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INTRODUCCIÓN
El Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad fue creado hace 16 años con el objetivo de promover y realizar estudios e investigaciones, así como también participar en
procesos de planeación urbana, con la finalidad de generar nuevos conocimientos sobre
las ciudades y las regiones que contribuyan a tomar mejores decisiones sobre los procesos
de ocupación y uso del territorio. En este sentido, el Programa promueve y adopta en los
análisis de los complejos procesos urbano-regionales una perspectiva interdisciplinaria y
centra sus esfuerzos en la constitución de equipos de académicos de alto nivel, provenientes de diferentes disciplinas y áreas de conocimientos, en los que se incorporan jóvenes
estudiantes y egresados de diferentes licenciaturas y posgrados de nuestra Universidad.
En el año 2010 el Programa realizó un amplio número de estudios de diagnóstico, propuestas y evaluación sobre temáticas urbanas de gran actualidad como: la eficacia de la
planeación y la normatividad urbanas; la creación y aplicación de metodologías de evaluación de políticas urbano-ambientales de agua y de transporte; el debate actual sobre
la conservación y transformación de los centros históricos ante los imperativos del nuevo
desarrollo urbano; el grado de satisfacción que tienen los turistas que visitan el Centro
Histórico de la Ciudad de México, de los servicios y equipamientos urbanos; el registro
y sistematización de experiencias transformadoras del espacio público en barrios, colonias y pueblos; la reconstrucción de historias de vida de mujeres del comercio popular;
los efectos del cambio climático en los procesos de acceso y calidad del agua, así como
también los efectos de los fenómenos naturales atípicos –inundaciones y sequías– sobre
la salud de los sectores populares; la evaluación del diseño de un programa de derechos
humanos del ámbito local; el potencial económico que poseen las delegaciones del Distrito Federal; las características socio-económicas y poblacionales, así como las formas de
gobernanza de las metrópolis.
Una mención especial merecen las actividades académicas realizadas por el PUEC para
sumarse al programa de festejos del centenario de la creación de la Universidad Nacional
de México. En el marco del programa La Ciudad celebra a su Universidad, se promovió la
realización de un proyecto de investigación histórica al que se integró un destacado grupo de investigadores de nuestra Universidad, con la intención de reconstruir el entorno
social, cultural y urbano del “barrio universitario” en la primera década del siglo XX. El
principal producto de esta investigación fue el libro y el video titulados 1910: la Universidad Nacional y el Barrio Universitario. A ello se sumó la organización de un seminario internacional Ciudades del 2010: entre la sociedad del conocimiento y la desigualdad social, cuya
realización también fue posible gracias al apoyo de la Coordinación de Humanidades y de
diferentes facultades, institutos, centros y programas universitarios.
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Los miembros del PUEC desarrollaron una importante actividad docente y de formación
de recursos humanos, impartiendo cursos de licenciatura y posgrado en Urbanismo, Estudios Regionales y Ciencias Políticas y Sociales. También se convocó a académicos de
diferentes disciplinas y a funcionarios públicos para participar como docentes de un diplomado sobre la temática de la política y gestión del agua, y se dio continuidad al seminario permanente sobre el Centro Histórico de la Ciudad de México. A ello se sumó la
organización de un amplio número de reuniones, foros y talleres de discusión y análisis.
Asimismo el Programa promovió y participó activamente en la creación de redes de conocimiento, del ámbito nacional e internacional, integradas por académicos de prestigiosas
universidades y centros de investigación, por miembros de organizaciones sociales y responsables de políticas públicas diseñadas y aplicadas en ciudades en las que se registran
profundas transformaciones en su morfología urbana y marcadas desigualdades en el acceso a bienes y servicios básicos.

INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS
Los proyectos de investigación, estudios y evaluaciones, así como las actividades de formación de recursos humanos y las tareas de difusión del Programa se inscriben actualmente
en seis líneas temáticas: Planeación participativa y gestión urbana; Centros históricos e
identidad cultural; Gobernanza, participación ciudadana y coordinación metropolitana;
Recursos naturales, agua y cambio climático; Competitividad urbana y, Economía social.
Durante 2010, en el Programa se realizaron las siguientes investigaciones, estudios y evaluaciones: Evaluación externa de diseño e implementación de la política de acceso al agua
potable del Gobierno del Distrito Federal; Estudio del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal
2008; Investigación sobre la calidad de los servicios turísticos en el Centro Histórico de
la Ciudad de México; 1910: La Universidad Nacional de México y el Barrio Universitario;
Trayectorias de vida. Mujeres dirigentes del comercio popular en el Centro Histórico de la
Ciudad de México; Evaluación del diseño e instrumentación de la política de transporte
público colectivo de pasajeros en el Distrito Federal; Evaluación de diseño del Programa
de Derechos Humanos del Distrito Federal; Diagnóstico de potencialidades económicas y
líneas estratégicas de la Delegación Coyoacán; Pobreza, agua y cambio climático; Pobreza,
agua y salud, y Desarrollo económico participativo de las metrópolis: el caso de la Ciudad
de México.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN
Publicaciones
El Comité Editorial está formado por: Alberto Aziz (CIESAS), Carlos Bustamante (IIEc), Fabiola
Cedillo (PUEC), Xavier Cortés Rocha (Posgrado en Urbanismo), Fernando Curiel (Coordinación de Humanidades), Arsenio González (PUEC), Patricia Ramírez (IIS) y Alicia Ziccardi como
Presidenta (PUEC). En su reunión anual se designó a la licenciada Hilda Ximénez como Jefa
de Publicaciones del Programa y se presentó para su aprobación el programa de publicaciones del PUEC para el 2011.
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Durante 2010 se publicaron los siguientes títulos: Rescate de ríos urbanos. Propuestas conceptuales y metodológicas para la restauración y rehabilitación de río, de Arsenio González,
Lorena Hernández, Manuel Perló e Itzkuauhtli Zamora; La acción del gobierno local: pobreza urbana, programas sociales y participación ciudadana, de Tonatiuh Guillén y Alicia
Ziccardi (coords.); 1910: la Universidad Nacional y el Barrio Universitario, de Carlos Martínez
Assad y Alicia Ziccardi (coords.), con prólogo de José Narro, rector de la UNAM.
En el ámbito de la docencia, se publicó Segregación, recreación y calidad de vida en Mérida, de Susana Pérez Medina, en coedición con el programa de Maestría y Doctorado en
Urbanismo. En cuanto a cuadernos de investigación se cuentan: Seminario Permanente
del Centro Histórico de la Ciudad de México, con el programa de Maestría y Doctorado en
Urbanismo; Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial, con la Secretaría de Desarrollo
Social del Gobierno del D.F. y Trayectorias de vida: Mujeres dirigentes del comercio popular en
el Centro Histórico de la Ciudad de México, con las autoridades del Centro Histórico.
Con respecto a materiales multimedia (videos y flmes) tres títulos aparecieron también
en estos formatos: Trayectorias de vida. Mujeres dirigentes de comercio popular en el Centro
Histórico de la Ciudad de México, realizado por Inti Cordera, Federico Albert y Alex Albert
(La Maroma); Por un acceso equitativo al agua potable, por Ernesto Garza García, y 1910: la
Universidad Nacional y el Barrio Universitario, realización de Jorge Prior.

INTERCAMBIO ACADÉMICO
En el 2010 se elaboró un convenio de intercambio académico con el Instituto de Investigación y Planificación Urbana y Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro
(IPPUR-UFRJ), y otro con la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) para la realización de
estudios e investigaciones, así como para fomentar el intercambio académico de profesores y alumnos.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS
En el marco de los festejos del centenario de la creación de la Universidad Nacional de
México se organizó el Seminario Internacional Ciudades del 2010 Entre la sociedad del conocimiento y la desigualdad social, organizado por el PUEC en el marco del programa La
Ciudad Celebra a su Universidad del Gobierno de la Ciudad de México. Participaron como
ponentes 12 académicos extranjeros –3 de universidades europeas, 1 de Estados Unidos,
y 8 de América Latina–, además de 17 académicos de la UNAM y 14 de otras universidades
y centros de Investigación de México.

