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INTRODUCCIÓN
El Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad
(PUEC) llegó a su décimo año de actividades reafirmando su
presencia tanto en el ámbito de la reflexión académica vinculada
al fenómeno urbano-regional, como en la elaboración de
proyectos y propuestas solicitadas por instancias del sector
público y social.
El PUEC generó actividades docentes, aportes académicos
y productos editoriales dentro de sus seis principales líneas
temáticas: Suelo Urbano, Agua, Fenómeno Metropolitano,
Planeación y Administración Urbana, Ciudad y Política e
Historia de la Ciudad; a las que se incorporó la línea de
Economía Urbana.
En este sentido, fortaleció su labor docente, reformuló la
oferta de educación a distancia y promovió encuentros,
seminarios y talleres con una perspectiva nacional e
internacional. Asimismo, se fortaleció e innovó la producción
editorial, generando materiales que se presentaron ante un
amplio auditorio.
En el presente informe se detallan las acciones realizadas
por el PUEC, mismas que le han permitido abrir una amplia
perspectiva para avanzar en la suscripción de convenios, la
elaboración de estudios y la realización de proyectos, así como
en la articulación de espacios académicos para la reflexión y el
análisis de temas pertinentes en el ámbito urbano-regional.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN
Estudios y Proyectos
El Programa cubre una amplia gama de posibilidades en la
elaboración de estudios y proyectos a partir de líneas de
investigación, las cuales ha consolidado gracias a la investigación
básica y aplicada que realiza, y a los estudios y proyectos que se
han contratado con los sectores público, social y privado. El
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desarrollo de estos proyectos le ha permitido conformar una red de más de 150 colaboradores de la
UNAM y otras instituciones educativas nacionales, así como de prestigiadas universidades internacionales,
de las más diversas disciplinas académicas.
Estudios y Proyectos con Financiamiento Externo
A partir de la integración de equipos de trabajo multi e interdisciplinarios con investigadores y
especialistas de reconocida trayectoria nacional e internacional en el conocimiento de las ciudades, durante
el 2004 el PUEC desarrolló los siguientes estudios y proyectos:
! A 20 años de los sismos de septiembre de 1985 (en proceso), Gobierno del Distrito Federal y

