EN URBANA 
CHAMPAIGN. (1974)

d o c to r a d o  en  a r q u it e c t u r a UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.
(2007)

curso  in t e n s iv o  d e  in g l é s  a v a n z a d o . EN ST LOUIS UNIVERSITY, U S A ,  (MAYO-AGOSTO, 
1971). DIPLOMA.

De p a r t a m e n t o  d e  a d s c r i p c i ó n : EVALUACIÓN DEL DISEÑO EN EL TIEMPO.

DESARROLLO ACADÉMICO:

Universidad Autónoma Metropolitana, Profesor Titular “C”, tiempo completo
Azcapotzalco Materias:

Metodológico.
Laboratorio de Diseño
ARQUITECTURA Y CIUDAD I AL XIII.

ARQUITECTURA, DISEÑO Y CIUDAD I Y II

2000-2008
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Programas y Proyectos de Investigación 
en el que participa

Programa: Contextos Urbanos y Diseño
Proyectos: Arte y Espacio Público como 
elementos de Identidad Urbana.
Tendencias del Urbanismo Internacional.

ARTICULOS PUBLICADOS
Libro “ Normatividad para Conjuntos Habitacionales” , publicado por el Departamento de 
Evaluación del Diseño, de la División CYAD, (1994)

Libro “Seminario de Arquitectura del Diseño” , con el artículo sobre Arquitectura Mediterránea, 
en Santorini, Grecia, publicado por el Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, de la 
División CYAD, (1996)

Anuario de Historia del Diseño. Varios artículos publicados.

Artículo sobre “La Catedral de Cuernavaca” , en Morelos, (1997 

Artículos sobre “ La Villa de Guadalupe” , planeación y arquitectura, (2000)

Artículo Especializado de Investigación:
Arquitectura Emocional de Mathias Goeritz y Daniel Libeskind, (2003)

Articulo sobre “Barragán y Goeritz. Capilla de Tlalpan Ciudad de México. (2005)

Articulo sobre “Escultura y arquitectura monumental en la década de los Sesenta. Primera parte.
(2005)

Articulo Sobre “La arquitectura y la escultura en los espacios públicos de la ciudad de México”
(2006)

Articulo sobre “Los espacios para la escultura. La integración del arte escultórico al paisaje urbano 
en Francia. (2007)

TR A B A JO S  Y CONFERENCIAS M AGISTRALES PR ESEN TAD O S EN EVENTOS  
ESPECIALIZADOS

Conferencia: La Escultura monumental en los jardines: Les Floralies y las ciudades

Nuevas en Francia. Ciclo de Conferencias: “Arquitectura y Ciudad VI, UAM-Azcapotzalco (20 de 

marzo 2003)

Conferencia: Arte Urbano en Francia. Les Floralies, El Louvre, Las Ciudades Nuevas (17 de junio 
de 2003)

Conferencia: Escultura y Arquitectura Monumental en la Década de los 60. (28 de octubre 2003)
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CHRISTOF GÖBEL 
DATOS PERSONALES

Fecha  de  N a c i m i e n t o : 17 DE MARZO  DE 1969.

Se x o : MASCULINO

Na c io n a l id a d : ALEM AN A

Id io m a s : ALEMÁN , INGLÉS, ITALIANO, ESPAÑOL.

A p l ic a c io n e s  In f o r m á t i c a s : ARCHI-CAD, AUTO CAD, NEM ETSCHEK , VECTO R -W O RKS , OFFICE, 

PHOTOSHOP, INDESIGN.

Co r r e o  E l e c t r ó n ic o : CH R ISTO F_G O EBEL@ H O TM AIL .CO M

ESCOLARIDAD

UNIVERSIDAD TÉCN ICA  DE BERLÍN  

PRE-DIPLOMA EN A R Q U ITECTU R A

p a í s : A l e m a n i a

1991-1993

UNIVERSIDAD DE G L A S G O W

B e c a  e r a s m u s /d a a d  

P a í s : E s c o c i a

1996-1997

U n i v e r s i d a d  t é c n i c a  d e  D a r m s t a d t  

P r e m i o  e r n s t  m a y  p o r  l a  u r b a n i z a c i ó n  

P a í s : A l e m a n i a

1996

U n i v e r s i d a d  t é c n i c a  d e  D a r m s t a d t

T e s i s / P r o y e c t o  d e  f i n  d e  c a r r e r a  e n  u r b a n i s m o

P a í s : A l e m a n i a

1999

U n i v e r s i d a d  d e  S t u t t g a r t

D o c t o r a d o  e n  l a  e x p a n s i ó n  d e  l a s  c i u d a d e s  d e  t a m a ñ o  m e d i o  e n  M é x i c o  

P a í s : A l e m a n i a

2009

EXPERIENCIA PROFESIONAL
A c t i v i d a d  e n  d e s p a c h o s  d e  a r q u i t e c t u r a  e n  B e r l í n  y  e n  l a  r e g i ó n  R h e i n - M a i n , 

A l e m a n i a

1992-1999
1999-2000

S t u d io  A r c h i t e t t o  M a r  e n  V e n e c i a , It a l i a 2001-2004

D e s p a c h o : A S & P ,  A l b e r t  S p e e r  & P a r t n e r , F r a n k f u r t  a l  M a i n

A r q u i t e c t o  e n  p r o y e c t o s  u r b a n í s t i c o s  y  d e  t r á f i c o  e n t r e  o t r o s , e n  d i v e r s o s  

p a í s e s ; t a l e s  c o m o :

In f o r m e  u r b a n í s t i c o  e n  G u i l l i n  y  C h o n g q u i n , C h i n a  

S e a  F r o n t  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  M u s c a t , O m a n  

P r i n c e  A b d u l l a h  C o r r i d o r

N u m e r o s o s  é x i t o s  e n  c o n c u r s o s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  p a r t i c i p a c i o n e s  e n
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EXPOSICIONES

Estudio urbanístico y arquitectónico para la zona comercial a la Ráckevei Donau
Budapest-Ferencváros
Zona de planificación: 14.8 has
Comitente: Unternehmensgruppe Tengelmann, Wiesbaden 
2003
Elaboración en el despacho AS&P
Candidatura para el mundial del fútbol 2010, África del Sur
Composiciones de los estadios, atención y coordinación de animaciones
arquitectónicas fotorealísticas
Zona de planificación: África del Sur
Comitente: abold Büro für Marketingkommunikation GmbH
2003
Elaboración en el despacho AS&P

Prince Abdullah Bin Abdulaziz Corridor
Riyadh, Reino Arabia Saudita
Plan de desarrollo urbano y tráfico
Zona de planificación: 50 km2
Auftragsgeber: ADA Arriyadh Development Authority
2003 -  2004

Elaboración en el despacho AS&P

Estudios de concepción para Abuja Noroeste Satellite Town y planeación
estructural Abuja Norte -  fase 4, Nigeria
Zona de planificación: 45 km2
Comitente: Bilfinger Berger AG, Wiesbaden
2004
Elaboración en el despacho AS&P

Conceptos para el uso después del área de la EXPO 2010
Shanghai, China
Zona de planificación: 570 has
Comitente: Bureau of Shanghai World Expo Coordinaron, Shanghai 
2004
Elaboración en el despacho AS&P 
International Auto & Electronic Park, Peking, China
Concurso urbano para el establecimiento de empresas proveedoras para la 
industria automotriz, primer premio 
Zona de planificación: 10 km2
Comitente: Tongzhou District Goverment of Beijing Municipality 
2004
Elaboración en el despacho AS&P

Proyecto Desarrollo de Imagen para el Polígono de la zona Industrial Vallejo, 
México D.F., México
Plano conceptual de la visón e ideas, maqueta 3D de los hitos urbanísticos 
Zona de planificación: 468,9 ha
Comitente: Del. Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
2007 - 2008

Workshop internacional Sitios 08, México D.F., México
Desarrollo de una red internacional interdisciplinaria, laboratorio del espacio
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público, intervenciones urbanas, arquitectónicas y artísticas en el espacio público
2008
Elaboración con arquitectos y artistas mexicanos y europeos juntos con 
estudiantes de las universidades técnicas de Graz, Austria, Darmstadt, Alemania y 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), México

EXPERIENCIA ACADÉMICA

Estancia académica como profesor visitante en la UAM, Azcapotzalco, con una
beca ortogada por CONACYT e InWEnt gGmbH de Alemania

2004-2005

Profesor asociado “ D” , UAM -  Azcapotzalco
Ciclo de conferencias: "Proyectos Urbanos en la Globalización” 
Participación y organización de los seminarios “Urbanismo Internacional” 
Workshop internacional Sitios 08

2005-2009

Optativas
Urbanismo Contemporáneo en Europa. Nuevos Proyectos
Una comparación urbanística: Ciudades de tamaño medio en México - ciudades
grandes en Alemana
Teorías de la expansión urbana
Experimentación en el espacio público de la Ciudad de México 
Arquitectura Joven de Vanguardia en México

Critico externo/ asistente de supervisión de la Universidad Técnica de Munich, 
Alemania, Proyecto “armutdichteluxus -  Palast und Armenhaus”, México City, 
Moskau y Dubai 2008

Conferencista en eventos internacionales
Ponencias en universidades mexicanas y alemanas
Organización de vistitas estudiantiles guiadas
Publicaciones en diversas revistas especializadas y de divulgación

entre otros:
Berlín. Transformaciones urbanas y arquitectónicas en berlín, nueva capital 
de Alemania
Revista Bitácora Arquitectura 
Facultad de Arquitectura, UNAM 
País: México
Autores: Christof Góbel y Sergio Padilla

2007

Museo Urbano Venecia
Revista CUBOmag, Revista Internacional de Arquitectura/ Internacional 
Architecture Magazine, número 09 
País: México

2009

Catálogo Sitios. sitiosOl sitios, sitios02_about public space, 
sitios03_workshop mx, sitios04_fair trade, sit¡os05_man on top, sitios06_little 
Venice
País: México, publicación en proceso.

2009
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ANEXO 4
PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROGRAMA 1: Aprobado en la Sesión 398 Ordinaria del Trigésimo Cuarto 
Consejo Divisional, celebrada el día 11 de diciembre de 2008; con registro de 
Programa de Investigación: PROGRAMA # P-025 (Vigente y en proceso)

“ MORFOGÉNESIS Y TRANSFORMACIONES URBANAS” 

JUSTIFICACIÓN
En las ciudades actualmente habita el 50% de la población mundial y en un 
futuro próximo la mayoría de los habitantes del planeta vivirán en ciudades, 
por lo que se afirma que estamos viviendo en la era urbana de la civilización. 
Por otra parte la red de ciudades en el planeta está en constante cambio y 
nuevos roles y tipologías de ciudades surgen debido a nuevas dinámicas de 
la economía global. Sin embargo, el acceso a los satisfactores básicos y 
medios para la calidad de vida todavía no está resuelto para la mayoría de 
los pobladores en las ciudades. Es por esta problemática que, si bien ha 
habido avances en la investigación urbana al respecto, se considera aún 
pertinente abordar la temática de este programa.

DEFINICIÓN Y TEMÁTICA
El objeto de estudio de este programa es la ciudad en diferentes ámbitos del 
mundo en cuanto al origen y evolución de su forma y sus diferentes procesos 
en la dinámica de sus transformaciones. Se abordará desde líneas o temas 
de trabajo como: El análisis histórico e historiográfico de las estructuras y 
elementos materiales que conforman a la ciudad en diferentes épocas. La 
evaluación de las transformaciones urbanas en ciudades sujetas a dinámicas 
de expansión. Estudio de los procesos de urbanización informal y formal, su 
evolución e involución. Análisis y prospectiva de las tendencias del 
urbanismo internacional.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
El programa pretende abordar, desde la perspectiva disciplinar del área los 
temas anteriormente planteados para generar conocimientos y contribuir al 
estado del arte de la investigación urbana, vinculando estos conocimientos y 
productos de las investigaciones a la formación de estudiantes de licenciatura 
y posgrado.
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OBJETIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN RELACIÓN CON EL 
ESTADO DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA PROBLEMÁTICA.

Ampliar el conocimiento acerca de los procesos de transformación urbana, 
que permita contar con un mayor número de productos de investigación para 
la difusión a nivel nacional e internacional.

Consolidar la plataforma de investigación del programa en cuanto a: líneas o 
temas de investigación, nuevos proyectos de investigación, permanencia y 
desarrollo de los investigadores vinculados al programa, fortalecer la 
participación de la red internacional de colaboradores externos que participan 
en los proyectos del programa, ampliar el número de proyectos con 
cooperación externa vinculados con los sectores académicos, social y
gubernamental.

En relación con el estado del conocimiento sobre la problemática: 
o  Profundizar en el conocimiento de este tema a través de estudios de 

casos específicos.
o  Comprender de manera particular algunos aspectos formales y 

funcionales de las ciudades, 
o  Realizar análisis dinámicos de los procesos a partir de la evaluación en 

diferentes períodos de tiempo, 
o Abordar proyectos con un enfoque comparativo de casos, con el fin de 

elaborar conclusiones de tipo general, 
o Identificar y evaluar problemáticas y proyectos significativos a nivel 

internacional que marquen tendencias actuales y a futuro sobre la 
disciplina.

o  Procurar que sus temas y formas de difusión estén ligados a programas 
de docencia y actualización profesional.

PRIORIDADES DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
• Generar conocimientos y contribuir al estado del arte de la investigación 

urbana, en los siguientes temas:
o  El análisis histórico e historiográfico de las estructuras y elementos 

materiales que conforman a la ciudad en diferentes épocas, 
o  La evaluación de las transformaciones urbanas en ciudades sujetas 

a dinámicas de expansión, 
o  Estudio de los procesos de urbanización informal y formal, su 

evolución e involución, 
o  Análisis y prospectiva de las tendencias del urbanismo internacional

• Vincular los temas de investigación con la docencia y la práctica 
profesional

• Incorporar a los temas la experiencia nacional e internacional, 
fortaleciendo la red de colaboradores externos que participan en los 
proyectos del programa
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PROYECTOS Y PROFESORES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA
Proyectos:

“LA LECTURA DE LA IMAGEN URBANA EN ASENTAMIENTOS DE 
ESCASOS RECURSOS”. (N-199 Vigente y en proceso)
Resultados: Reportes de investigación, ponencias y conferencias 
presentadas en eventos especializados, libro en proceso.

“CARTAGENA DE INDIAS, VERACRUZ Y LA HABANA. ESTRUCTURAS 
URBANAS TEMPRANAS DE LA COLONIA”. (N-151 Vigente y en proceso) 
Resultados: Reportes de investigación, ponencias y conferencias 
presentadas en eventos especializados.

“METROPOLIZACIÓN Y PLANEACIÓN URBANA EN MÉXICO". (N-292 
Vigente y en proceso)
Resultados: Reportes de investigación, ponencias y conferencias 
presentadas en eventos especializados

“PROCESOS DEL URBANISMO INFORMAL EN DIFERENTES ÁMBITOS 
DEL MUNDO”. (N-200 Vigente y en proceso)
Resultados: Reportes de investigación, ponencias y conferencias 
presentadas en eventos especializados, libro colectivo en edición final.

“TENDENCIAS DEL URBANISMO INTERNACIONAL” (N-196 Vigente y en 
proceso)
Resultados: Reportes de investigación, ponencias y conferencias 
presentadas en eventos especializados, artículos en revistas 
especializadas, publicaciones en formato digital, libro colectivo publicado en 
2009.