Congresos y seminarios
Durante el año, el PUEC participó en la organización de los siguientes eventos: Congreso
Internacional Municipalista Los gobiernos locales ante los retos de la globalización; Cumbre
Mundial de Líderes Locales y Regionales 3er Congreso Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU; seminario Informalidad en las Metrópolis de Norte América, y el XIX Seminario de Economía Urbana y Regional Ciudades y regiones en un proyecto de nación.
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Asimismo, en el marco del Foro sobre la Ciudad de México Ciencia y gestión pública en el
siglo XXI, participó en la mesa “Desarrollo Urbano, vivienda y transporte”, y en la Semana
LEAD-México Los actores del desarrollo, en el panel “Agenda ambiental de los gobiernos
locales”. Coorganizó la mesa redonda Agua, ríos y pueblos. La política de acceso al agua en
la ciudad de México: ¿equidad y justicia regional? Una evaluación interdisciplinaria, en el auditorio del CEIICH, y el Taller Internacional sobre la Gestión de Planes de Manjeo del Centro
Histórico.
En torno a diversos actos académicos, ofreció las conferencias: Berlín y las políticas del espacio público. Cambios políticos y urbanos en el tránsito al siglo XXI, impartida por Max Welch
de la Universidad Bauhaus de Weimar, Berlín; Ciudad y ciudadanía: el desafío de nuestra
época, impartida por Jordi Borja de la Universitat Oberta de Catalunya, y La gobernabilidad
urbana en América Latina como orientación de los procesos de la ciudad. Reflexiones a partir
de la ciudad metropolitana de Buenos Aires, impartida por Pedro Pírez de la Universidad
de Buenos Aires, Argentina. En otros eventos destaca la organización de la ceremonia de
ingreso como miembro correspondiente del Dr. Manuel Castells a la Academia Mexicana
de Ciencias.

DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Las principales actividades desarrolladas en el 2010 en materia de formación de recursos
humanos giran en torno de diversos programas académicos. El seminario permanente
Centro Histórico de la Ciudad de México, organizado conjuntamente por el PUEC y el programa de Posgrado en Urbanismo de la UNAM, tiene por objetivo crear un espacio universitario que contribuya a alimentar un debate colectivo y sistemático sobre diferentes
temáticas relacionadas con el Centro Histórico de la Ciudad de México, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987 por su valor universal excepcional. Durante
este periodo se realizaron las siguientes sesiones: Una propuesta para la recuperación
y puesta en valor del espacio fundacional de la Ciudad de México; ¿Existen ganadores y
perdedores en los procesos de reconfiguración urbana? El caso del casco antiguo de Barcelona; La Merced. Un barrio emblemático de la Ciudad de México; Instrumentos para la
gestión de los centros históricos; Retos de la gestión de Centros Históricos: en busca de
instrumentos para el caso de México; El patrimonio cultural de la humanidad. Las tareas
pendientes mexicanas; Pasado, presente y futuro del Centro Histórico de la Ciudad de
México; La negociación jurídica del derecho a la ciudad: los ambulantes y el Centro Histórico de la Ciudad de México, y Programa de intervención del espacio urbano en el Centro
Histórico de la Ciudad de México.
Por su parte, continuó impartiéndose el diplomado Política y gestión del agua: un desafío multidimensional en la Ciudad de México, cuyo principal objetivo es ofrecer un marco
conceptual interdisciplinario y actualizado para comprender las complejas políticas del
agua en la Ciudad de México, así como definir criterios transversales para la toma de
decisiones en el sector público responsable del suministro de este bien. El programa está
estructurado en cuatro módulos en los que participan 29 profesores; en esta edición se
contó con 58 alumnos.
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En lo que respecta al programa de servicio social, en el 2010 el PUEC contó con el apoyo
de 12 alumnos procedentes de las licenciaturas de Arquitectura, Urbanismo, Sociología
y Estudios Latinoamericanos, quienes participaron en los siguientes proyectos: Estudio
sobre el Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial; Investigación sobre la calidad de
los servicios turísticos en el Centro Histórico de la Ciudad de México; 1910: La creación de
la Universidad Nacional de México y el Barrio Universitario; Estudio sobre las trayectorias
de vida de mujeres comerciantes en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y la Automatización de la Biblioteca del PUEC.
En otras actividades de formación académica, tres integrantes del Programa imparten clases en la licenciatura en Urbanismo y los programas de posgrado de Urbanismo y Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM, así como en la Maestría en Estudios Regionales del Instituto Mora, y en la maestría y el doctorado del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de
la Universidad Autónoma de Barcelona.
En las investigaciones y estudios realizados durante el 2010 se incorporaron en tareas de
investigación dos recientes egresados de los doctorados en Derecho y en Administración,
dos alumnas del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, una alumna del doctorado
en Administración Pública, un alumno de la maestría en Sociología, dos profesionistas de
reciente egreso de las carreras de Urbanismo y Relaciones Internacionales, una pasante
de la carrera de Comunicación, una alumna de la carrera de Sociología y diez alumnos de
Economía.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN
Presentación de libros
Espacio público y ciudadanía en la Ciudad de México. Percepciones, apropiaciones y prácticas sociales en Coyoacán y su Centro Histórico. Autora: Patricia Ramíez Kuri. Sede: Auditorio de la Casa de las Humanidades. 2 de marzo de 2010.
La acción social del gobierno local. Pobreza urbana, programas sociales y participación
ciudadana. Tonatiuh Guillén y Alicia Ziccardi (coords.). Sede: Casa de las Humanidades.
2 de junio de 2010.
Rescate de ríos urbanos. Autores: Arsenio González, Lorena Hernández, Manuel Perló e
Itzkuauhtli Zamora. Sede: Casa Universitaria del Libro. 10 de junio de 2010.
Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial 2008. PUEC-UNAM y Secretaría de Desarrollo Social del GDF. Sede: Palacio de Minería, Auditorio Bernardo Quintana, Centro
Histórico. 1 de octubre de 2010.
Segregación, recreación y calidad de vida en Mérida. Autora: Susana Pérez Medina. Sede:
Auditorio del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, Mérida. 7 de octubre de 2010.
Trayectorias de vida. Mujeres dirigentes del comercio popular en el Centro Histórico de la
Ciudad de México. Autoridad del Centro Histórico y PUEC-UNAM. Sede: Patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Centro Histórico. 12 de octubre de 2010.
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Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial 2008. PUEC-UNAM y Secretaría de Desarrollo Social del GDF. Sede: Auditorio del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México.
28 de octubre de 2010.

