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En el año 2013 concluyó el periodo de cuatro años en el que la doctora Alicia Ziccardi fungió como
Directora del PUEC-UNAM. Después de haber presentado ante el Comité Directivo un Informe de
las actividades realizadas entre 2009 y 2013 y a propuesta de la doctora Estela Morales, coordinadora
de Humanidades, la doctora Ziccardi fue nombrada nuevamente por el rector, doctor José Narro,
como Directora del PUEC-UNAM para un segundo periodo de cuatro años (2013-2017).
Durante el último año el PUEC-UNAM, en concordancia con las directrices del Plan de Desarrollo
de la Universidad 2011-2015, realizó un gran número de actividades de investigación, formación de
recursos humanos y vinculación directamente relacionados con los grandes problemas urbanos y
territoriales del país. Las seis principales líneas de investigación definidas por el PUEC-UNAM desde
2009 son: Procesos de planeación participativa y gestión urbana; Centros históricos e identidad
nacional; Gobernanza, participación ciudadana y coordinación metropolitana; Recursos naturales,
agua y cambio climático; Competitividad urbana y economía social; Pobreza urbana y políticas sociales urbanas. En 2013 se impulsó una nueva línea de investigación sobre la temática de la Vivienda
sustentable, desarrollo urbano y política habitacional, a fin de aportar nuevos conocimientos y contribuir a diseñar políticas públicas que permitan mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.
Entre los estudios e investigaciones más importantes que fueron realizados y concluidos durante
el último año destacan: Diagnóstico y proyecciones de la movilidad del Distrito Federal; El Barrio
Universitario y la Universidad Nacional. De la Revolución a la autonomía (1910-1929); y Desarrollo
económico participativo de las metrópolis. Asimismo, dio inicio el proyecto de investigación internacional Grandes proyectos urbanos contemporáneos: un análisis multidimensional, el cual cuenta
con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina.
En materia de formación y capacitación de recursos humanos de alto nivel en el área de conocimiento de los estudios urbanos y territoriales se impartieron dos seminarios para doctorantes en
los programas de posgrado en Urbanismo y de Ciencias Políticas y Sociales sobre: Pobreza urbana,
políticas sociales y participación ciudadana, y Pobreza urbana, espacio público y ciudadanía. En el
marco del Seminario Permanente del Centro Histórico de la Ciudad de México, iniciativa conjunta
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con el Programa de Maestría y Doctorado de Urbanismo de la UNAM, creado en el año 2009, se realizaron
nueve sesiones. Destacan las sesiones realizadas en el Palacio de Minería y co-convocadas por el programa
SuSede de Fundación UNAM, el PUEC y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM: la conferencia
“La ciudad de los niños, una distinta filosofía de gobierno de las ciudades (participación, seguridad y autonomía)”, impartida por el doctor Francesco Tonucci, destacado pedagogo del Istituto di Scienze e Tecnologie
della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, y “La ciudad cosmopolita de los inmigrantes”,
impartida por Carlos Martínez Assad, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales e Investigador
Emérito de la UNAM. Asimismo, en la sede de la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México se
realizó una mesa redonda para celebrar los 25 años de la Declaratoria del Centro Histórico de la Ciudad de
México como Patrimonio Cultural de la Humanidad, en la que participaron el doctor Xavier Cortés Rocha,
profesor de la Facultad de Arquitectura y Profesor Emérito de la UNAM, la doctora Alejandra Moreno Toscano, Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México, y el doctor Francisco López Morales, Director
de Patrimonio Mundial del INAH.
Por otra parte, el PUEC-UNAM concluyó la segunda edición del diplomado sobre Desarrollos urbanos integrales sustentables, impartido en coordinación con la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). Conjuntamente
con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales organizó la conferencia “Treinta años de sociología urbana.
Un punto de vista francés”, impartida por el doctor Christian Topalov, de la École des Hautes Études en
Sciences Sociales de París, y con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades
se organizó la conferencia “Espacio público y derecho a la ciudad”, impartida por Jordi Borja de la Universitat
Oberta de Catalunya.
En marzo se realizó, en la sede del Posgrado de Economía de la UNAM, el Congreso Nacional de Vivienda
2013, en el que se evaluó la política de vivienda del Estado mexicano y se ofrecieron valiosos diagnósticos
sobre la compleja situación habitacional que existe en las ciudades del país. Este encuentro fue organizado
por el PUEC conjuntamente con las facultades de Economía y Arquitectura y 27 dependencias de la Coordinación de Humanidades y de la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM, así como también
de 14 instituciones académicas del país. Participaron investigadores nacionales y extranjeros, funcionarios
públicos, representantes políticos, legisladores y miembros de organizaciones sociales y civiles. En total se
presentaron 228 ponencias en 45 mesas y cuatro sesiones plenarias, con más de 700 asistentes.