Responsable:
Sergio Padilla Galicia 
Profesores participantes:
Elizabeth Espinosa Dorantes.
Maruja Redondo Gómez.
Guillermo Díaz Arellano 
Jorge del Arenal Fenochio 
Colaboradores:
Christof Goebel
Juan Francisco Bedregal
Red de colaboradores externos
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PROGRAMA 2: Aprobado en la Sesión 398 Ordinaria del Trigésimo Cuarto 
Consejo Divisional, celebrada el día 11 de diciembre de 2008; con registro de 
Programa de Investigación: PROGRAMA # P-026 (Vigente y en proceso)

“CONTEXTOS URBANOS Y DISEÑO”
JUSTIFICACIÓN
En la era urbana de la civilización los satisfactores básicos y medios para la 
calidad de vida no están resueltos para la mayoría de los habitantes, en 
particular lo relacionado con la calidad de los espacios públicos y la 
dotación de sus elementos componentes. En general, muchas de las 
intervenciones en la ciudad: arquitectónicas y en el espacio público, no 
toman en cuenta su interrelación y los efectos que tienen en el ambiente 
urbano. Es por ello que se considera pertinente abordar la temática de este 
programa.

DEFINICIÓN Y TEMÁTICA
El objeto de estudio de este programa es el espacio público de la ciudad en 
su relación con los elementos urbanos: la arquitectura, el paisaje, el arte, el 
mobiliario urbano y sus impactos en el ambiente y la calidad de vida en 
diferentes ámbitos del mundo.

Se abordará desde líneas o temas de trabajo como: El análisis de las 
intervenciones internacionales y locales que en el tiempo se han venido 
dando para la conformación del espacio público de las ciudades y su aporte 
al mejoramiento urbano; Estudiar la relevancia que tiene la relación entre el 
arte y el espacio público con la imagen, la convivencia y la calidad de vida 
en las ciudades. Estudiar la importancia cuantitativa y cualitativa que los 
elementos urbanos tienen en el funcionamiento y habitabilidad de las 
ciudades.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
El programa pretende, desde la perspectiva disciplinar del área, abordar los 
temas anteriormente planteados para generar conocimientos y contribuir al 
estado del arte de la investigación urbana, vinculando estos conocimientos 
y productos de las investigaciones a la formación de estudiantes y a la 
práctica profesional del diseño urbano-arquitectónico.

OBJETIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO
Consolidar la plataforma de investigación del programa en cuanto a: líneas 
o temas de investigación, nuevos proyectos de investigación, permanencia 
y desarrollo de los investigadores vinculados al programa, fortalecer la 
participación de la red internacional de colaboradores externos que 
participan en los proyectos del programa, ampliar el número de proyectos 
con cooperación externa vinculados con los sectores académicos, social y 
gubernamental.
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En relación con el estado del conocimiento sobre la problemática:
• Profundizar en el conocimiento de este tema a través de estudios de 

casos específicos.
• Comprender de manera particular algunos aspectos formales y 

funcionales, así como sus implicaciones en la calidad de vida urbana.
• Abordar proyectos con un enfoque integral que incorporen e 

interrelacionen diferentes aspectos en el análisis de casos, con el fin de 
elaborar conclusiones de tipo general.

• Identificar y evaluar temas y proyectos significativos a nivel internacional 
que marquen tendencias actuales y a futuro sobre la disciplina.

• Procurar que sus temas y formas de difusión estén ligados a programas 
de docencia y actualización profesional.

PRIORIDADES DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
• Generar conocimientos y contribuir al estado del arte de la investigación 

urbano-arquitectónica, en los siguientes temas:
o  Analizar la relación entre la arquitectura y los diferentes elementos 

materiales que conforman al espacio público de la ciudad en 
diferentes épocas, 

o  Realizar análisis y prospectiva de las tendencias de la arquitectura y 
el urbanismo internacional.

• Vincular los temas de investigación con la docencia y la práctica
profesional

• Incorporar a los temas la experiencia nacional e internacional,
fortaleciendo la red de colaboradores externos que participan en los 
proyectos del programa

PROYECTOS Y PROFESORES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA 
Proyectos:

“ARTE Y ESPACIO PÚBLICO COMO ELEMENTOS DE IDENTIDAD 
URBANA” (N-197 Vigente y en proceso)
Resultados: Reportes de investigación, ponencias y conferencias 
presentadas en eventos especializados, artículos en revistas especializadas, 
libro en proceso.
“EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y COMUNITARIAS DEL ARTE URBANO EN 
LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE CHICAGO”. (N-198 Vigente 
y en proceso)
Resultados: Reportes de investigación, ponencias y conferencias 
presentadas en eventos especializados.

Responsable:
Guillermo Díaz Arellano 
Profesores participantes:
Guillermo Díaz Arellano 
Jorge del Arenal Fenochio
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ANEXO 5

SOBRE LA RED DE COLABORADORES EXTERNOS
Eckhart Ribbeck Instituto de Urbanismo de Universidad de 

Stuttgart, Alemania

Judith K. De Jong Escuela de Arquitectura, Universidad de 
Illinois, Chicago, EUA.

Ellen Grimes Escuela de Arquitectura, Universidad de 
Illinois, Chicago, EUA

Sarah Dunn Escuela de Arquitectura, Universidad de 
Illinois, Chicago, EUA

Franziska Ullmann 

Peter Ebner

Universidad de Stuttgar, Alemania 
Universidad de Viena, Austria.
Universidad de Munich, Alemania

Astrid Weisel Universidad de Munich, Alemania

Phillipp Misselwitz Universidad de Stuttgart, Alemania

Antje Wemhöner 

Thomas Roettchen

GTZ, Eschborn-Frankurt, Alemania y 
consultoría internacional.
Consultor Internacional para FAKT, 
Berlín, Alemania

Jürgen Frauenfeld Consultor Internacional, Frankfurt, 
Alemania

José Pliego JP Arquitectos y Planificadores SC, 
Guadalajara

Jose M. Castillo Universidad Iberoamericana y despacho 
Arquitectura 911 SC, México

Oscar Olivo Universidad del Mar, Campus Huatulco, 
México

Alicia Chacalo Hilu Universidad Autónoma Metropolitana, 
México
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José Luis Ezquerra Arquitecto y consultor internacional, 
México

Leszek Maluga Universidad Politécnica de Wroclaw, 
Polonia

Juan Francisco Bedregal Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia

María Elena Ducci Facultad de Arquitectura, Universidad 
Católica de Chile, Santiago de Chile

Nelson Melero Ministerio de Cultura, La Habana, Cuba

Germán Fonseca Escuela Taller Cartagena de Indias, 
Colombia y Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, Cartagena.

Alejandro Echeverri Alcaldía de Medellín, Colombia

Alberto Samudio Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
Seccional del Caribe.

Jaime del Arenal Fenochio Embajada de México en España. Ministro 
de Cultura.

Ricardo Zabaleta Universidad de San Buenaventura, 
Cartagena, Colombia.

Howard Villarreal Universidad de San Buenaventura, 
Cartagena, Colombia

Leopoldo Villadiego Universidad de San Buenaventura, 
Cartagena, Colombia

Bernardo Baranda Instituto de Políticas para el Transporte y 
el Desarrollo -ITDP-

Effi Bournauzou Facultad de Arquitectura, Universidad 
Nacional Autónoma de México, México

Juan Heras Consultor Internacional, España

José Ignacio Consuegra Universidad Simón Bolívar, Cartagena 
Colombia

José Martín Gómez Tagle Universidad Anáhuac y Universidad 
Iberoamericana, México
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Christian Von Wissel

Oli Langbein

Bernhard Rehn

Solange Carvalho

Alejandro Echeverri

David Luna

CITAMBULOS, México-Colectivo 
Alemania
OSA. Oficina de Arquitectura Subversiva, 
Frankfurt, Alemania

Taller SITIOS, México-Austria.

Facultad de Arquitectura, Universidad 
Federal de Rio de Janeiro, Brasil

Consultor
Colombia

Internacional, Medellin,

Experto en políticas urbanas. Congreso 
de la República, Colombia
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA

metropolitana

Casa abierta al tiempo k a p o tw o  : • I •• :■.6
División de Ciencias Sociales y Humanidades
-------------------------------------------------------- DCSH/AZC.230/10

26 de marzo de 2010.

ING. DARIO E. GUAYCOCHEA GUGLIELMI. 
SECRETARIO DE CONSEJO ACADEMICO 
P R E S E N T E

Por medio de la presente, me permito informar a usted que el Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades en su Sesión N° 290, celebrada el pasado 25 de marzo, acordó 
aprobar la Adecuación del Plan de Estudio de la Maestría y Doctorado en Ciencias 
Económicas, correspondientes a la duración del posgrado en concordancia con el desarrollo de 
la tesis de grado.

A t e n t a m e n t e  
“Casa abierta al tiempo”

MTR0. CRISTIAN E. LERICHE GUZMAN 
SECRETARIO ACADÉMICO

Anexo: Dictamen de la Comisión Semipermanente de Planes y Programas.
Propuesta de adecuación.
Plan y Programas de Estudios Vigente.
Observaciones del Secretario General y del Abogado General de la UAM.

Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco. 02200 México, D.F. 

Tel: 5318-9101. 5318-9102, 5318-9103 Fax: 5318-9537
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

metropolitana
Casa abierta al tiempo ¡
División de Ciencias Sociales y Humanidades

18 de marzo de 2010

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
DIVISIONAL DEC.S.H. 
P R E S E N T E

DICTAMEN Q U E P R E S E N T A  LA  COMISIÓN SEM IPER M A N EN TE D E L  C O N S E JO  
DIVISIONAL DE P L A N E S  Y PRO GRAM AS.

La Comisión, integrada por el Lic. Víctor Hugo Lares Romero, la Dra. María Beatriz García 
Castro, el Lic. Quetziquel Flores Villicaña, el Mtra. María José Rhí Sausi Garavito, el Sr. 
Juan Carlos García Jiménez, el Sr. Juan Francisco Flores Verdiguel, y asesorada por la 
Dra. María Elvira Buelna Serrano, la Dra. Norma Rondero López y el Dr. Francisco Javier 
Rodríguez, presentan la siguiente adecuación, con carácter de urgente, con base en la 
siguiente consideración:

■ El plan de estudios de la Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas, como en 
general los planes doctorales en ciencias sociales de nuestra Universidad, han 
tenido problemas de apreciación por parte de COÑACYT; lo que condujo a revisar 
los tiempos de egreso de los alumnos del doctorado cuyo resultado establece que 
la mayoría de los alumnos realiza la disertación pública, en muchos casos, en el 
año siguiente al que finaliza la parte escolarizada del plan de estudios.

Por ello, se solicita la adecuación al plan de estudios de dicho posgrado con la finalidad 
de hacer explícita la duración de dicho programa.

En este contexto, es que el objetivo de la adecuación es el dar certeza y claridad a las 
actividades académicas de los alumnos del plan de estudios de la Maestría y Doctorado 
en Ciencias Económicas incorporando en su formato oficial un año más de duración del 
plan de estudios, destinado a la elaboración, discusión y defensa de la tesis 
correspondiente.

Av San Pablo No 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 

Tel: 5318-9101, 5318-9102, 5318-9103 Fax: 5318-9537



La adecuación sugerida para solventar dicho problema adiciona tres trimestres lectivos a 
la duración normal, de manera de cumplir lo estipulado en el Seminario Avanzado de 
Investigación VI del plan de estudios, en el cual señala que se realizará el reporte de 
recomendaciones para la continuación y conclusión de la tesis y, en consecuencia, queda 
fuera de la duración normal, ya que al terminar dicho Seminario finaliza el último trimestre 
normal del Doctorado. Debe tomarse en cuenta que para la conclusión de la tesis doctoral 
se requiere dar término a la parte de los cursos escolarizados y presentar un borrador de 
tesis, lo cual se realiza durante los tres primeros años; la evaluación, correcciones, y su 
disertación final se realizan durante los tres trimestres lectivos siguientes.

En este sentido, la adecuación al plan de estudios de la Maestría y Doctorado en Ciencias 
Económicas es la siguiente:

En el rubro VII. Duración del posgrado dice:

La duración normal del primer nivel, correspondiente a la maestría será de 

dos años. La del segundo nivel, correspondiente al doctorado de tres años. 
El plazo máximo del primer nivel, correspondiente a la maestría será de 

cuatro años y de seis años para el segundo nivel, correspondiente al 

doctorado.

Con la adecuación, el mismo rubro diría:

La duración normal del primer nivel, correspondiente a la maestría será de 

dos años. La del segundo nivel, correspondiente al doctorado será de cuatro 
años. El plazo máximo del primer nivel, correspondiente a la maestría será 

de cuatro años y de ocho años para el segundo nivel, correspondiente al 
doctorado.

En virtud de lo anterior, es que se emite el siguiente



DICTAMEN

La Comisión consideró que la propuesta de adecuación del plan de estudios de la 
Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas, cumple con el propósito de mejorar los 
planes y programas de estudio, al actualizar la duración del mismo, por lo que propone al 
Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades su aprobación.

Se propone que la entrada en vigor de la presente adecuación sea en el trimestre 10-0.

A T E N T A M E N

Lic. Víctor H ugif Lares Romero  
Jefe del Departamento de 
Derecho

Lic. Quetziquel Flores Villicaña  
Rep. Acad. del Dpto. de Derecho

Sr. Juan y a r lo s  García Jim énez  
Rep. Estí de la Licenciatura en Derecho

Sr. Juan Francisco Flores Verdiguel 
Rep. Est. de la Quinta Representación

er Rodríguez

ra. Norma Renderò López  
Asesora

Mtro. Cristian E. Leriche Guzmán  
Coordinador de la Com isión

Dra. María péatriz García Castro  
Jefa del Departamento de 
Economía

Mtra. Ma 
Rep. Acá  
Economía

Rhí Sausi Garavito 
Departamento de
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UNIDADES: AZCAPOTZALCO, IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO 
Divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Maestría y Doctorado en Ciencias Económ icas  
Grados: Maestro o Maestra en Ciencias Económ icas

Doctor o Doctora en Ciencias Económ icas

PLAN DE ESTUDIOS

I. O B JE T IV O S  G E N E R A L E S

Formar investigadores de alto nivel académico capaces de generar y aportar por si mismos nuevos conocimientos en el plano de la teoría y/o 
del análisis concreto en economía.

Crear las condiciones para realizar investigaciones originales y de calidad en el campo de la economía.

II. O B JE T IV O S  ESPECIFICOS

Los objetivos específicos se han establecido en cada nivel del programa

A N T E C E D E N T E S  A C A D ÉM IC O S

REQUISITOS DE INGRESO:

a) Para ingresar al primer nivel, correspondiente a la maestría, los aspirantes deberán:



1 -  Poseer el titulo de L icenc ia tu ra  en Economía o en un c a m p o  de  c o n o c im ie n to  q u e  la C om is ión  del P o s g ra d o  es t im e  pert inen te

2.- Aprobar la evaluación de admisión que especifique la Comisión del Posgrado con un promedio mínimo de B (u ocho). Esta evaluación 
incluirá exámenes, entrevistas, revisión cirricular y lo que se considere pertinente.

3.- Demostrar a satisfacción de la Comisión del Posgrado, capacidad para comprender textos en idioma Inglés. Los aspirantes cuya lengua 
materna no sea el Español deberán además demostrar el manejo adecuado de éste.

b) Para ingresar al segundo nivel, correspondiente al doctorado, los aspirantes deberán:

1 Satisfacer alguna de las siguientes condiciones:

Haber cubierto al menos los 180 créditos del Primer Nivel, Fase Inicial de este programa.

Haber cubierto al menos el total de créditos de las UEA obtenidos en otras maestrías afines de la UAM.

Tener el grado de maestría en economía o en un campo de conocimiento que la Comisión del Posgrado estime pertinente.