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, noviembre de 2004; Alternativas habitacionales para la
población de menores ingresos, Secretaría de Desarrollo Social, Comisión Nacional de Fomento a la
Vivienda, Hábitat para la Humanidad A.C., septiembre de 2004; Elaboración del Programa de
Desarrollo Urbano de la Delegación Coyoacán. Proceso de Consulta Pública, Delegación Coyoacán,
julio - diciembre de 2004; Suelo y modalidades de vivienda: esquemas de gestión y financiamiento
instrumentados por organismos estatales de vivienda, Secretaría de Desarrollo Social, Comisión Nacional
de Fomento a la Vivienda, mayo de 2004.
Estudios y Proyectos con Financiamiento Interno
La investigación básica constituye para el Programa una herramienta imprescindible para orientar
esfuerzos y ampliar la colaboración entre diversas dependencias académicas al interior de la UNAM,
proponer nuevos enfoques metodológicos en el abordaje de la problemática de las ciudades, así como
identificar áreas de oportunidad para desarrollar nuevos estudios y participar en las dinámicas de vinculación
con instancias públicas y privadas.
Los productos generados hasta hoy son: Diagnóstico sobre el estado que guarda la investigación, la
docencia y la difusión de temas urbano-regionales en la UNAM, Actualización febrero-octubre 2004; El
ambulantaje en la Zona Metropolitana del Valle de México, Padrón de comercio ambulante abril-diciembre
2004; Observatorio inmobiliario de las delegaciones centrales: Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo,
Venustiano Carranza y dos delegaciones control: Gustavo A. Madero y Tláhuac, Monitoreo de 2004;
Sondeo del mercado inmobiliario habitacional 2004 en el Centro Histórico de Coyoacán, Monitoreo
2002-2004.
Propuestas para la Elaboración de Proyectos
Como producto de la gestión de propuestas para la elaboración de proyectos, el PUEC tuvo la
oportunidad de identificar requerimientos y expectativas que tienen los sectores público, privado y social,
en torno a la investigación y los aportes universitarios en temas urbanos. Varias de ellas, aún se encuentran
en proceso de negociación.
Al respecto se presentaron: Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación Azcapotzalco, Delegación
Azcapotzalco en octubre; Cátedra Universitaria Manuel Castells: Ciencia y Tecnologías de la Información y
Sociedad, Coordinación de Humanidades y Dirección General de Servicios de Cómputo Académico de la
UNAM, en septiembre; Doctorado Honoris Causa al Dr. Manuel Castells, Coordinación de Humanidades
y Dirección General de Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, en septiembre; Agenda de trabajo
conjunta en temas de desarrollo rural, ALDF, Comisión de Desarrollo Rural, en agosto; Propuesta de
investigación para la reforma de la normatividad y regulación en materia de desarrollo metropolitano en
México, Cámara de Diputados, LIX Legislatura en junio; La prevención y atención de emergencias en las
franjas fronterizas de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, Secretaría de Desarrollo Social del
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GDF, en mayo; Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón, Delegación Álvaro
Obregón en mayo; Programa para el mejoramiento de la movilidad y la seguridad en Polanco, Secretaría de
Seguridad Pública del GDF, en abril; Gobernabilidad y participación ciudadana en la gestión de los servicios
hidráulicos en las principales ciudades de México, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en
abril; Plan estratégico para el desarrollo integral del municipio de Oaxaca, Consejo Ciudadano del Municipio
de Oaxaca de Juárez, en marzo; Programa de acciones estratégicas para las franjas fronterizas de la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México, Secretaría de Gobierno del GDF, en febrero; Proyecto integral:
Grandes parques urbanos en las principales ciudades de México, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales, en febrero.

DOCENCIA
En la actividad docente se ha buscado tener un impacto más amplio dentro de los círculos de
tomadores de decisiones y profesionistas; nos hemos sumado a los esfuerzos de descentralización que
emprende la UNAM, a partir de actividades presenciales y del uso de nuevas tecnologías, en especial a
través de la educación a distancia. Para ello, se han desplegado diversas actividades en torno a la formación
de especialistas en temáticas de importancia nacional; la impartición de diplomados a distancia en asuntos
emergentes, como es el caso del fenómeno metropolitano y la capacitación en distintas áreas a prestadores
de servicio social. Las principales líneas en las que se ha trabajado son:
Formación de Expertos en Suelo Urbano
El PUEC cuenta con un convenio de colaboración académica con el Lincoln Institute of Land Policy
con sede en Cambridge, Massachussets e impulsa el Programa de Formación de Expertos en Suelo Urbano
(FEXSU), el cual tiene por objeto fomentar la especialización en el estudio del tema de suelo urbano entre
estudiantes universitarios que provienen de un amplio espectro de disciplinas como urbanismo, economía,
derecho, sociología, finanzas, geografía y ciencias políticas, fundamentalmente. El Programa FEXSU
apoya con becas los trabajos de tesis de estudiantes de maestría y doctorado, además de promover el
intercambio académico de profesores e investigadores entre ambas instituciones. Durante el presente año,
se obtuvieron los siguientes resultados:
Primera Promoción del Programa FEXSU. En el mes de febrero concluyeron sus trabajos doce tesistas:
uno de doctorado (Economía); 10 de maestría (uno de Economía, uno de Finanzas, dos de UrbanismoDesarrollo Inmobiliario, cinco de Urbanismo-Desarrollo Urbano y Regional, uno de UrbanismoEconomía, Política y Medio Ambiente, uno de Economía) y uno de licenciatura (Urbanismo).
Segunda Promoción del Programa FEXSU. Diez becarios de maestría y doctorado de la UNAM y de otras
universidades del país (UAM Azcapotzalco, Universidad de Colima y Colegio Mexiquense). Entre
enero y septiembre, se llevaron a cabo siete seminarios mensuales de discusión de tesis, dos seminarios
semestrales de presentación de avance de tesis y un seminario de asesoría de tesis con expertos nacionales
e internacionales. Se tiene programado finalizar los trabajos de esta promoción para abril de 2005.
Tercera Promoción del Programa FEXSU. En septiembre se publicó la tercera convocatoria de ingreso al
programa de becas. Fue la primera vez que se lanzó a nivel nacional, por lo que se recibieron 51
solicitudes de candidatos de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma
Metropolitana (Unidades Xochimilco y Azcapotzalco), El Colegio de México, la Universidad
Autónoma del Estado de México, El Colegio Mexiquense, la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, la Universidad Autónoma de Colima, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad
Autónoma de Guerrero y la Universidad Panamericana. Los resultados de la convocatoria para la
selección de becarios se dieron a conocer durante la primera semana de diciembre de 2004, otorgándose
once becas de maestría y una de doctorado.
515

Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad

Memoria 2004

Diplomados a Distancia
Se ha innovado en las formas de organización y transmisión del conocimiento haciendo uso de las
tecnologías de vanguardia como Internet, llegando a más de 120 alumnos en 20 ciudades del país y siete
del extranjero, a través de los diplomados a distancia del Fenómeno Metropolitano. Estos eventos tienen
relevancia especial para nuestra Universidad, pues por su amplia cobertura representan una gran oportunidad
para confirmar el liderazgo académico, cultural y científico, que siempre ha distinguido a nuestra Máxima
Casa de Estudios.
2° Diplomado a Distancia El Fenómeno Metropolitano: Estrategias, Instrumentos y Alternativas de
Gestión, noviembre de 2003-mayo de 2004. El programa académico ofreció contenidos de gran actualidad,
tanto de bibliografía básica como complementaria, que atrajeron de manera significativa a personas de un
alto nivel académico y de responsabilidad en sus ciudades, en su mayoría funcionarios de mandos medios
y superior de gobiernos federal, estatal y municipal. A lo largo del diplomado se analizaron y debatieron
problemáticas como la superación de la pobreza, escenarios y proyectos para mejorar el transporte urbano,
alternativas para conservar y optimizar los servicios de agua y drenaje y las acciones necesarias para la
preservación de la calidad ambiental.
El comité académico estuvo integrado por siete expertos en el tema: un coordinador académico
general, dos asesores y cuatro tutores, quienes se dieron a la tarea de brindar asesoría permanente y
personalizada a los alumnos, durante todo el desarrollo del evento.
La plataforma tecnológica ofreció materiales de trabajo, servicio de correo electrónico, galería multimedia,
video bajo demanda, sitios de interés, kardex académico y administrativo, así como 10 foros de discusión
en línea. Tuvo una duración de 150 horas distribuidas en 10 módulos con opción a cursar módulos
independientes. Contó con una matrícula de 81 alumnos, de 15 ciudades del interior del país, así como
de San Salvador, Río de Janeiro, Brasil, Toulouse, Francia, Barcelona, España y Londres, Inglaterra.
Participaron 31 expertos de México, América Latina y Europa.
3er Diplomado a Distancia El Fenómeno Metropolitano: Estrategias, Instrumentos y Alternativas de
Gestión, febrero - junio de 2005. Durante el último trimestre del 2004, se llevaron a cabo los trabajos para
lanzar la tercera edición del diplomado. Se actualizó y reformuló el programa académico, sus contenidos y
calendarización. Se realizaron los ajustes técnicos a la plataforma; se diseñó la nueva imagen y se generaron
los directorios especializados para su difusión a nivel nacional.
Servicio Social
En el año se registraron tres programas de servicio social. Se inscribieron cinco alumnos; tres en el
Programa de Actualización del PPDU de Coyoacán; uno en el Programa de Investigación sobre
Gobernabilidad en la ZMVM y uno más en el Programa de Alcances y Limitaciones de las Obras de
Remodelación del Centro Histórico de la Ciudad de México.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Uno de los objetivos fundamentales de nuestra labor de vinculación es la construcción de espacios
para la discusión, el debate y la reflexión académica sobre los temas emergentes y de actualidad en el
ámbito urbano-regional. Esta tarea se ha logrado con la realización de encuentros, seminarios y talleres con
proyección nacional e internacional. Estas actividades congregaron a más de 400 asistentes de México y
América Latina.
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Encuentro
! Primer Encuentro Latinoamericano de Tesistas de Suelo Urbano, PUEC-UNAM y Lincoln Institute