Estudios e investigaciones
En el último año se realizaron 12 estudios e investigaciones, nueve de ellos contaron con financiamiento proveniente de ingresos externos y tres se realizaron con recursos del Programa. En ellos trabajaron
62 investigadores de la UNAM y 71 alumnos de distintas carreras, así como ocho investigadores de otras
universidades.
Se concluyó el proyecto de investigación “La Universidad Nacional y el Barrio Universitario. De la Revolución a la autonomía (1910-1929)”, en el cual participaron los investigadores del Instituto de Investigaciones
Sociales Guillermo Boils, Carlos Martínez Assad y Alicia Ziccardi –estos dos últimos coordinadores del
estudio–, Estela Morales, Coordinadora de Humanidades, María de Lourdes Alvarado del Instituto de
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, y Mónica Toussaint del Instituto Dr. José María Luis
Mora y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El libro producto de esta investigación se encuentra
actualmente en prensa.
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A solicitud de la Secretaría de Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal se elaboró el “Diagnóstico y proyecciones de la movilidad del Distrito Federal”, coordinado por Javier Delgado Campos y
Manuel Suárez Lastra, investigadores del Instituto de Geografía, con el objetivo de analizar la dinámica de la
movilidad dentro de la Ciudad de México. En la elaboración de este diagnóstico también participaron: Luis
Chías Becerril del Instituto de Geografía, Carlos Gershenson del Instituto de Investigaciones en Matemáticas
Aplicadas y en Sistemas, Miriam Téllez de la Licenciatura en Urbanismo, Rodrigo Alarcón del Instituto de
Ingeniería, Luis Gerardo Ruiz del Centro de Ciencias de la Atmósfera, Normand Asuad del Posgrado de Economía, Julia Isabel Flores del Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como el equipo de investigadores
del PUEC-UNAM. También se concluyó el proyecto internacional de la Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo, titulado “El desarrollo económico participativo de las metrópolis: el caso de la Ciudad
de México”, que contó con el apoyo de la Unión Europea y en el que participan siete ciudades capitales
latinoamericanas (Buenos Aires, Lima, México, Montevideo, Quito, Santo Domingo, Santiago de Chile) y dos
ciudades europeas (Madrid y Roma). En este periodo Ramona Pérez Bertruy, investigadora del Instituto de
Investigaciones Bibliográficas, quien en el periodo estuvo adscrita al PUEC, realizó el catálogo electrónico
sobre “Planos de parques, jardines y centros deportivos del Distrito Federal (1771-1961)”.
El PUEC-UNAM, conjuntamente con el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) de Argentina, dio
inicio al proyecto de cooperación internacional, apoyado por el Conacyt de México y el Conicet de Argentina, sobre “Grandes proyectos urbanos contemporáneos: un análisis multidimensional”, cuyo objetivo es
contribuir al avance del conocimiento científico sobre las innovaciones y los efectos urbanos y sociales de
los grandes proyectos en las ciudades latinoamericanas. Éste es coordinado por las doctoras Beatriz Cuenya,
directora del CEUR, y Alicia Ziccardi, directora del PUEC-UNAM, y participan investigadores y alumnos de
posgrado de ambas instituciones. Asimismo se inició el proyecto “Ciudad Universitaria y su entorno urbanoambiental”, en el que participan Norman Asuad y Marcos Ledón de la Facultad de Economía y Marcela Meneses e Isela Orihuela, egresadas del doctorado del Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM,
en el cual, en su primera etapa se realizó una caracterización socio-económica y urbana de la comunidad
y el territorio local próximos a las estaciones del Metro Universidad y Copilco. Esta investigación está vinculada a los trabajos de mejoramiento de estos espacios públicos que realizan la Facultad de Arquitectura, el
Programa Universitario del Medio Ambiente, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades (CEIICH) y la Dirección General de Obras.
A finales de 2013 y a solicitud de diferentes instancias gubernamentales se iniciaron cuatro proyectos en
la línea de trabajo del PUEC-UNAM sobre procesos de planeación participativa y de gestión urbana y territorial: 1) Actualización del programa delegacional de desarrollo urbano en Benito Juárez; 2) Estudio de
ordenamiento ecológico territorial para el centro de población Silao, Guanajuato; 3) Programa de participación ciudadana: estrategia de planeación participativa, Fase 1, en la ciudad de México; y 5) Estudio para el
diagnóstico integral de la zona denominada polígono de La Merced.
Debe señalarse que en los proyectos realizados durante 2013 participaron más de sesenta investigadores de
la UNAM de diferentes dependencias académicas: Coordinación de Humanidades, las facultades de Arquitectura y Economía; de los institutos de Ingeniería, Geografía, y de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas
y en Sistemas, sobre la Universidad y la Educación, Económicas, Sociales, Jurídicas y Bibliográficas; de los
centros de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, de Ciencias de la Atmósfera y
Regional de Investigaciones Multidisciplinarias; y del Programa Universitario del Medio Ambiente, así como
profesores de la Licenciatura en Urbanismo. También trabajaron ocho investigadores y profesores de otras
instituciones académicas nacionales e internacionales (Centro de Estudios Urbanos Regionales de Argentina,
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el Instituto Dr. José María Luis Mora y Centro de Investigación y Docencia Económicas). Cabe destacar que
en estos proyectos participaron más de setenta alumnos de distintas carreras de la UNAM que realizaron su
práctica profesional, servicio social o capacitación profesional.