Presentar el título de licenciatura en economía o en un campo de conocimiento que la Comisión del Posgrado estime pertinente y 
demostrar una amplia y adecuada experiencia de investigación. Esta posibilidad de ingreso sólo será contemplada en casos 
excepcionales.

2.- Aprobar la evaluación de admisión que especifique la Comisión del Posgrado con un promedio mínimo de B (u ocho). Esta evaluación 
incluirá exámenes, entrevistas, revisión curricular y lo que se considere pertinente.

3.- Demostrar a satisfacción de la Comisión del Posgrado, capacidad para comprender textos en idioma Inglés y algún otro idioma. Los 
aspirantes extranjeros cuya lengua materna no sea el Español, deberán además demostrar el manejo adecuado de éste.

IV. E S T R U C T U R A  D EL  PLAN DE ESTUDIOS

1. PRIMER NIVEL

FASE INICIAL

a) Objetivos:

2



Proporcionar una preparación integral sobre el estado del arte de la disciplina y sobre el manejo de las técnicas instrumentales y
a n a lí t ica s  u t i l izadas  en econom ía .

Introducir a la práctica y métodos de investigación tanto en economía teórica como aplicada, dando particular atención a los 
principales y más activos campos de investigación.

b) Trimestres: Seis (I, II, III, IV, V y VI)

c) Créditos: 180

d) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

C L A V E N O M B R E OBL/OPT
H O R AS
TEORÍA

H O R A S
P R Á C T IC A CRÉDITOS TRIM ESTRE SERIACIÓN

920701 Microeconomia I OBL. 4 2 10 I
920702 Macroeconomia I OBL. 4 2 10 I
920703 Cálculo y Algebra Lineal OBL. 4 2 10 I
920704 Microeconomia II OBL. 4 2 10 II Autorización
920705 Macroeconomia II OBL. 4 2 10 II Autorización
920706 Ecuaciones Diferenciales y en Diferencias OBL. 4 2 10 II Autorización
920707 Organización Industrial OBL. 4 2 10 III Autorización
920708 Finanzas OBL. 4 2 10 III Autorización
920709 Teorías del Excedente Económico OBL. 4 2 10 III Autorización
920710 Teoria del Crecimiento OBL. 4 2 10 IV Autorización
920711 Econometría OBL. 4 2 10 IV Autorización
920712 Temas Selectos I OBL. 4 2 10 IV Autorización
920713 Temas Selectos II OBL. 4 2 10 V Autorización
920714 Economía Internacional OBL. 4 2 10 V Autorización
920715 Temas Selectos III OBL. 4 2 10 V Autorización
920716 Series de Tiempo OBL. 4 2 10 VI Autorización
920717 Teoria del Desarrollo OBL. 4 2 10 VI Autorización
920718 Seminario de Teoria y Análisis Económico OBL. 4 2 10 VI Autorización

Total de créditos de la Fase Inicial: 180

e) Características y reglas de funcionamiento
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Las  U E A  T e m a s  S e lec tos  I a MI. se rán  c o m u n e s  pa ra  todos  los a lu m n o s  y es ta rán  definidas por la Comisión del Posgrado a partir de 
p ro p u e s ta s  de  las l in e a s  de inves t igac ión . A  fin de que  las l íneas  de inves t igac ión  co n tr ib u y a n  e f ica zm e n te ,  desde sus  p rop ias  
p e rs p e c t iv a s ,  a la fo rm a c ión  de los fu tu ros  inves t igado res , se rá  d e sea b le  que  sus  p ro p u e s ta s  p r iv i leg ien  los te m a s  m á s  n o ve d o so s  
en los que la investigación a nivel internacional sea la más activa.

La UEA Seminario de Teoría y Análisis Económico, estará destinada a la elaboración de un ensayo que, con el objeto de estimular la 
reflexión en profundidad más que en extensión, consistirá en un estudio comparativo detallado de tres artículos o partes de libros 
fundamentales, sobre un tema teórico o aplicado, que desemboque en una discusión y evaluación crítica original. El tema y los 
artículos serán definidos de común acuerdo con el cuerpo de investigadores de una de las líneas de investigación con un trimestre 
de anterioridad.

Es deseable que, desde esta fase, los alumnos asistan al Seminario General del Doctorado que se define más adelante, con objeto 
de entrar en contacto con el trabajo que se realiza en las distintas líneas de investigación.

f) Modalidades de la Idónea Comunicación de Resultados.

El ensayo elaborado en la UEA, Seminario de Teoría y Análisis Económico podrá ser presentado en calidad de "idónea 
comunicación de resultados" para optar al grado de Maestría en Ciencias Económicas. En este caso, el ensayo deberá satisfacer 
plenamente el objetivo antes mencionado y deberá ser sustentado y aprobado en un examen de grado al término de la UEA, 
Seminario de Teoría y Análisis Económico. La idónea comunicación de resultados sustentada y aprobada en el examen de grado 
tiene un valor de 40 créditos.

El jurado que evaluará dicho ensayo, estar¿ compuesto por tres profesores del Posgrado, procurando que al menos uno de ellos 
pertenezca a la línea de investigación en que el ensayo se identifique en forma más clara.

Total de créditos de la Fase Inicial: 180

Idónea Comunicación de Resultados 
y Examen de Grado: 40

Total de créditos del Primer Nivel: 220

2. SEGUNDO NIVEL 

FASE INTERMEDIA

a) Objetivos:
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Desarrollar una reflexión critica a nivel avanzado sobre aspectos teóricos y aplicados, que siente las bases para la elaboración de 
una investigación original y rigurosa, la cual se concretará en la tesis.

Plantear los debates y problemas no resueltos en la frontera del conocimiento, tanto en la teoría económica general como en las 
especialidades elegidas por los alumnos.

b) Trimestres: Tres (VII, VIII y IX )

c) Créditos: 90

d) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

H O R A S  H O R AS
C L A V E N O M B R E  O B U O P T  TEORÍA PR Á C TIC A CRÉDITO S TRIM ESTRE SERIACIÓN

920719 Seminario Avanzado I OBL. 4 2 10 VII Autorización
920720 Seminario de Diseño de Proyecto OBL. 4 2 10 VII Autorización
920721 Seminario Especializado de Investigación I OBL. 4 2 10 VII Autorización
920722 Seminario Avanzado II OBL. 4 2 10 VIII Autorización
920723 Seminario Avanzado III OBL. 4 2 10 VIII Autorización
920724 Seminario Especializado de Investigación II OBL. 4 2 10 VIII Autorización
920725 Seminario Especializado de Investigación III OBL. 4 2 10 IX Autorización
920726 Seminario Avanzado IV OBL. 4 2 10 IX Autorización
920727 Apoyos Metodológicos Especializados OBL. 4 2 10 IX Autorización

Total de créditos de la Fase Intermedia : 90

e) Características y reglas de funcionamiento:

La fase intermedia estará organizada en los siguientes cuatro bloques:

Los Seminarios Avanzados I al IV.

Los Seminarios de Diseño de Proyectos y de Apoyos Metodológicos Especializados 

Los Seminarios Especializados de Investigación I al III.

El Seminario General del Doctorado.

5



El primero y último de e s to s  b loques, así c o m o  el S e m in a r io  de D iseño  de P royec to , se rán  c o m u n e s  a todos  los a lum nos .

Las UEA Seminario Avanzado I a IV. estarán destinadas a una reflexión teórica de alto nivel. En dos de estos seminarios se 
profundizará en el estudio de temas básicos de la ciencia económica, quedando abiertos los dos restantes para incorporar temáticas 
selectas y novedosas. El contenido de estos cuatro seminarios será definido por la Comisión del Posgrado.

El Seminario de Diseño de Provecto estará dirigido a la preparación del proyecto de tesis.

El Seminario de Apoyos Metodológicos Especializados se propone ofrecer un conjunto de instrumentos específicos para el 
desarrollo de la tesis, tales como: teoría de grafos y modelación cualitativa, econometría avanzada, dinámica no lineal, teoría del 
caos, etcétera.

Las UEA Seminarios Especializados de Investigación I a III. constituyen el espacio privilegiado en el cual las líneas de investigación 
propondrán a los doctorantes las temáticas en que podrán hacer la tesis. Estos seminarios serán organizados por los profesores que 
participan en cada una de las líneas de investigación y en ellos se presentarán:

a) El "estado del arte" en el campo de especialización, señalando los diversos enfoques y perspectivas existentes.

b) Los problemas específicos de los campos de investigación, destacando sus límites y alcances, así como las alternativas a 
desarrollar.

El trabajo realizado en los Seminarios Especializados de Investigación I a III culminará en un proyecto de tesis que constituirá la 
base fundamental de evaluación del último de estos Seminarios. Dicho proyecto deberá incorporar los siguientes elementos:

a) Una primera revisión ordenada de la bibliografía relevante sobre el tema de investigación elegido.

b) Una presentación personal de los principales problemas planteados en la tesis.

c) La estrategia de trabajo a seguir en la siguiente fase.

La operación de estos seminarios quedará suieta a las siguientes reglas:

a) El proyecto de tesis será elaborado bajo la dirección de un tutor perteneciente a una línea de investigación, que será designado 
a más tardar en el tercer trimestre de esta fase.
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b) Excepcionalmente los alumnos podrán proponer un tu tor de tesis que no sea miembro de una linea de investigación el cual 
p o d rá  se r  in te rno  a la ins t ituc ión , o e x te rn o  s iem pre  y c u a n d o  se cu e n te  con  un co tu to r  in te rno , en ambos casos deberá ser 
a c e p ta d o  p o r  la C om is ión  del P osg rado .

c) La designación de un tutor se hará con base en un programa de trabajo convenido entre la Comisión del Posgrado y el tutor
propuesto.

d) El proyecto de tesis será aprobado por el tutor, la línea de investigación correspondiente y la Comisión del Posgrado.

e) Si el tutor lo considera necesario y de común acuerdo con la Comisión del Posgrado, se asignarán cursos específicos a 
candidatos que así lo requieran, en el marco de los seminarios especializados de investigación.

Durante esta fase, los alumnos participarán activamente en el Seminario General del Doctorado, que se define más adelante, 
presentando los avances logrados en sus trabajos. Esta actividad representará el 20% de la calificación del seminario especializado de 
investigación de cada trimestre.

FASE AVANZADA

a) Objetivos:

Crear condiciones óptimas para el desarrollo de las investigaciones doctorales, en estrecha colaboración con las líneas de 
investigación.

Establecer un ámbito de trabajo de investigación, que permita un amplio intercambio de ideas, de literatura especializada, de 
información, de crítica y en general de estímulos al desarrollo creativo.

b) Trimestres: Seis (X, XI, XII, XIII, XIV, y XV)

c) Créditos: 90

d) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

C L A V E  NO M BRE

H O R AS H O R AS  
OBL/OPT T EO R¡A  PR Á CTICA  CRÉDITOS TRIM ESTRE SERIACIÓN

920728
920729
920730

Seminario Avanzado de Investigación 
Seminario Avanzado de Investigación 
Seminario Avanzado de Investigación

OBL
OBL.
OBL.

4
4
4

7
7
7

15
15
15

X
XI
XII

Autorización
Autorización
Autorización
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920731
9 2 0 7 3 2
9 2 0 7 3 3

Seminario A v a n z a d o  de Inves t igac ión  IV 
S em ina r io  A v a n z a d o  de Inves t igac ión  V 
S e m in a r io  A v a n z a d o  de Inves t igac ión  VI

OBL. 4 7 15 XIII A u to r izac ión
O BL. 4 7 15 X IV A uto r izac ión
O BL. 4 7 15 X V A uto r izac ión

Total de créditos de la Fase Avanzada: 90

3 ) Características y reglas de funcionamiento.

En esta fase, el trabajo descansará sobre los "Seminarios Avanzados de Investigación", concebidos como un ambiente de debate, 
revisión, estudio, crítica e intercambio, que alimente la elaboración de la tesis. En economía, un ámbito de esa naturaleza 
corresponde a lo que es un laboratorio para las ciencias básicas, es decir, a un espacio de seguimiento, permanencia y continuidad 
en el trabajo de tesis.

Cada línea de investigación organizará un conjunto de seis seminarios de investigación. Al efecto formulará un programa anual de 
actividades, que estructure el trabajo de los doctorantes para alcanzar el dominio de los problemas esenciales en el campo de su 
especialidad.

Los Seminarios Avanzados de Investigación I, II, IV y V serán evaluados en un 80% por el tutor sobre la base del trabajo de cada 
trimestre.

Los Seminarios Avanzados de Investigación III y VI, serán evaluados en un 50% por un jurado integrado por: el tutor y tres 
evaluadores, de los cuales al menos uno será un experto externo a la linea, designados por la Comisión del Posgrado. Esta acción 
se formalizará en un reporte de recomendaciones para la continuación y conclusión de la tesis. El 30% de la evaluación de estos 
seminarios será responsabilidad del tutor.

Todos los doctorantes estarán obligados a asistir al Seminario General del Doctorado, que se define más adelante. La participación 
en este seminario constituye un 20% de la calificación de cada uno de los Seminarios Avanzados de Investigación. La evaluación 
estará a cargo del Coordinador del Posgrado en su carácter de responsable del Seminario General del Doctorado.

Todos los doctorantes estarán obligados a presentar anualmente el avance de su investigación en el Seminario General del 
Doctorado, conforme a un calendario establecido con anterioridad. Esta presentación será evaluada por el tutor.

El tutor podrá recomendar a los alumnos asiitir a seminarios específicos de investigación, dentro o fuera de la UAM 

SEMINARIO GENERAL DEL DOCTORADO

a) Objetivo:
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Crear un espac io  que  fa vo rezca  la in te racc ión  en tre  a c a d é m ic o s  y a lu m n o s  que  pa r t ic ipan  en el p rog ram a, en un ám b ito  de 
intercambio, sinergia, c rea t iv idad  y a v a n c e  a ca dé m ico ,  que  co n tr ibuyan  a m e jo ra r  la ca l idad  de los traba jos  de tesis.

b) Características y reglas de funcionamiento:

El Seminario General del Doctorado es un foro de discusión de los trabajos de investigación tanto de los profesores como de los 
doctorantes.

Las sesiones del Seminario General del Doctorado tendrán lugar al menos cada dos semanas.

Las actividades del Seminario General del Doctorado se desarrollarán durante un trimestre completo en cada una de las tres 
Unidades.

Se procurará que se alternen presentaciones de documentos de investigación de los profesores y de los doctorantes.

4. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

a) Objetivos:

Definir el campo de especialización de los doctorantes.

Establecer el marco en que los doctorantes desarrollarán su investigación doctoral.

Vincular la actividad de las áreas de investigación de los tres departamentos con la formación de investigadores que ofrece el 
programa de posgrado en economía.

b) Campos de Especialización.

Los campos en que actualmente existe un potencial suficiente para constituir líneas de investigación son:

Políticas sociales,

Desarrollo rural,

Dinero, precios y distribución,

Finanzas y macroeconomía,
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Cambio estructural y crecimiento,

E c o n o m ía  industr ia l y c a m b io  tecno lóg ico ,

Economía matemática y econometría,

Economía internacional,

Desarrollo económico,

Historia económica.

c) Características y reglas de funcionamiento:

Cada línea de investigación estará integrada por un mínimo de tres profesores responsables que deberán tener el grado de doctor y 
una participación activa en su campo de investigación.

Las líneas de investigación serán propuestas por los profesores de una o más áreas de investigación de los tres departamentos de 
economía y aprobadas por la Comisión del Posgrado sobre la base de un programa de investigación.