of Land Policy, Sala de Usos Múltiples del PUEC, julio de 2004, participaron cinco expertos
nacionales e internacionales y asistieron 28 tesistas.
Seminarios
! Cuarto Seminario Internacional: Innovando los procesos de acceso al suelo urbano, PUEC-UNAM

y Lincoln Institute of Land Policy, Auditorio de la Coordinación de Humanidades, julio de
2004, participaron 21 ponentes nacionales e internacionales y asistieron 108 personas. Seminario:
El ambulantaje en la ciudad de México: investigaciones recientes, PUEC-UNAM y Centro
Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, Sala de Usos Múltiples del PUEC, junio
2004, participaron 17 ponentes nacionales e internacionales y asistieron 72 personas. XIV Seminario
de Economía Urbana y Regional 2004. La Región y sus Paradigmas en los Procesos de Desarrollo,
PUEC, Instituto de Investigaciones Económicas, Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias, El Colegio Mexiquense y El Colegio de Tlaxcala, octubre de 2004, participaron
19 ponentes nacionales e internacionales y asistieron 45 personas.
Talleres
! Alternativas habitacionales para la población de menores ingresos, PUEC-UNAM, Secretaría de

Desarrollo Social, Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda y Hábitat para la Humanidad
A.C., Salón Mozart del Hotel Emporio, septiembre de 2004, participaron 11 ponentes nacionales
y asistieron 70 personas. Suelo y modalidades de vivienda: esquemas de gestión y financiamiento
instrumentados por organismos estatales de vivienda, PUEC-UNAM, Secretaría de Desarrollo
Social, Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda, Salón del Teatro de la Casa Universitaria del
Libro, junio de 2004, participaron nueve ponentes nacionales y asistieron 80 personas.