Actividades de vinculación académica
Durante el 2010 el PUEC, cumpliendo con uno de sus principales objetivos, desarrolló tareas de intercambio y estableció vínculos académicos con 85 instituciones de la UNAM,
así como con otras instituciones del ámbito nacional e internacional. Como resultado de
estas fructíferas relaciones se organizaron diversas actividades académicas y profesionales y se promovió la interacción entre académicos, redes y grupos de trabajo.
En este periodo se fortalecieron e incrementaron vínculos de colaboración con diversas
instancias académicas de nuestra casa de estudios: programas de maestría y doctorado
en Urbanismo, Ciencias Políticas y Sociales, y Economía; facultades de Arquitectura, Ciencias Políticas y Sociales, Economía y, Filosofía y Letras; institutos de investigaciones sobre
la Universidad y la Educación, Antropológicas, Económicas, Jurídicas y Sociales; institutos
de Biología, Ecología, Geografía e Ingeniería; centros de investigaciones Interdisciplinarias
en Ciencias y Humanidades, sobre América Latina y el Caribe, Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias; el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales en Mérida,
Yucatán, los programas universitarios de Estudios de Género, México Nación Multicultural
y Cambio Climático, así como la Red del Agua UNAM.
Asimismo, se desarrollaron múltiples actividades con diversas instituciones nacionales
de los sectores académico, público y social: las universidades Autónoma Metropolitana
(unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco), Autónoma de la Ciudad de México, Iberoamericana; El Colegio de México, Colegio de la Frontera Norte, la Academia Mexicana de
Ciencias; el Instituto Politécnico Nacional-Unidad Tecamachalco, Instituto José María Luis
Mora y el Instituto Nacional de Administración Pública, el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social. Asimismo, con las secretarías de Desarrollo Social, Medio Ambiente, de Desarrollo
Urbano y Vivienda, Finanzas del Gobierno del D.F.; la Autoridad del Centro Histórico de la
Ciudad de México; la Delegación Coyoacán; la Comisión Nacional de Vivienda; los consejos Nacional para Prevenir la Discriminación, Consultivo del Agua y de Evaluación del Desarrollo Social del DF; el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, la Comisión
Bi-100 del GDF y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México; la Comisión Nacional del
Agua, el Ayuntamiento de Colima; el Instituto de Planeación para el Municipio de Colima,
Querétaro y Guanajuato y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal. Del mismo modo, con la
Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos, las asociaciones de Autoridades
Locales de México y de Municipios de México, la Conferencia Nacional de Municipios de
México, el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y el Instituto de Ciencia y Tecnología
del Distrito Federal.
En el ámbito internacional se entablaron vínculos de colaboración e intercambio académico con: Massachusetts Institute of Technology, el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas
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de la Universidad Autónoma de Barcelona, el Instituto de Planeación Urbana de la Universidad Federal de Río de Janeiro, el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional
de General Sarmiento, la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Quilmes,
Universidad de Buenos Aires, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universidad Nacional
de Rosario en Argentina, la Universidad Bauhaus de Weimar de Berlín, la Universidad de
Sao Paulo, la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, la Universidad Nacional
de Colombia en Bogotá, la Universidad de Venecia, la Pontificia Universidad Católica de
Chile, el Centro de Estudios Urbanos Regionales de la Universidad de Buenos Aires, el
Institut National de la Recherche Scientifique de Canadá, la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales-sede Ecuador, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la Red
de Ciudades Educadoras, la Red Continental de Investigación sobre la Informalidad en
las Metrópolis de Canadá, el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa,
la Red de la Cooperación Descentralizada de Barcelona-Montevideo, la Red de Desarrollo
Participativo de Madrid, la Municipalidad de Rosario en Argentina, y la Asociación Agua,
Ríos y Pueblos de España.