Las propuestas de constitución de la línea de investigación deberán especificar:

i) Los temas de investigación para las tesis.

ii) El nombre de los responsables y su experiencia en el campo correspondiente.

iii) Los recursos y las condiciones materiales de trabajo disponibles, así como los demás elementos de carácter institucional que 
puedan coadyuvar al mejor desarrollo del programa.

iv) El programa de trabajo para los Seminarios Especializados de Investigación de la Fase Intermedia.

v) El programa de trabajo para los Seminarios de Investigación de la Fase Avanzada.

5 MODALIDADES DE LA TESIS Y DISERTACIÓN PÚBLICA

a) Objetivo:
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Elaborar una in ves t ig a c ión  que  s ign if ique  una  con tr ib u c ió n  orig ina l a la d isc ip l ina , presentada de manera rigurosa bajo la forma de
tesis doctoral.

b) Créditos de la tesis y del examen de grado: 180

Duración. Tres trimestres

c) Características y reglas de funcionamiento:

La tesis deberá presentar la metodología seguida y los resultados obtenidos.

Al concluir los créditos correspondientes a las UEA, los alumnos realizarán la redacción final de la tesis con la asesoría permanente 
del asesor, a fin de someterla a la evaluación del jurado respectivo, para en su caso, presentar la disertación pública. La tesis que 
presente el doctorante deberá ser revisada y aprobada unánimemente por un jurado de 5 sinodales, de los cuales tres como mínimo 
serán profesores de la UAM y al menos uno será externo. Cada sinodal comunicará por escrito a la Comisión del Posgrado su 
dictamen, así como las razones que lo fundamentan. En caso de que alguno de los sinodales emita un dictamen no aprobatorio, 
señalará a la Comisión del Posgrado las modificaciones a su juicio necesarias. Dicha Comisión las comunicará al candidato y 
propiciará su encuentro con el sinodal, a fin de mejorar la calidad de la tesis. La versión corregida será nuevamente sometida a la 
evaluación del jurado.

Una vez cumplidas las condiciones arriba señaladas, el candidato deberá presentar una disertación pública en la que estarán 
presentes al menos 3 de los sinodales. Después de ésta, el jurado deliberará en privado y acto seguido comunicará al candidato el 
resultado del examen.

V. N Ú M ER O  MÍNIMO, N O R M AL Y MÁXIMO DE CRÉDITOS Q U E D E B E R Á N  C U R S A R S E  POR TRIM ESTRE

El número normal de créditos a cursarse en el Primer Nivel, Fase Inicial y en el Segundo Nivel Fase Intermedia es de 30 créditos por trimestre. En 
ambas fases el mínimo de créditos a cursar será de 30 y el máximo de 30. En el Segundo Nivel, Fase Avanzada el número mínimo, normal y 
máximo de créditos será de 15.

VI. N Ú M E R O  DE OPORTUNIDADES P A R A  ACRED ITAR UNA MISMA UNIDAD DE EN SEÑ AN ZA -APR EN D IZA JE

El alumno tendrá hasta dos oportunidades para acreditar cada una de las UEA.

VII. DURACIÓN D EL  P O S G R A D O



La d u ra c ió n  n o rm a l de l p r im e r  n ive l, co r re s p o n d ie n te  a la m a e s tr ía  será  de dos  a ñ o s  (se is  tr im estres).  La del s e g u n d o  nivel, correspondiente al 
d o c to ra d o  de  cu a tro  añ os  (doce  tr im es tres ) .  El p lazo  m á x im o  del p r im e r nivel, c o r re s p o n d ie n te  a la m aes tr ía  será  de cu a tro  años  y de och o  añ os  
pa ra  el s e g u n d o  nivel, c o r re s p o n d ie n te  al doc to ra d o .

VIII. DISTRIBUCION DE CREDITOS

Grado de Maestría en Ciencias Económicas:

Primer Nivel, Fase Inicial: 180 créditos

Idónea Comunicación de Resultados 
y Examen de Grado:

Total

40 créditos

220 créditos

Grado de Doctorado en Ciencias Económicas:

Opción Integral:

Primer Nivel, Fase Inicial 180

Segundo Nivel, Fase Intermedia: 90

Segundo Nivel, Fase Avanzada: 90

Tesis y Disertación Pública: 180

Total

90 créditos

90 créditos

• a •

540 créditos

Los alumnos que deseen obtener el grado de Maestría, deberán presentar un examen de grado de la Idónea Comunicación de Resultados 
correspondiente, en cuyo caso se adicionarán 40 créditos

Opción abierta al grado de doctorado:

Fase Intermedia: 90 créditos
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Fase  Avanzada: 90 c réd itos

Tes is  y D ise r ta c ión  Púb lica : 180 c réd itos

Total 360 créditos

IX. REQUISITOS P A R A  LA  O BTEN CION  DE LO S  G R A D O S

a) Para obtener el grado de Maestro o Maestra en Ciencias Económicas es necesario:

i) Cubrir los 180 créditos de la Fase Inicial.

ii) Presentar en calidad de idónea comunicación de resultados, el ensayo elaborado en el Seminario de Teoría y Análisis Económico de la 
fase inicial y aprobar el examen de grado correspondiente.

iii) Acreditar, mediante documento idóneo, avalado por cualquiera de las secciones de Lenguas Extranjeras de la UAM, la comprensión de 
dos idiomas extranjeros.

b) Para obtener el grado de Doctor o Doctora en Ciencias Económicas será necesario:

i) Cubrir 180 créditos de acuerdo al siguiente esquema:

90 créditos de la Fase Intermedia.

90 créditos de la Fase Avanzada.

ii) Cubrir 180 créditos que corresponden a la presentación y aprobación de la tesis y Disertación Pública.

ni) Acreditar, mediante documento idóneo, avalado por cualquiera de las secciones de Lenguas Extranjeras de la UAM, el dominio de un 
idioma extranjero y la comprensión de otro.

X. M O D ALID AD ES DE O PER ACIO N

Los órganos de dirección del programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas son
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La C o m is ió n  de  Planeación y S e g u im ie n to  del D oc to rado . (C P S D )

La Comisión Consultiva Académica. (CCA).

La Comisión del Posgrado, (CP).

El Coordinador del Posgrado, (CDP).

1. La Comisión de Planeación y Seguimiento del Doctorado (CPSD).

Miembros:

Los Directores de las tres Divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades.

Los Jefes de los tres Departamentos de Economía de las tres unidades.

El Coordinador del Posgrado.

Los tres profesores de la CP designados a propuesta de los profesores participantes en el programa.

Facultades y obligaciones:

Revisar y analizar, al menos una vez al año. los informes de la Comisión del Posgrado, de la Comisión Consultiva Académica y del 
Coordinador del Posgrado, así como el Plan de Actividades para el siguiente período.

Analizar la evolución del programa y proponer medidas para su fortalecimiento.

Evaluar el presupuesto de recursos financieros y humanos, preparado por el Coordinador del Posgrado y proponerlo a las instancias 
correspondientes.

2 La Comisión Consultiva Académica (CCA)

Miembros:

Tres académicos de reconocido prestigio en el campo de la economía, con grado de doctor y externos a la UAM. que serán nombrados 
por los Directores de División de Ciencias Sociales y Humanidades, a propuesta de los profesores de cada unidad participante en el
programa
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El Coordinador del P o sg ra d o

Facultades y Obligaciones:

Revisar y analizar el desempeño académico del programa en su conjunto, por lo menos una vez al año.

Presentar un informe a la CPSP con el objeto de que ésta adopte las políticas que sean necesarias para un desempeño óptimo del 
programa.

3. La Comisión del Posgrado (CP).

Miembros:

El Coordinador del Posgrado

Seis profesores con grado de doctor: dos por cada uno de los tres departamentos que participan en el Programa, y que impartan alguna 
UEA en este programa y/o formen parte de alguna de las líneas de investigación. Estos profesores serán designados por cada Director 
de División de Ciencias Sociales y Humanidades, entre los miembros del Departamento de Economía correspondiente a su unidad, 
previa consulta con el Coordinador del Posgrado. De los dos miembros a designar por cada División, uno será propuesto por el Jefe de 
Departamento respectivo, y el otro por los profesores participantes en el programa.

Los profesores miembros de esta Comisión serán designados por un período de dos años, prorrogable de manera sucesiva por una sola 
ocasión. Se procurará que en la renovación no cambien todos sus miembros al mismo tiempo, de manera que se dé continuidad al 
trabajo de la Comisión del Posgrado.

Facultades y obligaciones:

Determinar los criterios de evaluación necesarios que le permitan decidir sobre la admisión de los aspirantes a la maestría y al doctorado.

Definir el contenido de las UEA Temas Selectos I a III de la Fase Inicial y de los Seminarios Avanzados de la Fase Intermedia

Establecer las lineas de investigación del doctorado, conforme a lo indicado en el punto relativo a las características y reglas de 
funcionamiento de las líneas de investigación.

Designar a los tutores de tesis con base en los programas presentados.

Definir con cada tutor el programa de trabajo que se juzgue necesario para cada alumno.
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A p ro b a r  los p royec tos  de tesis.

Aprobar el programa anual de actividades del Seminario General del Doctorado propuesto por el Coordinador del Posgrado 

Recibir los informes anuales de actividades presentados por los tutores sobre cada uno de los alumnos que asesoran.

Designar al jurado que evaluará los Seminarios Especializados de Investigación III y VI.

Recibir los informes de evaluación de los Seminarios Especializados de Investigación III y VI.

Nombrar a los sinodales del jurado que evaluará cada tesis, a propuesta del tutor.

Vigilar y evaluar el cumplimiento del programa de estudios.

Vigilar y evaluar el cumplimiento del programa de trabajo de los seminarios de investigación.

Las que derivan de este programa.

4. El Coordinador del Posgrado.

El Coordinador del Posgrado será designado de común acuerdo por los tres Directores de las Divisiones de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UAM, por un período de dos años. Al efecto, deberá tener el grado de doctor en economía y se tomará en cuenta su 
trayectoria como investigador y su experiencia en actividades de coordinación académica.

La operación del programa será responsabilidad del Coordinador del mismo, cuyo nombramiento recaerá de manera rotativa en las tres 
Divisiones de CSH de la UAM.

Su nombramiento sólo será prorrogable una vez por un período de dos años.

Facultades y obligaciones:

Las que derivan del Reglamento Orgánico y del Reglamento de Estudios de Superiores.

Las que derivan de este programa.
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Á 3 X

Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOM A M ETRO PO LITANA

UNIDADES: AZCAPOTZALCO, IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO
Divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades

Maestría y D octorado en C iencias E conóm icas  
Grados: Maestro o Maestra en C iencias E conóm icas

Doctor o Doctora en C iencias E conóm icas

PLAN DE ESTUDIOS

I. OBJETIVOS GENERALES

Formar investigadores de alto nivel académico capaces de generar y aportar por sí mismos nuevos conocimientos en el plano de la teoría y/o
del analisis concreto en economía

Crear las condiciones para realizar investigaciones originales y de calidad en el campo de la economía

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los objetivos específicos se han establecido en cada nivel del programa.

. ANTECEDENTES ACADEMICOS

REQUISITOS DE INGRESO

a) Para ingresar al primer nivel, correspondiente a la maestría, los aspirantes deberán:

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
C tu  «tuerta ti ti«mpo

A D E C U A C lé
PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMICO 
EN SU SESION NUM_________ _



1 - P o s e e r  el t i tu lo  de L ic e n c ia tu ra  en  E c o n o m ía  o en un campo de conocimiento que la Comisión del Posgrado estime p e r t in e n te

2 - Aprobar la e v a lu a c ió n  de admisión que especifique la Comisión del Posgrado con un promedio mínimo de B (u ocho). Esta evaluación
incluirá exámenes, entrevistas, revisión cirricular y lo que se considere pertinente.

i
3 - Demostrar a satisfacción de la Comisión del Posgrado, capacidad para comprender textos en idioma Inglés Los aspirantes cuya lengua

materna no sea el Español deberán además demostrar el manejo adecuado de éste.

Para ingresar al segundo nivel, correspondiente al doctorado, los aspirantes deberán:

1 - Satisfacer alguna de las siguientes condiciones:

Haber cubierto al menos los 180 créditos dei Primer Nivel, Fase Inicial de este programa.

Haber cubierto al menos el total de créditos de las UEA obtenidos en otras maestrías afines de la UAM

Tener el grado de maestría en economía o en un campo de conocimiento que la Comisión del Posgrado estime pertinente

Presentar el titulo de licenciatura en economía o en un campo de conocimiento que la Comisión del Posgrado estime pertinente y 
demostrar una amplia y adecuada experiencia de investigación. Esta posibilidad de ingreso sólo será contemplada en casos
excepcionales

2 - Aprobar la evaluación de admisión que especifique la Comisión del Posgrado con un promedio mínimo de B (u ocho). Esta evaluación
incluirá exámenes, entrevistas, revisión curricular y lo que se considere pertinente.

3 - Demostrar a satisfacción de la Comisión del Posgrado, capacidad para comprender textos en idioma Inglés y algún otro idioma Los
aspirantes extranjeros cuya lengua materna no r.ea el Español, deberán además demostrar el manejo adecuado de éste

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

1 PRIMER NIVEL 

FASE INICIAL

a) Objetivos.

PRÉ§ÉNifADA AL COLEGIO ACADEMICO



Pru|)ü(cioricjf una proparacc" integral sobre el estado del arte de la disciplina y sobre el manejo de las lecnicas instrumentales y
a n a lí t ica s  u t i l izadas  en e c o n o m ía .

Introducir a la practica y m é to d o s  d e  in ve s t ig a c ió n  tan to  en e c o n o m ía  teó r ica  c o m o  a p l ic a d a ,  d a n d o  p a r t icu la r  a te n c ió n  a los
p r in c ip a le s  y m á s  ac t ivos  c a m p o s  de  in ve s t ig a c ió n .

i
Trimestres Seis (I, II, III, IV, V y \  !» 

c Créditos 180

c > Unidades de enseñanza-aprendca e

•

H O R A S H O R A S
CLAVE NOMBRE OBL/OPT TEO RÍA P R Á C T IC A C R ÉD ITO S T R IM E S T R E SERIACIÓN

920701 Uicroeconomia I OBL. 4 2 10 I
920702 üacroeconomia I OBL. 4 2 10 I
920703 Calculo y Algebra Lineal OBL. 4 2 10 I
920704 Microeconomia II OBL. 4 2 10 II 920701
920705 Macroeconomia II OBL. 4 2 10 II 920702
920706 Ecuaciones Diferenciales y en Diferencias OBL. 4 2 10 II 920703
920707 Organización Industrial OBL 4 2 10 III 920704
920708 Finanzas OBL. 4 2 10 III 920705
920709 Teorías del Excedente Economico OBL. 4 2 10 III 920704 y 920705
920710 Teoría del Crecimiento OBL 4 2 10 IV 920707 y 920708
920711 Econometria OBL 4 2 10 IV 920706
920712 Temas Selectos I OBL. 4 2 10 IV 920707 y 920709
920713 Temas Selectos II OBL 4 2 10 V 920712
920714 Economía Internacional OBL 4 2 10 V 920710
920715 Temas Selectos III OBL. 4 2 10 V 920712
920716 Series de Tiempo OBL. 4 2 10 VI 920711
920717 Teoria del Desarrollo OBL. 4 2 10 VI 920714
920718 Seminario de Teoría y Análisis Economico OBL 4 2 10 VI 920715

Total de créditos de la Fase Inicial 180

e) Características y reglas de funcionamiento

3 -
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Las  U E A  T e n ia s  S e le c to s  I a III. se rá n  c o m u n e s  pa ra  todos  los a lu m n o s  y e s ta rá n  d e f in id a s  p o r  la C o m is ió n  de l P o s g ra d o  a part ir  de 
p ro p u e s ta s  de  las l in e a s  d e  in v e s t ig a c ió n .  A  fin de  que  las l in e a s  de  in v e s t ig a c ió n  c o n t r ib u y a n  e f ic a z m e n te ,  d e s d e  sus  p ro p ia s  
p e rs p e c t iv a s ,  a la fo rm a c ió n  d e  los fu tu ro s  in v e s t ig a d o re s ,  se rá  d e s e a b le  q u e  sus  p ro p u e s ta s  p r iv i le g ie n  los te m a s  m á s  n o v e d o s o s  
en los q u e  la in v e s t ig a c ió n  a n ive l in te rn a c io n a l  sea  la m á s  ac t iva .