INTERCAMBIO ACADÉMICO
El Programa genera de forma permanente actividades enfocadas al intercambio y la colaboración con
grupos de trabajo y especialistas; de igual forma, establece convenios con instituciones académicas nacionales
e internacionales y con organizaciones públicas, privadas y sociales.
En este periodo se firmaron convenios de colaboración académica con El Colegio Mexiquense, la
Universidad Autónoma de Colima y la Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Azcapotzalco).
Además, se establecieron vínculos académicos para realizar actividades conjuntas de cooperación con la
Universitat Oberta de Catalunya, la Universidad de California en Berkeley y la Fundación Friedrich Ebert.
Asimismo, se desarrollaron múltiples actividades con diversas dependencias de nuestra Casa de Estudios.
Con las coordinaciones de Humanidades y Universidad Abierta y Educación a Distancia; con las escuelas
Nacionales de Estudios Profesionales-Aragón y de Trabajo Social; con las facultades de Arquitectura,
Derecho, Economía, Filosofía y Letras, e Ingeniería; con los centros de Estudios sobre la Universidad y
Regional de Investigaciones Multidisciplinarias; con los institutos de investigaciones Económicas y Sociales;
y con los institutos de Geografía e Ingeniería.
Igualmente se mantuvo intercambio con la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico,
la Dirección General de Estudios de Legislación Universitaria, la Oficina de Colaboración Interinstitucional,
la Casa de las Humanidades, la Casa Universitaria del Libro, el Museo Universitario del Chopo, Gaceta
UNAM, Radio UNAM y TV UNAM.
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PUBLICACIONES
El PUEC ha reencausado sus esfuerzos para dar a conocer los productos de investigaciones, seminarios
y talleres a través de productos originales e inéditos que aportan conocimiento, nuevos enfoques
metodológicos y propuestas para la solución de problemas estudiados. También se ha incursionado en la
edición de productos novedosos como discos compactos, folletos promocionales y catálogos de publicaciones.
En este periodo se publicaron y presentaron los siguientes libros: Alternativas habitacionales para la
población de menores ingresos, Varios autores, UNAM/Coordinación de Humanidades/PUEC/SEDESOL/
CONAFOVI/Habitat for Humanity (en proceso); Procesos metropolitanos y grandes ciudades. Dinámicas
recientes en México y otros países, Adrián Guillermo Aguilar (Coordinador), UNAM/Instituto de Geografía/
CRIM/PUEC/H. Cámara de Diputados LIX Legislatura/CONACyT/Miguel Ángel Porrúa, diciembre
2004 (tiraje 2000 volúmenes); Debates sobre las políticas de vivienda: las experiencias de los organismos
estatales. Varios autores, UNAM/Coordinación de Humanidades /PUEC/SEDESOL/CONAFOVI,
septiembre 2004, (tiraje 1000 volúmenes), presentado en noviembre en el Auditorio de la Casa de las
Humanidades; Informe de Labores 2003. Manuel Perló Cohen, UNAM/Coordinación de Humanidades/
PUEC, marzo 2004 (tiraje 1000 volúmenes), presentado en el Sala de Usos Múltiples del PUEC; Un
Destino Compartido: 450 años de presencia de la Universidad en la Ciudad de México. Varios autores.
UNAM/Coordinación de Humanidades/PUEC, segunda edición rústica, marzo 2004 (tiraje 2000
volúmenes), presentado en febrero en el Museo Universitario del Chopo y en el Auditorio Bernardo
Quintana del Palacio de Minaría; Desafío metropolitano. Ligia González García de Alba (Coordinadora),
UNAM/Coordinación de Humanidades/PUEC/Asamblea Legislativa del Distrito Federal II Legislatura,
febrero 2004 (tiraje 1000 volúmenes), presentado en febrero en el Auditorio Bernardo Quintana del
Palacio de Minería, en mayo en el Salón Principal de la Casa Universitaria del Libro y en junio en la Casa
ITESO-Clavijero del ITESO, Guadalajara, Jalisco; Gestión del agua en el Distrito Federal. Retos y propuestas.
Varios autores, UNAM/Coordinación de Humanidades/PUEC/Asamblea Legislativa del Distrito Federal
II Legislatura, enero 2004 (tiraje 1000 volúmenes), presentado en febrero en el Auditorio Bernardo
Quintana del Palacio de Minería, y en junio en el Auditorio Benito Juárez de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.
Adicionalmente, el Programa apoyó la organización de las presentaciones de las siguientes publicaciones:
La ciudad Conquistada, Jordi Borja, presentado en el Aula P1 Enrique Yáñez, Facultad de Arquitectura en
septiembre; A Cicade da informalidade, Pedro Abramo, en el marco del Cuarto Seminario Internacional de
Suelo Urbano, Auditorio de la Coordinación de Humanidades, julio.
Ediciones en Discos Compactos
! Memoria del seminario. Ambulantaje en la ciudad de México: investigaciones recientes. Varios autores,

UNAM/Coordinación de Humanidades/PUEC/CEMCA (en proceso). Tercer seminario
internacional. Recuperación de plusvalías del suelo urbano. UNAM/Coordinación de Humanidades/
PUEC/LILP, junio (300 ejemplares).
Folletos y Catálogos Elaborados
! Folleto promocional PUEC, marzo (tiraje 1,000 trípticos). Catálogo de publicaciones, marzo (tiraje

1,500 polípticos).