Docencia y formación de recursos humanos
El equipo de trabajo del PUEC-UNAM impartió docencia tanto en licenciatura como en posgrado. En los
programas de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales y de Urbanismo, la doctora Alicia Ziccardi impartió
los seminarios para doctorantes: Pobreza urbana, gobiernos locales y participación ciudadana (semestre
2013-2) y Pobreza urbana, políticas sociales y participación ciudadana (semestre 2014-1). El arquitecto Luis
Armando Soto, jefe de Procesos de Sistematización y de Información del PUEC-UNAM, y la maestra Jessica
Bautista, jefa de Proyectos Especiales, impartieron las clases Taller de Diseño Urbano I y II, y Taller de Urbanismo III y IV, respectivamente, en la Licenciatura en Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
En el marco del diplomado del Programa Universitario del Medio Ambiente (PUMA-UNAM), la doctora Alicia Ziccardi ofreció la conferencia magistral “Políticas públicas. Una introducción”. Durante el 2013 concluyó
la segunda edición del diplomado sobre Desarrollos urbanos integrales sustentables (DUIS), en el cual
participaron 42 profesores y del que se graduaron 34 alumnos. Este diplomado se realizó en la sede del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y contó con el apoyo de la Sociedad Hipotecaria Federal.
Asimismo, se dio continuidad al Seminario Permanente Centro Histórico de la Ciudad de México, en cuyo
marco se realizaron las tres sesiones mencionadas en la introducción de esta Memoria y las impartidas por
destacados investigadores y expertos nacionales y extranjeros como Jordi Borja, Cristina Oehmichen Bazán,
Inti Muñoz Santini, Mali Haddad, Ilana Boltvinik y Carlos García Pleyán.

Publicaciones
En noviembre de 2013 se constituyó el nuevo Comité Editorial del Programa Universitario de Estudios sobre
la Ciudad, encargado de elaborar y dar seguimiento al programa de publicaciones, el cual quedó integrado
por los siguientes académicos de la UNAM: Carlos Martínez Assad (Instituto de Investigaciones Sociales),
Adolfo Sánchez Almanza (Instituto de Investigaciones Económicas), Karla Valverde Viesca (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales), Sergio Flores (Facultad de Arquitectura), Alicia Ziccardi (Directora del PUEC-UNAM
y Presidenta del Comité), Arsenio González (Secretario Académico del PUEC-UNAM). También participan
dos investigadores externos: Tonatiuh Guillén (El Colegio de la Frontera Norte) y Mario Bassols (Universidad
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa).
Durante el 2013 se publicaron cuatro libros:

• Los autores de la ciudad. Propuestas para mejorar la imagen urbana en un ámbito local, de Estefanía Chávez de Ortega, coeditado por el PUEC-UNAM y la Facultad de Arquitectura.

• La coordinación intergubernamental en las políticas de la pobreza urbana en México. El caso del
Programa Hábitat, de Alejandro Navarro Arredondo, coeditado por el PUEC-UNAM y el Centro de
Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados.
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• Persistencias de la pobreza y esquemas de protección social en América Latina y el Caribe,

coordinado por Carmen Midaglia, Verónica Villarespe Reyes y Alicia Ziccardi. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Comparative Research Programme on Poverty, Instituto de Investigaciones
Económicas de la UNAM, Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad y la Universidad de la
República de Uruguay. Impreso y en versión electrónica (www.clacso.org y www.puec.unam.mx).