La UEA»Semmario de Teoria y Análisis Económico, estará destinada a la elaboración de un ensayo que, con el objeto de estimular la 
reflexión en profundidad más que en extensión, consistirá en un estudio comparativo detallado de tres artículos o partes de libros 
fundamentales, sobre un tema teórico o aplicado, que desemboque en una discusión y evaluación critica original El tema y los 
artículos serán definidos de común acueido con el cuerpo de investigadores de una de las lineas de investigación con un trimestre de
anterioridad.

Es deseable que, desde esta fase, los alumnos asistan al Seminario General del Doctorado que se define más adelante, con objeto 
de entrar en contacto con el trabajo que se realiza en las distintas lineas de investigación.

Modalidades de la Idónea Comunicación de Resultados.

El ensayo elaborado en la UEA. Seminario de Teoria y Análisis Económico podrá ser presentado en calidad de "idónea comunicación 
de resultados” para optar al grado de Maestría en Ciencias Económicas. En este caso, el ensayo deberá satisfacer plenamente el 
objetivo antes mencionado y deberá ser sustentado y aprobado en un examen de grado al término de la UEA, Seminario de Teoria y 
Análisis E conómico L a i doñea c omumcación d e r esultados s ustentada y aprobada en el examen de grado tiene un valor de 40
créditos

El jurado que evaluará dicho ensayo, estará compuesto por tres profesores del Posgrado, procurando que al menos uno de ellos 
pertenezca a la linea de investigación en que el ensayo se identifique en forma más clara

Total de créditos de la Fase Inicial. 180
%

Idónea Comunicación de Resultados 
y Examen de Grado 40

Total de créditos del Primer Nivel: 220

SEGUNDO NIVEL 

FASE INTERMEDIA

a) Objetivos

UNIVERSIDAD A U I O j f M  M E IR O P O U IA N A
Casa atxena al úsmpo '  1 (  .

A D E C U A CI  
P R E S E N T A D A  AL C O L E G IO  j f t .CMDEMICO



Desarrollar una reflexión cru.ca a nivel avanzado sobre aspectos teóricos y aplicados, que siente las bases para la elaboración de 
una investigación original y rigurosa, la cual se concretará en la tesis.

Plantear los debates y problemas no re s u e l to s  en la f ron te ra  del c o n o c im ie n to ,  ta n to  en  la teo r ía  e c o n ó m ic a  g e n e ra l  c o m o  en  las
especialidades elegidas por los alumnos

i
b) Trimestres Tres (Vil, VIII y IX )

c) Créditos 90

d) Unidades de enseñanza-aprendizaje-

H O R A S H O R A S
C L A V E N O M B R E OBL/OPT TEORIA P R A C T IC A C R E D ITO S T R I M E S T R E SERIACION

920719 Seminario Avanzado I OBL. 4 2 10 VII
920720 Seminario de Diseño de Proyecto OBL. 4 2 10 VII
920721 Seminario Especializado de Investigación I OBL 4 2 10 VII
920722 Seminario Avanzado II OBL. 4 2 10 VIII 920719
920723 Seminario Avanzado III OBL. 4 2 10 VIII 920719
920724 Seminario Especializado de Investigación II OBL. 4 2 10 VIII 920721
920725 Seminario Especializado de Investigación III OBL 4 2 10 IX 920720 y 920724
920726 Seminario Avanzado IV OBL. 4 2 10 IX 920722 y 920723
920727 Apoyos Metodológicos Especializados OBL. 4 2 10 IX 920722 y 920723

Total de créditos de la Fase Intermedia 90

e) Características y reglas de funcionamiento

La fase intermedia estará organizada en los siguientes cuatro bloques:

Los Seminarios Avanzados I al IV

Los Seminarios de Diseño de Proyectos y de Apoyos Metodológicos Especializados.

Los Seminarios Especializados de Investigación I al III.

El Seminario General del Doctorado. ^

U S X  U N I V E R S I D A D f í t o M A  M E T R O P O L I T A
Cas«, «txtrt* al •je'Tpo 7 />» j  I

a  o e c Ja
P R E S E N T A D A  AL C O L E G I O  A C A D E M I C O  
EN SU SESION N U M ---------------T _______________
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El primero y ultimo de estos bloques asi como el S e m in a r io  de D is e ñ o  de  P ro y e c to ,  s e rá n  c o m u n e s  a to d o s  los a lu m n o s .

Las UEA Seminario Avanzado I a IV, estarán destinadas a una reflexión teórica de alto nivel. En dos de estos seminarios se 
profundizara en el estudio de temas básicos de la ciencia económica, quedando abiertos los dos restantes para incorporar temáticas 
selecta^ y novedosas El contenido de estos cuatro seminarios será definido por la Comisión del Posgrado.

El Seminario de Diseño de Proyecto estará dirigido a la preparación del proyecto de tesis.

El Seminario de Apoyos Metodológicos Especializados se propone ofrecer un conjunto de instrumentos específicos para el desarrollo 
de la tesis, tales como teoría de gratos y modelación cualitativa, econometría avanzada, dinámica no lineal, teoría del caos, etcétera

Las UEA Seminarios Especializados de Investigación I a III, constituyen el espacio privilegiado en el cual las líneas de investigación 
propondrán a los doctorantes las temáticas en que podrán hacer la tesis. Estos seminarios serán organizados por los profesores que
participan en cada una de las lineas de investigación y en ellos se presentarán:

a) El "estado del arte" en e1 campo de especialización, señalando los diversos enfoques y perspectivas existentes

b) Los problemas específicos de los campos de investigación, destacando sus limites y alcances, así como las alternativas a

El trabajo realizado en los Seminarios Especializados de Investigación I a III culminará en un proyecto de tesis que constituirá la base 
fundamental de evaluación del ultimo de estos Seminarios. Dicho proyecto deberá incorporar los siguientes elementos:

a) Una primera revisión orcenada de la bibliografía relevante sobre el tema de investigación elegido

b) Una presentación personal de los principales problemas planteados en la tesis.

c) La estrategia de trabajo a seguir en la siguiente fase

La operacion ce estos seminarios quedará sujeta a las siguientes reglas:

a) El proyecto de tesis sera elaborado bajo la dirección de un tutor perteneciente a una linea de investigación, que será designado
a mas tardar en el tercer trimestre de esta fase.

b) Excepcionalmente los alumnos podrán proponer un tutor de tesis que no sea miembro de una linea de investigación, el cual 
podra ser interno a la institución, o externo siempre y cuando se cuente con un cotutor interno, en ambos casos deberá ser
aceptado por la Comision del Posgrado

desarrollar

P R E S E N T A D A  AL C O L E G I O  A C A D E M I C O
_  ^ m ^  • a ^  1 I k l l  I I I  ^  'r  ki o i i  c r o t ó n  fcitifcj



c) La  d e s ig n a c ió n  d e  un  tu to r se  ha ra  con  b a se  en un p ro g ra m a  de  t ra b a jo  c o n v e n id o  e n tre  la C o m is ió n  del P o s g ra d o  y e\ tutor 
p ro p u e s to

d) El proyecto de tesis será aprobado por el tutor, la linea de investigación correspondiente y la Comisión del Posgrado
i

e) Si el tutor lo considera necesario y de común acuerdo con la Comisión del Posgrado, se asignarán cursos específicos a 
candidatos que asi lo requieran, en el marco de los seminarios especializados de investigación

Durante esta fase, los alumnos participarán activamente en el Seminario General del Doctorado, que se define más adelante, 
presentando los avances logrados en sus trabajos. Esta actividad representará el 20% de la calificación del seminario especializado de
investigación de cada trimestre

FASE AVANZADA

a) Objetivos

Crear condiciones óptimas para el desarrollo de las investigaciones doctorales que culminarán en la elaboración de la tesis, en
estrecha colaboración con las lineas de investigación.

Establecer un ámbito de trabajo de investigación, que permita un amplio intercambio de ideas, de literatura especializada, de 
información, de critica y en general de estímulos al desarrollo creativo.

b) Trimestres Seis (X. XI, XII, XIII. XIV, y XV)

c) Créditos 90

d) Unidades de ensenanza-aprendizaje

CLAVE NOMBRE
H O R A S H O R A S  

OBL/OPT TEORÍA P R Á C T IC A  CR ÉD ITO S T R IM E S T R E  SERIACION

920728
920729
920730
920731
920732
920733

Seminario
Seminario
Seminario
Seminario
Seminario
Seminario

Avanzado de 
Avanzado de 
Avanzado de 
Avanzado de 
Avanzado de 
Avanzado de

Investigación 
Investigación II 
Investigación 
Investigación IV 
Investigación V 
Investigación VI

OBL.
OBL.
OBL.
OBL.
OBL.
OBL.

4
4
4
4
4
4

15
15
15
15
15
15

¿ m

Ca&¿ atxfcna «i ue;npo

X
XI
XII
XIII
XIV
XV

920725,920726 y 920727
920728
920729
920730
920731
920732

- 7 -
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Tota l de  c ré d i to s  de  la F a se  A v a n z a d a 90

e) Características y reglas de funcionamiento

En estft fase, el trabajo descansará sobre los "Seminarios Avanzados de Investigación", concebidos como un ambiente de debate, 
revisión, estudio, critica e intercambio, que alimente la elaboración de la tesis. En economía, un ámbito de esa naturaleza 
corresponde a lo que es un laboratorio para las ciencias básicas, es decir, a un espacio de seguimiento, permanencia y continuidad
en el trabajo de tesis.

Cada linea de investigación organizará un conjunto de seis seminarios de investigación. Al efecto formulará un programa anual de 
actividades, que estructure el trabajo de los doctorantes para alcanzar el dominio de los problemas esenciales en el campo de su
especialidad

Los Seminarios Avanzados de Investigación I, II, IV y V serán evaluados en un 80% por el tutor sobre la base del trabajo de cada
trimestre

Los Seminarios Avanzados de Investigación III y VI, serán evaluados en un 50% por un jurado integrado por: el tutor y tres 
evaluadores, de los cuales al menos uno será un experto externo a la línea, designados por la Comisión del Posgrado. Esta acción 
se formalizará en un reporte de recomendaciones para la continuación y conclusión de la tesis. El 30% de la evaluación de estos
seminarios sera responsabilidad del tutor.

Todos los doctorantes estarán obligados a asistir al Seminario General del Doctorado, que se define más adelante La participación 
en este seminario constituye un 20% de la calificación de cada uno de los Seminarios Avanzados de Investigación. La evaluación 
estara a cargo del Coordinador del Posgrado en su carácter de responsable del Seminario General del Doctorado

Todos los doctorantes estaran obligados a presentar anualmente el avance de su investigación en el Seminario General del 
Doctorado, conforme a un calendario establecido con anterioridad. Esta presentación será evaluada por el tutor

El tutor podra recomendar a los alumnos asistir a seminarios específicos de investigación, dentro o fuera de la UAM 

SEMINARIO GENERAL DEL DOCTORADO

a) Objetivo

Crear un espacio que favorezca la interacción entre académicos y alumnos que participan en el programa, en un ámbito de 
intercambio, sinergia, creatividad y avance académico, que contribuyan a mejorar la calidad de los trabajos de tesis.

M S k  UNIVERSIDAD A U T O K IW A  METROPOLITANA
Cai* stafcfia ai tiempo '  J  f  .

A D E C U A CI ( i  
PRES EN TAD A AL C O LE G IO  A C AD E M IC O>



El S e m in a r io  G e n e ra l  de l D o c to ra d o  es un fo ro  de d iscus ión  de  los t ra b a jo s  de  in v e s t ig a c ió n  ta n to  d e  los p ro fe s o re s  c o m o  de  tos
doctorantes

Las sebones del Seminario General del Doctorado tendrán lugar al menos cada dos semanas.

Las actividades del Seminario General del Doctorado se desarrollarán durante un trimestre completo en cada una de las tres
Unidades

b )  C a r a c t e r í s t i c a s  y r e g la s  <le fu n c io n a m ie n to

Se procurara que se alternen presentaciones de documentos de investigación de los profesores y de los doctorantes

LINEAS DE INVESTIGACION

a) Objetivos

Definir el campo de especializacion de los doctorantes.

Establecer el marco en que los doctorantes desarrollarán su investigación doctoral.

Vincular la actividad de las areas de investigación de los tres departamentos con la formación de investigadores que ofrece el
programa de posgrado en economía.

b) Campos de Especializacion

Los campos en que actualmente existe un potencial suficiente para constituir líneas de investigación son

Políticas sociales.

Desarrollo rural.

Dinero, precios y distribución. 

Finanzas y macroeconomia.

Cambio estructural y crecimiento.

Economia industrial y cambio tecnológico.

UNIVERSIDAD A U l O N O f V r + P p P O L I Í A N A
Cis« aborta 8i tempo

A D E C U A C I O
PRESENTADA AL C O LE G IO ^  ACADEMICO 
EN SU SESION NUM. T
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E c o n o m ia  m a te m á t ic a  y e c o n o m e t r ia .  

E c o n o m ía  in te rn a c io n a l,

Desarreglo economico.

Historia economica

) Características y reglas de funcionamiento:

Cada linea de investigación estará integrada por un mínimo de tres profesores responsables que deberán tener el grado de doctor y
una participación activa en su campo de investigación.

Las lineas de investigación serán propuestas por los profesores de una o más áreas de investigación de los tres departamentos de 
economía y aprobadas por la Comisión del Posgrado sobre la base de un programa de investigación.

Las propuestas de constitución de la línea de investigación deberán especificar:

i) Los temas de investigación para las tesis

u) El nombre de los responsables y su experiencia en el campo correspondiente.

tu) Los recursos y las condiciones materiales de trabajo disponibles, asi como los demás elementos de carácter institucional que
puedan coadyuvar al mejor desarrollo del programa.

iv) El programa de trabajo para los Seminarios Especializados de Investigación de la Fase Intermedia

v) El programa de trabajo para los Seminarios de Investigación de la Fase Avanzada.

MODALIDADES DE LA TESIS Y DISERTACION PUBLICA

a) Objetivo

Elaborar una in ve s t ig a c ió n  que signifique una contribución original a la disciplina, presentada de manera rigurosa bajo la forma de
tesis doctoral

b) Créditos de la tesis y del examen de grado: 180

d t k  la  él lk .* n p c UNIVERSIDAD AUT0N ® M E W 0P01IIA N A  / “ N
A D E C U A C I O

PR E S E N TA D A  AL C O LE G IO  A C A D E M IC O
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c) C a r a c t e r í s t i c a s  y re g la s  d e  func ionam ien to

La tes is  d e b e rá  p re s e n ta r  la m e to d o lo g ía  s e g u id a  y los re su lta d o s  o b te n id o s .

Al concluir los créditos correspondientes a las UEA, el doctorante podrá presentar la t esis q ue d eberá s er r evisada y aprobada 
unánimemente por un jurado de 5 sinodales, de los cuales tres como mínimo serán profesores de la UAM y al menos uno será 
externo Cada sinodal comunicará por escrito a la Comisión del Posgrado su dictamen, asi como las razones que lo fundamentan. En 
caso de que alguno de los sinodales emita un dictamen no aprobatorio, señalará a la Comisión del Posgrado las modificaciones a su 
juicio necesarias Dicha Comisión las comunicará al candidato y propiciará su encuentro con el sinodal, a fin de mejorar la calidad de 
la tesis La versión corregida será nuevamente sometida a la evaluación del jurado.