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
Los esfuerzos que en esta materia realiza el Programa, están enfocados a la promoción de sus actividades
académicas, así como a la reflexión, análisis y opinión en torno a temas urbano-regionales, que por su impacto
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e interés, se hacen presentes en la agenda noticiosa de los medios de comunicación impresos y electrónicos
(tanto nacionales como universitarios y especializados), a partir de notas periodísticas, entrevistas y reportajes.
Se realizaron 60 intervenciones en diversos medios nacionales de comunicación: 47 en prensa escrita,
seis en radio, cinco en televisión y dos en agencias de noticias.
La presencia en medios de comunicación universitarios consistió en 40 intervenciones: 20 en medios
impresos y 20 en medios electrónicos.

SERVICIOS GENERALES
Biblioteca
El PUEC dispone de un importante acervo bibliográfico sobre temas urbano-regionales. Una de las
principales metas ha sido brindar un servicio de consulta especializado, atendiendo sobre todo las necesidades
de información de los investigadores involucrados en los estudios y proyectos contratados por el Programa
y prestando de manera complementaria servicios externos a estudiantes, académicos y público interesado
en el tema. En tal sentido se logró lo siguiente:
! El acervo bibliográfico se incrementó a 2,246 volúmenes. Se adquirieron 220 títulos de libros

recientes, 207 por compra y trece por donación, de los cuales 162 son ediciones nacionales y 58
internacionales.
! Se atendió a un total de 93 usuarios externos; se realizaron 28 búsquedas de información y se

renovaron 55 convenios con bibliotecas y centros de documentación de otras dependencias.
Cómputo e Informática
Conscientes de la velocidad con la que se genera información y se producen las innovaciones tecnológicas,
se actualiza permanente el hardware y el software. La labor del Programa exige estar a la vanguardia en
cuestiones informáticas especializadas como: programas de dibujo, paquetería de diseño gráfico y
herramientas de manejo espacial - alfanumérico, como son los sistemas de información geográfica. En esta
materia se llevaron a cabo las siguientes acciones:
! Modernización de la estructura con la adquisición de dos computadoras, un servidor para diseño

gráfico, una impresora, un conmutador, un equipo Firewall multifuncional y un proyector de alta
definición.
! Actualización y adquisición de licencias de software; así como herramientas de apoyo para la

distribución automática de llamadas telefónicas, manejo de almacenes y control de contactos
clientes y proveedores.
! Implantación del Firewall para la protección de intervención de intrusos en la red, con las funciones

adicionales de filtrado de contenido, antispam y antivirus de red. Asimismo, se ejecutaron
actualizaciones para el sistema operativo del servidor de correo así como parte de los dispositivos
periféricos.

ACTIVIDADES DEL PERSONAL
Adicionalmente de su responsabilidad básica, que recae fundamentalmente en las tareas de vinculación,
el personal del PUEC lleva a cabo labores docentes y de investigación en otras dependencias de la UNAM,
así como en diversos espacios académicos nacionales y extranjeros. Ello le da un extraordinario valor
agregado al Programa, pues le permite mantenerse actualizado en temas estratégicos sobre la cuestión
urbano-regional y le imprime una especificidad única de vinculación, no sólo con los distintos sectores
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sociales, sino con la Universidad misma a través de sus institutos, facultades y centros de investigación;
además de fortalecer los vínculos con universidades de otros estados del país y del extranjero.
En el rubro de representación institucional, se participó en un total de 33 eventos, destacando como
una de las actividades preponderantes la presentación de 21 ponencias, y doce colaboraciones como
conferencista magistral, panelista, moderador, comentarista o presentador en foros, mesas redondas,
seminarios, talleres y presentaciones de libros.
Otra de las labores realizadas fue la dirección y asesoría de tesis. Se dirigieron tres: una de nivel de
doctorado y dos de nivel de licenciatura. Asimismo, se brindó asesoría a un total de 10 becarios en materia
de suelo urbano: nueve de nivel de maestría y una de nivel de doctorado.
Adicionalmente, el PUEC cuenta con personal que se desempeña como profesor titular en tres
asignaturas de los niveles de licenciatura y posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. En el
segmento de publicaciones, se registraron cuatro: dos corresponden a artículos en memorias, un artículo
en revista especializada y, un prólogo de libro.
Como parte del proceso de actualización y capacitación, el personal del Programa asistió a un total de
15 eventos, entre los que destacan: congresos, encuentros, exposiciones, presentación de libros, seminarios
y talleres.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES
! El Dr. Manuel Perló Cohen, Director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad,