Actividades de difusión
En el 2010 el personal del Programa, con el apoyo de expertos en diseño y administración
de páginas electrónicas, realizó una evaluación de la página web del PUEC y propuso su
modificación, adecuándose a las indicaciones realizadas por la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación. Actualmente se ha concluido el
diseño de la nueva página web y se está transfiriendo la información a este nuevo sitio.
El Programa tuvo 80 participaciones en medios de comunicación, 47 en diversos medios
nacionales, de los cuales 32 fueron en prensa escrita, 5 en radio, 4 en televisión y 6 en
agencias de noticias. La presencia en medios de comunicación universitarios fueron 33 intervenciones, de las cuales 19 fueron en medios impresos, 7 en Radio UNAM, 5 en TV
UNAM y 5 en la página web de la UNAM.
La promoción de las actividades académicas realizadas por el PUEC se llevó a cabo principalmente en el sitio web del Programa (www.puec.unam.mx), en la Gaceta UNAM, así como
en los boletines electrónicos de la Red Nacional de Investigación Urbana (RNIU), URBARED
(urbared.sociales.unam.mx) y NOTI-ARQ de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.

INFRAESTRUCTURA
Sede temporal del PUEC en la calle de Isabel La Católica N° 7, Centro Histórico
El día 5 de enero de 2010, en reunión celebrada con el doctor José Narro Robles, rector
de la UNAM, se resolvió el traslado temporal de la sede del PUEC, ubicado en la calle Moneda Nº 2, Centro Histórico, por un periodo de un año, a fin de realizar la urgente obra de
restauración estructural que requiere este predio de alto valor histórico. Del 18 de febrero
al 2 de marzo de 2010 se realizó la mudanza de todo el mobiliario a una sede temporal
localizada en la calle de Isabel La Católica Nº 7, Centro Histórico. Esta tarea fue realizada
en el tiempo previsto gracias a la gran colaboración y el compromiso institucional de la
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comunidad del PUEC. En la nueva sede del Programa se acondicionaron los espacios del
edificio para su buen funcionamiento, según las necesidades de cada área.

Cómputo e informática
En este periodo se llevaron a cabo acciones para la modernización del equipamiento de
cómputo. Se adquirieron 15 computadoras de escritorio (6 HP, 8 Dell y 1 iMac), 1 impresora de alto rendimiento láser a color, 28 unidades de respaldo de energía, 1 disco portátil
de 1TB, 40 licencias antivirus para computadoras de escritorio y portátiles, 1 licencia antispam y de control de contenidos, 3 licencias Office profesional 2010 y 1 software Arqview
Versión 10. Se dio mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo, y se
realizó la administración de los servidores y de la página web del Programa.

Biblioteca
En el año 2010 se adquirieron 109 títulos de libros, de los cuales 80 son ediciones nacionales y 23 internacionales. Se atendió a un total de 75 usuarios; se renovaron 58 convenios
de préstamo interbibliotecario con bibliotecas y centros de documentación de la UNAM
y otras instituciones del país. Se establecieron dos nuevos convenios con la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM y el Museo Nacional de Arte. La
Dirección General de Bibliotecas, a solicitud de la Dirección del PUEC, realizó una evaluación del estado del acervo y de los servicios que presta la biblioteca, en la que se señaló
la necesidad de realizar un conjunto de acciones para modernizar y hacer más eficiente
este servicio. Por otra parte, con el apoyo de estudiantes de servicio social, se elaboró un
inventario de las publicaciones periódicas.

ZZ
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