Una vez cumplidas las condiciones arriba señaladas, el candidato deberá presentar una disertación publica en la que estarán 
presentes al menos 3 de los sinodales. Después de ésta, el jurado deliberará en privado y acto seguido comunicará al candidato el
resultado del examen

NUMERO MINIMO, NORMAL Y M A X I M O  D E  C R E D IT O S  Q U E  D E B E R Á N  C U R S A R S E  P O R  T R I M E S T R E

El numero normal de créditos a cursarse en el Primer Nivel, Fase Inicial y en el Segundo Nivel Fase Intermedia es de 30 créditos por trimestre. En 
ambas fases el mínimo de créditos a cursar será de 30 y el máximo de 30. En el Segundo Nivel, Fase Avanzada el número mínimo, normal y
máximo de créditos será de 15

NUMERO DE OPORTUNIDADES P A R A  A C R E D I T A R  U N A  M I S M A  U N ID A D  DE E N S E Ñ A N Z A - A P R E N D I Z A J E

El alumno tendrá hasta dos oportunidades para acreditar cada una de las UEA.

. DURACION DEL POSGRADO

La duración normal del primer nivel, correspondiente a la maestría será de dos años. La del segundo nivel, correspondiente al doctorado de tres 
años El plazo máximo del primer nivel, correspondiente a la maestría será de cuatro años y de seis años para el segundo nivel, correspondiente al
doctorado

Cas«. zia ¿i t^mpo
UNIVERSIDAD AUTflNOi

ONA D E C U A C I
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VIII D IS T R IB U C IO N  DE C R E D IT O S

Grado de Maestr ía en Ciencias Económicas

Primer Nivel, Fase Inicial
«

Idonea Comunicación de Resultados 
y Examen de Grado:

180 créditos

40 créditos

Total 220 créditos

Grado de Doctorado en Ciencias Económicas:

Opción Integral

Primer Nivel, Fase Inicial 180 créditos

Segundo Nivel, Fase Intermedia 9U créditos

Segundo Nivel, Fase Avanzada 90 créditos

Tesis y Disertación Pública:

Total

180 créditos

540 créditos

Los alumnos que deseen obtener el grado de Maestría, .deberán 
correspondiente, en cuyo caso se adicionarán 40 créditos.

Opción abierta al grado de doctorado

Fase Intermedia 90 créditos

Fase Avanzada 90 créditos

Tesis y Disertación Publica

Total

180 créditos

360 créditos

presentar un examen de grado de la Idónea Comunicación de Resultados

£ 3 k  UNIVERSIDAD A U T O N W M U E J R O P O L I T A N A  / « s
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R E Q U IS IT O S  P A R A  L A  O B T E N C I O N  DE L O S  G R A D O S

a) Para obtener el grado de Maestro o Maestra en Ciencias Económicas es necesario:

i) Cubrir los 180 créditos de la Fase Inicial

ii) Presentar en calidad de idónea comunicación de resultados, el ensayo elaborado en el Seminario de Teoría y Análisis Económico de la
fase inicial y aprobar el examen de grado correspondiente.

m) Acreditar, mediante documento idoneo, avalado por cualquiera de las secciones de Lenguas Extranjeras de la UAM, la comprensión de
dos idiomas extranjeros

b) Para obtener el grado de Doctor o Doctora en Ciencias Económicas será necesario: 

i) Cubrir 180 créditos de acuerdo al siguiente esquema:

90 créditos de la Fase Intermedia 

90 créditos de la Fase Avanzada

i i ) Cubrir 180 créditos que corresponden a la presentación y aprobación de la tesis y Disertación Pública.

ni) Acreditar, mediante documento iaoneo, avalado por cualquiera de las secciones de Lenguas Extranjeras de la UAM, el dominio de un
idioma extranjero y la comprensión de otro

MODALIDADES DE OPERACION

Los organos de dirección del programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas son:

La Comisión de Planeación y Seguimiento del Doctorado, (CPSD).

La Comisión Consultiva Académica. (CCA)

La Comisión del Posgrado, (CP)

13
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D es igna r al ju ra d o  q u e  e v a lu a rá  los S e m in a r io s  E sp e c ia l iza d o s  de In ve s t ig a c ió n  III y VI 

R e c ib ir  los in fo rm e s  de  e v a lu a c ió n  d e  los S e m in a r io s  E sp e c ia l iza d o s  de  In v e s t ig a c ió n  III y VI.

Nombrar a los sinodales del jurado que evaluará cada tesis, a propuesta del tutor
i

Vigilar y evaluar el cumplimiento del programa de estudios

Vigilar y evaluar el cumplimiento del programa de trabajo de los seminarios de investigación.

Las que derivan de este programa 

4 El Coordinador del Posgrado.

El Coordinador del Posgrado sera designado de común acuerdo por los tres Directores de las Divisiones de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UAM, por un periodo de dos años. Al efecto, deberá tener el grado de doctor en economía y se tomará en cuenta su 
trayectoria como investigador y su experiencia en actividades de coordinación académica.

La operacion del programa será responsabilidad del Coordinador del mismo, cuyo nombramiento recaerá de manera rotativa en las tres 
Divisiones de CSH de la UAM.

Su nombramiento solo sera prorrogable una vez por un periodo de dos años.

Facultades y obligaciones

Las que derivan del Reglamento Orgánico y del Reglamento de Estudios de Superiores.

Las que derivan de este programa

Caw ¿otcru «l tempo
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El C o o rd in a d o r  del P o s g r a d o .  ( C D P )

La Comisión de Planeación y Seguimiento del Doctorado (CPSD).

Miembros
i

Los Directores de las tres Divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades.

Los Jefes de los tres Departamentos de Economía de las tres unidades.

El Coordinador del Posgrado

Los tres profesores de la CP designados a propuesta de los profesores participantes en el programa

Facultades y obligaciones:

Revisar y analizar, al menos una vez al año, los informes de la Comisión del Posgrado, de la Comisión Consultiva Académica y del 
Coordinador del Posgrado, asi como el Plan de Actividades para el siguiente período.

Analizar la evolucion del programa y proponer medidas para su fortalecimiento.

Evaluar el presupuesto de recursos financieros y humanos, preparado por el Coordinador del Posgrado y proponerlo a las instancias
correspondientes

La Comision Consultiva Académica (CCA)

Miembros:

Tres académicos de reconocido prestigio en ei campo de la economía, con grado de doctor y externos a la UAM, que serán nombrados 
por los Directores de División de Ciencias Sociales y Humanidades, a propuesta de los profesores de cada unidad participante en el
programa

El Coordinador del Posgrado

Facultades y Obligaciones

Revisar y analizar el desempeño académico del programa en su conjunto, por lo menos una vez al año

A D E C U A C r O N  
P R E S E N T A D A  AL CO LEGIO



Presentar un informe a la CPSP con el o b je to  de  que  esta adop te  las po lí t icas  q u e  se a n  n e c e s a r ia s  pa ra  un d e s e m p e ñ o  o p t im o  del 
p ro g ra m a

La Comision del Posgrado (CP)

Miembros

El Coordinador del Posgrado

Seis profesores con grado de doctor dos por cada uno de los tres departamentos que participan en el Programa, y que impartan alguna 
UEA en este programa y/o formen parte de alguna de las lineas de investigación Estos profesores serán designados por cada Director de
División de Ciencias Sociales y Humanidades, entre los miembros del Departamento de Economía correspondiente a su unidad, previa 
consulta con el Coordinador del Posgrado. De los dos miembros a designar por cada División, uno será propuesto por el Jefe de 
Departamento respectivo, y el otro por los profesores participantes en el programa.

Los profesores miembros de esta Comision serán designados por un período de dos años, prorrogable de manera sucesiva por una sola 
ocasion Se procurara que en la renovación no cambien todos sus miembros al mismo tiempo, de manera que se de continuidad al trabajo
de la Comisión del Posgrado

Facultades y obligaciones

Determinar los criterios de evaluación necesarios que le permitan decidir sobre la admisión de los aspirantes a la maestría y al doctorado 

Definir el contenido de las UEA Temas Selectos I a III, de la Fase Inicial y de los Seminarios Avanzados de la Fase Intermedia

Establecer las imeas de investigación del doctorado, conforme a lo indicado en el punto relativo a las características y reglas de
funcionamiento de las lineas ae investigación

Designar a los tutores de tesis con base en los programas presentados

Definir con cada tutor el programa de trabajo que se juzgue necesario para cada alumno

Aprobar los pro\ectos de tesis

Aprobar el programa anual de actividades del Seminario General del Doctorado propuesto por el Coordinador del Posgrado 

Recibir los informes anuales de actividades presentados por los tutores sobre cada uno de los alumnos que asesoran

A D E C U A C I O N  
PR E S E N TA D A  AL C O LE G IO  ACADEM ICO
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Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD A U T Ó N O M A  M ETR O P O LITA N A

DSE.RA.0123.04

Septiembre 7 de 2004.
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LIC. DAVID HERNANDEZ PLATA 
COORDINADOR DE SISTEMAS ESCOLARES 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P R E S E N T E .

Conforme a la plática sostenida con usted relacionada con el plan de Maestría y Doctorado en 
Ciencias Económicas, adjunto le hago llegar las páginas 3, 5 y 7 con la seriacion correspondiente, 
agradeciéndole canalizar un juego a la División de Ciencias Sociales y Humanidades para que 
sustituyan a las previamente enviadas por la Oficina Técnica del Colegio Académico.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e  
“Casa abierta al tiempo”

J

< ! '
______ j

MTRO. MARIO GUTIÉRREZ MONCADA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÉMICO

c.c.p - Expediente.

Cgr.

DIRECCION DE SISTEMAS ESCOLARES
Departamento ele R e g is t ro  A cadém ico
Prolongación Canal cío Miramonies Núm.3S55. ler. Piso. Col. Ex-Hauentla 
Sun Juan de Dio.-?. Delegación Tlalpan C.P. 1 -1383, Tel.: 54-83-11-32.

11-33. ó 4-S3--11-34 , Fax: 5G-03 - I8-05.
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9 de septiembre de 2004.

DRA. S U S A N A  N Ú Ñ EZ PA LA C IO S  
S E C R E T A R I A  A C A D É M IC A  DE LA DIVISIÓN 
DE CIENCIAS S O C I A L E S  Y HUM ANIDADES  
P R E S E N T E .

En atención a la solicitud del Mtro. Mario Gutiérrez Moneada, Jefe del Departamento de 
Registro A cad ém ico  en la Rectoría General, mediante oficio D S E .R A .0 1 23.04 de fecha 7 
de septiem bre del año en curso. Anexo le hago llegar las páginas 3, 5 y 7 del plan de 
estud ios de la Maestría y Doctorado en Ciencias Económ icas, con la finalidad de 
sustituir las anteriores que fueron enviadas por la oficina técnica del C o leg io  Académico.

Se anexa copia de oficio de la Dirección de Sistemas Escolares.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E ,
TIEM P O ”

*ahm

Av. San Pablo N úm ero  180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación A zcapotzalco , 02200 México, D.F.

Tel: 5318-9287, fax. 5382-4021



P ro p o rc io n a r  u n a  p re p a ra c ió n  in tegra l so b re  el e s ta d o  del a rte  de  la d isc ip l ina  y sob re  el m a n e jo  de  las  técn icas  in s tru m e n ta le s  y 
analít icas  u t i l izadas en e c o n o m ía .

Introducir a la práctica y métodos de investigación tanto en economía teórica como aplicada, dando particular atención a los 
principales y más activos campos de investigación.

b) Trimestres: Seis (I, II. III, IV, V y VI)
•  0*

c) Créditos: 180

d) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

H O R A S H O R A S

C L A V E N O M B R E OBL/OPT TEO RÍA P R Á C T IC A C R ÉD ITO S T R IM E S TR E SERIACIÓN

920701 Microeconomía I OBL. 4 2 10 I
920702 Macroeconomla I OBL. 4 2 10 I
920703 Cálculo y Algebra Lineal OBL. 4 2 10 I
920704 Microeconomía II OBL. 4 2 10 II Autorización
920705 Macroeconomia II OBL. 4 2 10 II Autorización
920706 Ecuaciones Diferenciales y en Diferencias OBL. 4 2 10 II Autorización
920707 Organización Industrial OBL. 4 2 10 III Autorización
920708 Finanzas OBL. 4 2 10 III Autorización
920709 Teorías del Excedente Económico OBL. 4 2 10 III. Autorización
920710 Teoría del Crecimiento OBL. 4 2 10 IV Autorización
920711 Econometría OBL. 4 2 10 IV Autorización
920712 Temas Selectos I OBL. 4 2 10 IV Autorización
920713 Temas Selectos II OBL. 4 2 10 V Autorización
920714 Economía Internacional OBL. 4 2 10 V Autorización
920715 Temas Selectos III OBL. 4 2 10 V Autorización
920716 Series de Tiempo OBL. 4 oX_ 10 VI Autorización
920717 Teoría del Desarrollo OBL. 4 2 10 VI Autorización
920718 Seminario de Teoría y Análisis Económico OBL. 4 2 10 VI Autorización

Total de créditos de la Fase Inicial: 180

e) Características y reglas de funcionamiento:

- 3 -
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D e s a r ro l la r  una  re f le x ió n  c r í t ica  a n ive l a v a n z a d o  so b re  a s p e c to s  te ó r ico s  y a p l ica d o s ,  que  s ie n te  las b a s e s  pa ra  la e la b o ra c ió n  de 
una  in v e s t ig a c ió n  o r ig ina l y  r ig u ro sa ,  la cu a l se  c o n c re ta rá  en la tes is .

Plantear los debates y problemas no resueltos en la frontera del conocimiento, tanto en la teoría económica general como en las 
especialidades elegidas por los alumnos.

b) Trimestres: Tres (VII, VIII y IX )

c) Créditos: 90

d) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

C L A V E N O M B R E O BL/O PT

•

H O R A S
TEO R ÍA

H O R A S
P R Á C T IC A C R É D IT O S T R IM E S T R E SERIACIÓN

920719 Seminario Avanzado I OBL. 4 2 10 VII Autorización
920720 Seminario de Diseño de Proyecto OBL. 4 2 10 VII Autorización
920721 Seminario Especializado de Investigación I OBL. 4 2 10 VII Autorización
920722 Seminario Avanzado II OBL. 4 2 10 VIII Autorización
920723 Seminario Avanzado III OBL. 4 2 10 VIII Autorización
920724 Seminario Especializado de Investigación II OBL. 4 2 10 VIII Autorización
920725 Seminario Especializado de Investigación III OBL. 4 2 10 IX Autorización
920726 Seminario Avanzado IV OBL. 4 2 10 IX Autorización
920727 Apoyos Metodológicos Especializados OBL. 4 2 10 IX Autorización

Total de créditos de la Fase Intermedia : 90

e) Características y reglas de funcionamiento:

La fase intermedia estará organizada en los siguientes cuatro bloques:

Los Seminarios Avanzados I al IV.

Los Seminarios de Diseño de Proyectos y de Apoyos Metodológicos Especializados. 

Los Seminarios Especializados de Investigación I al III.

El Seminario General del Doctorado.
/ *
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c) La d e s ig n a c ió n  d e  un tu to r  se  ha rá  con  b a se  en un p ro g ra m a  de  t ra b a jo  c o n v e n id o  en tre  la C o m is ió n  del P o s g ra d o  y el tu to r  
p ro p u e s to .

d) El proyecto de tesis será aprobado por el tutor, la línea de investigación correspondiente y la Comisión del Posgradc.

e) Si el tutor lo considera necesario y de común acuerdo con la Comisión del Posgrado, se asignarán cursos específicos a 
candidatos que así lo requieran, en el marco de los seminarios especializados de investigación.