presentó el 25 de junio su Informe de Labores 2000-2004. En este acto se resaltaron los logros
obtenidos por el Programa, así como los principales retos que aún se tienen que enfrentar. El
Dr. Perló refrendó el compromiso de continuar impulsando las acciones sustantivas del PUEC.
! El 11 de febrero, se llevó a cabo la presentación del libro Un Destino Compartido: 450 años de

presencia de la Universidad en la Ciudad de México, en el cual nos honraron con su presencia y
comentarios el Sr. Rector, Dr. Juan Ramón de la Fuente, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal,
Lic. Manuel López Obrador, y el reconocido escritor, Germán Dehesa.

GESTIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Durante el año se conformó un equipo de trabajo que junto con el Director, se dieron a la tarea de
elaborar el Plan de Desarrollo 2004-2008 del PUEC; en él se hacen explícitas las acciones que deben
realizarse en el seno del Programa, en su relación institucional dentro de la UNAM y en su proyección
hacia el exterior como entidad de vinculación; acciones sustentadas en una visión y misión compartidas,
pero sobre todo conocidas y llevadas a la práctica por todos sus miembros. En la elaboración de este
documento se establecieron los lineamientos generales a partir de los cuáles se deberá trabajar para contribuir
con las tareas y responsabilidades en la construcción de espacios de discusión académica, generación de
productos académicos, y formación y capacitación de recursos humanos especializados. Este instrumento
rector fue presentado ante el Consejo Técnico de Humanidades en agosto de 2004.

LOGROS Y RETOS
El Programa constituye hoy día un espacio de encuentro entre actores e instituciones que de otra forma
no se encontrarían, ello gracias al carácter multidisciplinario de sus estudios. Con la experiencia acumulada a
lo largo de diez años, el PUEC tiene la oportunidad de ampliar su presencia en el plano nacional e internacional,
así como enriquecer sus actividades académicas y editoriales con esta misma perspectiva.
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Los programas de educación a distancia y extensión universitaria le permitieron la ampliación y
consolidación de su presencia institucional más allá de las fronteras de la Ciudad de México, en el interior
de la República y en el extranjero.
Los desafíos que tiene el Programa son de diversa naturaleza y magnitud. Entre éstos está el garantizar
la continuidad de las experiencias exitosas y lograr desde su ámbito de competencia, consolidarnos como
uno de los principales referentes de análisis y reflexión sobre los temas de la ciudad y el territorio.
Finalmente, tiene el reto de continuar generando actividades docentes, aportes académicos, productos
editoriales, así como proyectos y propuestas de alto impacto social, que redunde en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.

***
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RESUMEN ESTADÍSTICO
1. INVESTIGACIÓN
Concepto

2003

2004

6
12
2
4
1
6
4
3

7
8
7
4
4
4
1
6
2

Líneas de investigación
Proyectos de investigación desarrollados en proceso
Proyectos de investigación concluidos
Proyectos financiados con recursos de la UNAM
Proyectos financiados con recursos externos
Productos de investigación (publicaciones)
Artículos publicados en revistas internacionales
Artículos publicados en revistas nacionales
Capítulos en libros
Libros
Discos compactos

2. DIVULGACIÓN Y EXTENSIÓN1
Concepto

2003
Eventos

Conferencias
Cursos
Encuentros
Exposiciones
Foros
Seminarios
Talleres
Presentación de libros
Otros (especificar) Intervenciones en diversos
medios nacionales de comunicación
Agencias de noticias
Prensa escrita
Radiofónicos
Televisión
1

2004
Asistentes

Eventos

Asistentes

1
1
2
2
3

35
66
158
62
350

1
1
28
9
2
10

33
1,250
81
394
150
1,167

57
27
28
2

-

60
2
47
6
5

-

Actividades organizadas por el Programa.
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