Durante esta fase, los alumnos participarán activamente en el Seminario General del Doctorado, que se define más adelante, 
presentando los avances logrados en sus trabajos. Esta actividad representará el 20% de la calificación del seminario especializado de 
investigación de cada trimestre.

FASE AVANZADA %

a) Objetivos:

Crear condiciones óptimas para el desarrollo de las investigaciones doctorales que culminarán en la elaboración de la tesis, en 
estrecha colaboración con las líneas de investigación.

Establecer un ámbito de trabajo de investigación, que permita un amplio intercambio de ideas, de literatura especializada, de 
información, de crítica y en general de estímulos al desarrollo creativo.

b) Trimestres: Seis (X, XI, XII, XIII, XIV, y XV)

c) Créditos: 90

d) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

H O R A S  H O R A S

C L A V E N O M B R E OBL/OPT TEO RIA P R A C T IC A  CR ED ITO S TR IM ESTR E SERIACION

920728 Seminario Avanzado de Investigación I OBL. 4 7 15 X Autorización
920729 Seminario Avanzado de Investigación II OBL. 4 7 15 XI Autorización

' 920730 Seminario Avanzado de Investigación III OBL. 4 7 15 XII Autorización
920731 Seminario Avanzado de Investigación IV OBL. 4 7 15 XIII Autorización
920732 Seminario Avanzado de Investigación V OBL. 4 7 15 XIV Autorización
920733 Seminario Avanzado de Investigación VI OBL. 4 7 15 XV Autorización

PRESENTADA AL COLEGIO AC AD E M IC O  
EN SU SESION NUM._______1L .-----------------

ci ccroPTAnm opi m i PHIO
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
IRIS SANTACRUZ F A B IL A  
Secretaria General

SG.1318.2010

18 de marzo de 2010

MTRO. CRISTIAN E. LERICHE GUZMAN
Secretario Académico de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Presente

En respuesta a su oficio DCSH/AZC0187.10, le informo que la Dirección de Sistemas 
Escolares revisó la propuesta de adecuación al Plan de Estudios del Doctorado en Ciencias 
Económicas de las Unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, y se consideró que 
cuenta con los elementos necesarios para su puesta en operación una vez sancionada por los 
órganos colegiados correspondientes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

Dra. M aría José A rroyo  Paniagua -  Coordinadora General de Información Institucional

Anexo: Copia del oficio DSE.RA.006.2010

*mdv

Edificio 'A*, 5° Piso, Ala Poniente
Prolongación Canal de Miramontes 3855, Col. Ex-Hadenda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, C.P. 14387 México, D F 
Tels: 5483-5649 y 5483-5650, Fax: 5603-1859. sg@correo.uam.mx

mailto:sg@correo.uam.mx
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Casa abierta al tiempo
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

r.:Tn?C1f> HR i p l:l
DSE.RA.006.10

Marzo 18, 2010.
f)

LIC. IRIS S A N T A C R U Z  FA B ILA  

SEC R ETA R IA  G E N E R A L  
P R E S E N T E

En respuesta a su SG.1279.2010, relacionado con la propuesta de Adecuación al plan de 
estudios de Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas de las Divisiones de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, le comento que ya 
revisada encontramos que cuenta con los elementos necesarios para su puesta en operación 
una vez sancionada por los órganos colegiados correspondientes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
“Casa Abiert tempo

LIC. JULIO  
Director de S iste

If

L A R A  ISASSI 

colares

C.c.p. Expediente

DIRECCION DE SISTEMAS ESCOLARES
Prolongación Canal de Miramontes No 3855, 1er piso. Col Ex -H ac ienda  de S a n  Juan  de D ios, Tlalpan, C P 
14383 México, D. F , Tels. 5483 -4132 , 5483-4133. 5483-4136, Fax  5603-48-05 e-m a il d se @ co r re o  uam  mx
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Cau flerta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOUTANA
Marzo 19, 2010 

A.G.080 .10

Mtro. Cristian E. Leriche Guzmán 
Secretario Académ ico
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad Azcapotzalco
P r e s e n t e

En atención a su oficio DCSH/AZC.0188/10, mediante el cual solicita 
observaciones sobre la propuesta de adecuación al plan de estudios del 
Doctorado en Ciencias Económicas de las unidades Azcapotzalco, 
Iztapalapa y Xochimilco, le comento:

Toda vez que lo que se propone es incrementar la duración del posgrado, 
es necesario justificar en el plan de estudios las actividades académicas 
que desarrollarán los alumnos en los tres trimestres que se pretenden 
adicionar para el nivel de Doctorado.

En este sentido, se deberán realizar los ajustes que correspondan en el 
apartado IV, estructura del plan de estudios, numeral 2, segundo nivel, fase 
avanzada, inciso a), primera viñeta, ya que se establece, como objetivo 
de esta fase, que los alumnos concluirán la elaboración de la tesis. 
Asimismo, en el numeral 5, modalidades de la tesis y disertación pública, 
inciso c), segunda viñeta, se indica gue al concluir los créditos 
correspondientes a las UEA, el doctorante puede presentar dicha tesis. Por 
lo tanto, en el segundo de dichos apartados podrían especificarse las 
siguientes actividades que se desarrollarían durante el cuarto año de los 
estudios:

“Al concluir los créditos de las UEA, los alumnos realizarán la redacción final 
de la tesis con la asesoría permanente del tutor, a fin de someterla a la 
evaluación del jurado respectivo para, en su caso, presentar la disertación 
pública".

Independientemente de lo anterior, el Acuerdo 179.5 del Colegio 
Académico señala que en las adecuaciones de los planes y programas de 
estudio que involucren a más de un consejo divisional, se seguirá el 
siguiente procedimiento:

ABOGADO G E N E R A L
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda de San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, 14387, 
México, D.F. Tels. 5483-4180, 4181, Fax: 5483-4184, correo electrónico: dcuevas@correo uam.mx



• La propuesta será discutida inicialmente entre los presidentes de los 
consejos divisionales involucrados auienes integrarán, de entre los 
miembros de sus respectivos consejos, una sola comisión para analizar 
la propuesta.

• Esta comisión se regirá, en lo aplicable, por lo establecido en el 
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos, y tendrá 
un máximo de 9 integrantes y 6 asesores técnicos para su 
funcionamiento.

• La comisión presentará, simultáneamente, el dictam en respectivo a los 
consejos divisionales.

A t e n t a m e n t e  
Casa abierta al tiempo

Mtro. Davi uevas García
Abogado General

c.c.p. Lic. J. Rodrigo Serrano Vásquez. Director de Legislación Universitaria.
Lic. David Terán Mercado. Jefe del Departamento de Política Legislativa.

DTM/dspp
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26 de abril de 2010
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Mtra. Paloma Ibañez Villalobos 

Rectora de la UAM AzcapotzalcoPresidenta del Consejo Académico
Presente

Los Consejeros Académicos de la UAM Azcapotzalco solicitamos la 
incorporación en la Orden del Día del próximo Consejo Académico a llevarse a 
cabo el día 3 de mayo de 2010, el siguiente punto:

“Discusión, análisis y resolución en su caso sobre la distribución de 
espacios del Edificio W en base al acuerdo de la Junta de Coordinación 
de CBI del 25 de febrero de 2009.”

Atentamente.

Consejero Académico Firma

3 0 A B R  20)0



26 de abril de 2010

Mtra. Paloma Ibañez Villalobos 

Rectora de la UAM AzcapotzalcoPresidenta del Consejo Académico
Presente

Los Consejeros Académicos de la UAM Azcapotzalco solicitamos la 
incorporación en la Orden del Día del próximo Consejo Académico a llevarse a 
cabo el día 3 de mayo de 2010, el siguiente punto:

“Discusión, análisis y resolución en su caso sobre la distribución de 
espacios del Edificio W en base al acuerdo de la Junta de Coordinación 
de CBI del 25 de febrero de 2009.”

Atentamente.

Consejero Académico
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PROCESO DE PLANEACIÒN DE LOS ESPACIOS DE CBI-A

CUERDOS (Junta de Coordinación del 25 de Febrero de 2009):

1 Respetar como mínimo los metros cuadrados por Departamento para los laboratorios de investigación, 
derivados del acuerdo de Junta de Coordinación Divisional del 19 de Septiembre de 2005

2 Respetar como mínimo* los metros cuadrados que tiene actualmente cada Departamento para los 
laboratorios de Docencia.

3. Establecer un proyecto integral de optimización de espacios en un plazo no mayor a 6 meses. Este 
proyecto debe tener las siguientes características generales:

• Procurar que el edificio W sea utilizado para albergar espacios de laboratorios para 
investigación experimental.

• Garantizar la seguridad estructural del edificio G.
• La planta baja del edificio G se utilice para albergar espacios de laboratorios de docencia 

experimental.
• Los 3 niveles superiores del edificio G se utilizarán para los laboratorios de simulación, 

comunicación y sistemas de información

4 Realizar las gestiones correspondientes para la aprobación, el diseño y financiamiento de forma que las 
obras derivadas del proyecto referido concluyan antes de finales del año 2010

5. Respetar la asignación de espacios en el edificio W, del acuerdo de 2005 referido anteriormente, 
mientras se lleva a cabo el proyecto integral de optimización de espacios Una vez definido el proyecto 
integral se podrán ir reubicando los espacios de dicho acuerdo, siempre y cuando los Jefes de 
Departamento involucrados así lo convengan.

6. La parte A del edificio W se ocupará por los Departamentos, de acuerdo a la asignación de espacios del 
acuerdo de 2005, en cuanto esa parte del edificio se encuentre disponible, mientras se trabaja en el 
proyecto integral.

7 Se dará prioridad Divisional a la elaboración del proyecto integral, informándose en todas las Juntas de 
Coordinación sobre el estado del proyecto y de la obra.

8. Para ocupar los espacios derivados de este proceso de planeación se establecen los siguientes 
criterios:

Presentar un plan de trabajo que incluya compromisos y metas a alcanzar a corto (3 años), mediano 
(6 años) y largo plazos. Los detalles de este plan y los compromisos, así como los criterios de 
evaluación futura se discutirán en posteriores Juntas de Coordinación.

Los colectivos de investigación que ocupen los nuevos laboratorios deberán liberar los espacios que 
ocupen actualmente y el uso de estos se decidirá en Junta de Coordinación.

CASA ABIERTA AL TIEMPO

Dr. Emilio Sordo Zabay, Director de la División de Ciencias Básicas e Inge

Dr. Luis Enrique Noreña Franco, Jefe del Departamento de Ciencias Básicas

Mtro. José Raymundo Lira Cortés, Jefe del Departamento de Electrónica

Mtra. Araceli Lara Valdivia, Jefa del Departamento de Energía

Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé, Jefe del Departamento de Materiales

Y\ ü C a-

Dr. Nicolás Domínguez Vergara, Jefe del Departamento de Sistemas...

México, D F. 2 de Marzo de 2009
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Con referencia a la reciente iniciación de las obras de construcción del Edificio W, en las 
proximidades del Edificio P y del Gimnasio de la Unidad, el Director y los Jefes de Departamento 
de la Oívisión de Ciencias Básicas e Ingeniería, comunican lo siguiente

1 El Edificio W  tiene por objeto el servir de sede a laboratorios de investigación de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, conforme a los acuerdos que le dieron ongen

2. La construcción deí mismo se llevará a cabo en tres etapas (A. B y C) de las cuales acaba de 
iniciar la primera La distribución de laboratorios es la siguiente

Etapa “A "

\  LABORATORIO UBICACIÓN DEPARTAMENTO
Laboratorio de Sistemas Productivos Planta baja y 1er piso Sistemas i
Laboratorio de Materiales para Ingeniería Planta baja l Materiales
Laboratorio de Mecánica 1er piso ] Energía _
Laooratono de Máquinas Eléctricas 1er. piso ! Energía
Laboratorio de Formado de Placas 1er. piso ! Energia

! Laboratorio de Química Ambiental 2do piso ! Eneraia ;
I Laboratorio de Análisis de Agua 2do piso ! Ciencias Básicas
Laboratorio de Microbiología 2do piso i Ciencias Básicas

! Laboratorio de Química Atmosférica 2do piso Ciencias Basicas
Laboratorio de Refrigeración y Aire 
Acondicionado 3er piso 1 Energía

Laboratorio de A roo ncu llura 3er piso Energía
Laboratorio de Degradación de Materiales 3er. piso . Materiales
Laboratorio de Control de Procesos 3er piso Electrónica
Invernadero Azotea Energia i

rv. Etapa “B ”

LABORATORIO UBICACIÓN DEPARTAMENTO
Laboratorio de Análisis Planta bala Energía
Laboratorio de Ingeniería Ambienta! Planta baja y 1er piso Energía ,
Laboratorio de Incemería Ambienta: -Reactores Planta baja Energía
Laboratorio de Superconductividad Planta baja Ciencias Basteas

i Laboratorio de Cerámicos í 1er piso Materiales
Laboratorio de Química de Materiales 2do piso Ciencias Basicas
Laboratorio de Reologia 2do piso Ciencias Básicas

i Laboratorio de Síntesis Inorgánica y Materiales 
i Cerámicos 2do piso Ciencias Básicas

Í Laboratorio de Física -  Óptica y Acústica 2do piso Ciencias Bás¡cas
Laboratorio de Sensores Magnéticos y 
Procesamiento de Señales

i

3er piso Electrónica

! Laboratorio de Simulación 3er piso S/stemas
; Laboratono de Realidad Virtual y Procesamiento 
¡ de Imágenes Digitales 3er piso Sistemas

Av. San Pablo No. 180, Coi. R*yno*»T*maullp«». 
Üe ®g«d<Sn A jcspottftlco . 02200 W«*'.co, OF.

T«L C o n n K iU ó o r:  5318^ 000



Etapa “ C”

LABORATORIO________________ UBICACIÓN_____ DEPARTAMENTO
Laboratorio de Inteligencia Artificial i 3er piso Sistemas
Laboratono de Física - Simulación 12do. Piso Ciencias Básicas |
Laboratorio de Procesos Químicos Planta baja y 1er piso j Energía
Estudio de Televisión 2do. Piso Sistemas
Aula de Cómputo 1er. piso l Espacio común
Sala de Maestros 2do piso I Espacio común
3 Salas de Juntas 2do piso Espacio común
1 Sala de Seminarios para 50 personas I Planta baia Espacio común ]
1 Sala de Seminarios para 52 personas 1er. piso Espacio común l
— ■■■■ ■■■■ ■■ ■ ■ ■ — ~ -------------- T----------------  ----------------------  ~ ■ ~ii ■■  ̂ r r  ■"# M--- -------------------1 ■ M M — ----^

t Sala de Seminarios para 110 personas 1 Planta baja____________! Espacio común_____ i

3 La asignación de laboratorios se apega casi en su totalidad a lo acordado en 1998 cuando 
se estableció e! compromiso de construcción del edificio

4 En el caso de los laboratorios que se reubiquen en el edificio W !cs resoonsables deberán 
ceder los espacios que actualmente ocupan para destinarlos a otros fines, de acuerdo a las 
necesidades de los departamentos

5. Quienes tengan inquietudes con respecto a este proyecto y/o requieran de mayor 
información, podrán acudsr con sus respectivos Jefes de Departamento o con el Ing 
Alfonso Corona Rangel, Responsable de Laboratorios y Talieres de ¡a D;v¡sion de Ciencias 
Básicas e Ingeniería

r

ATENTAMENTE

Mtro. José Angel Rocha Martínez 
Director de la. División de Ciencias 

Básicas e Ingeniería

M tro . J o s é  f^sry;rfmndo L ira  C o rté s
Jefe dei Departamento cíe Electrónica

Dr. Enrique Rochá Rangol
Jefe del Departamento de Materiales

y  u,<7¿J
Dr. Juan r/fa
Jefe del De

ue l Velázquez Arcos
rtamento de Ciencias 
Básicas

Dr. C a r lo s  A lb e r to  R iv e ra  S a la m a n ca
Jefe del Departamento de Energía

Mtro. Rfandisco Cervantes De la Torre
Jefe del Departamento de Sistemas

19 de septiembre de 2005
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DR. EMILIO SORDO ZABAY 
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE 
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 
PRESENTE
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CBI.S.164/10

Esta mañana, uno de nuestros profesores del Departamento de Sistemas que imparte un curso 
del Sistema de Aprendizaje Individualizado (SAI) me informó que el espacio asignado al 
Departamento de Sistemas en el Edificio “W" está siendo ocupado para impartir las clases del 
SAI. Él me manifestó su preocupación de que considera inseguro que los profesores impartan 
clases en ese espacio y que esa inseguridad se extiende a la integridad fisica de los 
estudiantes. Inmediatamente después me dirigí a ese lugar y realicé una inspección del lugar 
verificando la situación.

' n
o

Por lo anterior le expongo lo siguiente

Usted aún no nos ha entregado la llave de las instalaciones del espacio para el Laboratono de 
Sistemas Productivos en el Edificio W, por lo que sigue bajo su resguardo

La ocupación del espacio para el Laboratorio de Sistemas Productivos en la parte A del edificio 
W por la Coordinación de SAI para otros usos diferentes a la acordados y programados, se 
llevó a cabo sin consultar y sin avisar al Jefe del Departamento de Sistemas ni a los 
corresponsables del Laboratorio de Sistemas Productivos, por parte de la Dirección de CBI o 
de alguna otra Autoridad de la UAM. La ocupación del espacio del Laboratorio de Sistemas 
Productivos por parte de la Coordinación de SAI para impartir cursos de SAI jamás fue 
discutida en Junta de Coordinación Divisional.

El espacio para el Laboratorio de Sistemas Productivos ha sido construido especialmente para 
ser ocupado para las actividades de investigación de ese Laboratorio No es un labo 
para labores de docencia como la impartición de cursos para estudiantes.

El Departamento de Sistemas esperaba la entrega cuanto antes de las nuevas instalaciones 
para detectar vicios ocultos, entre ellos, posibles peligros para la seguridad del personal que se 
encuentra listado para trabajar en ese espacio La ocupación de ese espacio por la 
Coordinación del SAI para actividades de docencia retrasaría la detección de peligros para la 
seguridad de las personas que entren a ese espacio

El Laboratorio está diseñado para propósitos de investigación para la revalorización de 
residuos post-producción y las instalaciones son de alto riesgo para ser utilizadas por personal 
entrenado, certificado y especializado para su manejo, ya que el uso distinto a estos propósitos 
pone en un alto riesgo a los ocupantes de esta área. La Coordinación de SAI es especialista en 
aprendizaje individualizado (Docencia) no en manejo de estas instalaciones,Jo que hace poner 
en riesgo vidas de estudiantes, de la coordinación, 
causar daños a las instalaciones.

profesores que imparten clases y
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viarie un cordial saludo • I
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Atentamente
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

DR. NICOLÁS DOMÍNGUEZ^vERGARA 
JEFE DEL DEPARTAM ENTO DE SISTEMAS

c.c.p. MTRA. PALOM A IBAÑEZ VILLALOBOS.- Rectora Unidad Azcapotzalco.
ING. DARÍO GUAYCOCHEA.- Secretario Unidad Azcapotzalco.
ING. JO R G E  EDUARDO MUÑOZ ESTRADA.- Contralor General de la UAM.
ING. JULIÁN LÓPEZ PERALTA.- Corresponsable de los Laboratorios de Sistemas 
Productivos.
ING. ENRIQUE ALARCÓN JIMÉNEZ.- Corresponsable de los Laboratorios de 
Sistemas Productivos.
PEDRO E. CRUZ.- Representante Sindical. Comisión Mixta Local de Higiene y 
Seguridad.
NORA EDITH SALAS ALVARADO.- Representante de la UAM. Comisión Mixta 
Local de Higiene y Seguridad.
ING. ANÍBAL GARCÍA.- Representante de la UAM. Comisión Mixta General de 
Higiene y Seguridad.
ING. A LFO N SO  DE LA TORRE.- Protección Civil. Unidad Azcapotzalco.
C. H A B A C U C  CHÁVEZ NEGRETE.- Representante Sindical. Comisión Mixta 
General de Higiene y Seguridad.

SR. MARIO ANTONIO ROCHA PÉREZ.- Delegado Sindical del Depto. de Sistemas.

Av San PaDio No 180.Col Reynosa Tamau lipas

Delegación taapofcaicc. 02200 México, D F
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A.CBI.OD.192.10
Abril 27, 2010

Dr. Nicolás Domínguez Vergara
Jefe del Departamento de Sistemas 
P r e s e n t e

En referencia a su oficio CBI.S. 164/10 en el que manifiesta la inquietud de uno de 
los profesores del Departamento de Sistemas que imparte un curso del Sistema 
de Aprendizaje Individualizado (SAI), en relación a la seguridad de profesores y 
alumnos, le expongo lo siguiente, tal y como hice llegar el día de hoy por correo 
electrónico a todos los miembros de la comunidad de CBI:

Una de las estrategias que seguiremos para desarrollar las capacidades de 
autoaprendizaje de nuestros alumnos, es el impulso decidido a nuestro Sistema de 
Aprendizaje Individualizado (SAI). Para ello, se ha venido trabajando en un 
proyecto de ampliación y remodelación de los espacios del Edificio E, segundo 
piso, donde se encuentra localizadas las instalaciones del SAI, y que han sido 
rebasadas desde hace tiempo por la gran cantidad de demanda que dicho espacio 
ha tenido por parte de los académicos y alumnos que comparten esta experiencia 
formativa. Aunque el plan programado era el traslado de dichos espacios a la zona 
de apoyo en Físico-matemáticas (parte oriente del E) una vez concluida la 
remodelación de esta, el retraso en dicha obra y la inminencia del inicio del 
Trimestre y de la obra de remodelación de SAI nos ha obligado a buscar un 
espacio temporal para poder atender adecuadamente a los alumnos inscritos en 
SAI.

Por lo anterior, y en acuerdo con la Secretaría de Unidad, hemos decidido hacer 
uso del espacio localizado en la Planta Baja del Edificio W-A para poder apoyar a 
dichas actividades en forma temporal, durante este trimestre 10-P. Ante algunas 
inquietudes que me han hecho llegar algunos miembros de la comunidad 
académica, les quiero informar que se están tomando todas la medidas de seguri-

Av. San Pablo No 180 Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco 02200 México, DF

Tel Conmutador 5318-9000
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dad y utilización correcta del espacio. Dado que dicha nave apenas está en 
proceso de ocupación, la ductería del espacio ocupado se encuentra vacía, y se 
han colocado carteles preventivos para que no se dañen las instalaciones 
existentes. Esto, unido al diseño cuidadoso y de punta que caracterizan a los 
sistemas de seguridad del Edificio W, nos dan la certidumbre de que el nivel de 
seguridad de este espacio es muy superior a cualquiera de los espacios en los 
que cotidianamente realizamos a nuestras actividades académicas, incluyendo 
laboratorios, y el mismo espacio que hasta hace unos días ocupaba el SAI.

Como siempre, y de acuerdo a mi convicción de que la seguridad de nuestros 
alumnos, en todos los sentidos, es una prioridad absoluta en todo momento, 
quedo a su disposición para cualquier aclaración, duda o inquietud que tengan al 
respecto.

Sin más por el momento, reciban un muy cordial saludo.

A t e n t a m e n t e
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

Director de la División de CBI-A

c.c.p. Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos, Rectora de Unidad Azcapotzalco
Ing. Darío E. Guaycochea Guglielmi, Secretario de Unidad Azcapotzalco
Mtra. Iris Santacruz Fabila, Secretaria General
Mtra. Yadira Zavala Osorio, Secretaria Académica de CBI-A
Dr. Luis Enrique Noreña Franco, Jefe del Depto. de Ciencias Básicas
Dr. Andrés Ferreyra Ramírez, Jefe del Depto. de Electrónica
M. en C. Araceli Lara Valdivia, Jefa del Depto. de Energía
Dr. Manuel E. Palomar Pardavé, Jefe del Depto. de Materiales
Dr. Nicolás Domínguez Vergara, Jefe del Depto. de Sistemas
Mtro. Mario Reyes Ayala, Coord, del SAI
Mtro. Arturo Quiroz Soto, Coord. Divisional de Investigación

ESZ*epc

Av. San Pablo No 180 Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco 02200 México, DF

Tel. Conmutador 5318-9000



Abril 29, 2010 
CM.GHy.S- RŜ 013/2010

D\ Ncdás Dtmínguez Ver gara 
Jefe del Departamento de Sstemas 
Presente:

SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Comisión Mixta General de Higiene y Seguridad Unidad Azcapotzalco

Por estemed o y en atención a su CBL 164/10 Comento que los representarles ante la * 5 
CM UHyS realizaron una inspección en diciembre pasado  ̂ revisando instalaciones, 
espacios, señalización y seguridad Quedando pendiente el recorrido de manera oficial. Ya ij
que no existe acta alguna de recorrido de observación general '

• • • I 1

Por lo que 11 ama la atención a esta representad ón si ndical arte la CM. G H y. S el uso de 
1 as instalaciones, sin contem piar los posibles riesgos, a 1 os que pueden estar expuestos, por 
parte del la coordinación SAI, en la in partición de UEA's. ya que dicha comisión de 
unidad higiene y seguridad, no a dado dictamen de que puede ser ocupado, adem ás de que |
en el docim ent o de fecha 19 de septi en bre del 2005 señal a que el al a A B y C del edi fi ci o 
W contempla laboratorio, es decir en la etapa A contempla Laboratorios de sistemas 
productivos ubicados en la planta baja y Io piso del Cjto. de Sistemas y no aulas de ¡
docenci a

Ya que la Nom - 001 - STP S-1999 Establece condiciones de seguridad e hi giene en los 
centros de trabaj o de edificios, locales, instalaciones y áreas de trabajo

En el nuneraL f> de dcho ordenamiento estaliece obligaciones délos trabajadores:

6. 1 Informar a los patrones de las condiciones inseguras que detecten en los edificios, 
locales, instalaciones y áreas de los centros de trabaj a

6.2 Cooperar en la conservación de las condiciones de funcionamiento seguro de los 
edificios, locales, instalaciones y áreas del centro de trabajo y “ N 3” darle otro uso 
di sti nt o para el que fueron dseñadas.

7. ftqutsitos de seguridad de áreas y elementos estructurales.

7.1 las áreas deben conservarse limpias y en orden permitiendo el desarrollo de las 
actividades para las que fueron destinadas: así miaño se les debe dar m artenri miento 
preventivo y correcti vo

% I
- ....—  ^  ........... .. _ _ = = = = ^ )
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SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE ÍA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Comisión Mixta General de Higiene y Seguridad Unidad Azcapotzalco

Ya que di cho es paci o esta acondi d onado con i nstal ad ones de ti po i ndust ri al cmi o son, 
Gas Lp, hid*áulica, eléctricas de 110Vy 220Y Neumática, Ntrógeno liqui do, Acetileno y 
Qxi gena Según form i t o para el regj stro de 1 aborat cri os de ¡ nvesti gaci ón de fecha febrero 
1 del 2010 fracción M por lo que no es apta para impartir docencia

Para poder dar sd  uci ón a este conflicto son;

Que se respeten las normílividades en seguridad, salud e higiene en el trabajo  y dan  ás 
ordenam i ert os en I a m ateri a

Que la  Comisión Mixta General de Hgiene y Seguridad realicé 
observad ón general a dicho espacio en cuestión y que emita las 
pertineites

un recorrido de 
ree cm endaci ones

Solicitar inspección de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social para que emita un 
di ct am en o recan endaci ones

A eri um eri em

Por la Lhidad en la Lucha Social

ávez Nígrete

C c p M t r a  Fbl cm a Ibáñez Villalobos Rectora Lhi dad A^capotzaleo 
Ing Chrío Qiaycochea secretano de la lhi dad A¿capotzalco 
Ing Jcrge Eduardo Muños Estrada Cortralcr Cineral d é la  U/'M 
Ing J d iá n  López I^raltaCorresponsahle de los Laboratorios de S s tu i ia s  R-oductivos 
Ing Enrique / la reón  Jiménez CbrresponsaHe de los laboratorios de Sstuiwis froducti vos 

C Ffecfc-o E O uz  Fuertes Represen arte  art e la C M .U H y. S dd S tu n i  
l i e  N xa  E Salas /X varado R e p re s e r ta r te a r te la C M .U  Hy. S d é la  UM1 
Ing /Vi bal Chrda H eres Represertarte arte la CM. GM y. S cié la U/M 
Ing Afonso de la Torre Vega Responsable de f t c tecdón Civil dé l a  t i l d a d  A¿capotz.alco 

C M ari o /Vt ori o Rocha Rérez l i l  egado S ncí cal del Efcpart an eit o de S a o n  as

AV SAN PABLO No. 180 COL. REYNOSA TAMAIJUPAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO. C.P 02200 TEL 5318 9297
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17 DE OCTUBRE DE 2008

Hemos recibido con enorme sorpresa su oficio A.CBI.OD.196.08, dirigido al Mtro. Luis Javier Melgoza 
Valdivia y con copia a los Jefes de Departamento de CBI.

En la Junta de Coordinación del 6 de Octubre de 2008, dentro de nuestros acuerdos. Usted se 
comprometió a: 1) Tomar como la propuesta de la División de CBI la que conjeturamos es la Opción A 
puesto que en su documento no describe detalles, 2) Solicitar comentarios u observaciones al Mtro 
Melgoza solamente de esa única propuesta. 3) Enviar su oficio el día 13 de octubre al Mtro. Melgoza, con 
el propósito de obtener sus comentarios a la brevedad.

Es importante aclarar que nuestro acuerdo se refería específicamente a la necesidad de cumplir con el 
Acuerdo 424.13 del Consejo Divisional con respecto al Plan de Contratación 2008. En su oficio Usted 
considera una opción B para la reestructuración de plazas de la División que nunca ha sido discutida y 
mucho menos acordada en Consejo Divisional alguno o por lo menos en alguna Junta de Coordinacion 
de CBI.

Comentarios Finales: Los compromisos que Usted adquirió ante la Junta de Coordinación no se reflejan 
en su escrito. Asimismo, le reiteramos la disposición de los Jefes de Departamento a dialogar con Usted 
sobre los temas de interés de la División, a reunimos con Usted todas las veces que se requiera y a 
respetar nuestras competencias.

Aprovechamos la ocasión para enviarle un atento y cordial saludo.

UIS NORENA FRANCO
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MTRO. JOS f̂taYMUNDO LIRA CORTES 
Jefe del Departamento de Electrónica

I LARA VALDIVIA 
amento de Energía

DR. MANUEL PALOMAR PARDAVÉ 
Jefe del Departamento de Materiales
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DR. NICOLÁS DOMÍNGUEZ VEGARA 
Jefe del Departamento de Sistemas

c.c.p.. Dr. Adrián de Garay Sánchez.- Rector de la Unidad UAM-Azcapotzalco. 
Mtro. Luis Javier Melgoza Valdivia.- Secretario General de la UAM.
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