• Las disputas por la ciudad. Espacio social y espacio público en contextos urbanos de Latinoa-

mérica y de Europa, coordinado por Patricia Ramírez Kuri, coeditado por el PUEC-UNAM junto con
el Instituto de Investigaciones Sociales, el Instituto de Geografía, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, la Universidad Autónoma de Querétaro, el Programa de
Maestría y Doctorado en Urbanismo y Miguel Ángel Porrúa.

Se elaboraron tres publicaciones electrónicas: una memoria y dos cuadernos de investigación, disponibles
en la página electrónica del PUEC (www.puec.unam.mx).

• Memorias del Congreso Nacional de Vivienda 2013, Coordinación de Humanidades, la Coordinación de Investigación Científica, facultades de Economía y Arquitectura, PUEC-UNAM, institutos de
Investigaciones Económicas y Sociales, entre otras instituciones académicas convocantes al evento.

• Cuadernos para la internalización de las ciudades. Marco legal e institucional para la acción

internacional de las ciudades, coordinado por Eugene Zapata Garesché, PUEC-UNAM, Coordinación de Relaciones Internacionales del Gobierno del Distrito Federal.

• Cuaderno Seminario Permanente del Centro Histórico de la Ciudad de México, Volumen 3, coor-

dinado por Carmen Valverde y Alicia Ziccardi, PUEC-UNAM y Programa de Maestría y Doctorado en
Urbanismo de la UNAM.

Entre los materiales de divulgación realizados en el 2013 pueden mencionarse:

• Calendario Conmemorativo del XX Aniversario del Programa Universitario de Estudios sobre la

Ciudad 2014, el cual recoge un conjunto de valiosos y originales planos de espacios abiertos del siglo
XIX y XX que pertenecen al Archivo Histórico del Distrito Federal y a la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.

• Folleto Breve Historia del Predio de Isabel la Católica No. 7, Centro Histórico de la Ciudad de
México, sede temporal del PUEC-UNAM.

Intercambio académico
En el 2013 iniciaron las actividades de intercambio académico entre investigadores del proyecto “Grandes
proyectos urbanos contemporáneos: un análisis multidimensional”. Como parte del mismo, Beatriz Cuenya
y Daniel Kozak, del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR), y Alicia Ziccardi y Patricia Ramírez, del
Instituto de Investigaciones Sociales y del PUEC, participaron en el seminario Grandes Proyectos Urbanos
Contemporáneos, realizado en la Facultad de Arquitectura en colaboración con el Posgrado de Urbanismo.
A los reconocidos investigadores y profesores extranjeros que participaron en actividades académicas organizadas por el PUEC-UNAM y mencionados en la introducción de esta Memoria se suma la visita realizada
por el doctor Jordi Borja de la Universitat Oberta de Catalunya, quien ofreció una conferencia en el Auditorio del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades titulada “Espacio público,
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seguridad y derecho a la ciudad” y participó en las reuniones preparatorias para el lanzamiento de un diplomado virtual que será impartido por la UOC-UNAM sobre esa misma temática. Asimismo, el PUEC recibió
a la doctora Daniela Soldano, directora del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General
Sarmiento de Argentina, quien participó en reuniones de trabajo para impulsar conjuntamente proyectos
de investigación en el marco de Urbared (web sobre políticas sociales urbanas) y conjuntamente con el
Instituto de Investigaciones Sociales y el Programa de Posgrado en Urbanismo organizó la conferencia impartida por la mencionada académica sobre la temática de la “Desigualdad social, cuestión urbana y Estado.
Reflexiones desde el caso Argentino”.

Organización y participación en eventos académicos
A la organización del Congreso de Vivienda 2013 y del seminario internacional Grandes proyectos urbanos
contemporáneos. Un análisis multidimensional, así como de las conferencias de expertos internacionales
ya mencionados, se agregan otros dos eventos internacionales directamente vinculados con la línea de
investigación Vivienda sustentable, desarrollo urbano y política habitacional. Uno de los eventos fue el
foro de debate sobre las Nuevas estrategias de la política nacional de vivienda, realizado para promover
el análisis y la elaboración de propuestas para instrumentar las estrategias de la actual política de vivienda.
Este evento fue organizado conjuntamente con las facultades de Arquitectura y de Economía de la UNAM,
con la colaboración de la Academia Nacional de Arquitectura, la Coalición Hábitat América Latina (HIC-AL)
y la Asociación Mexicana de Urbanistas, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Comisión de Vivienda del Senado de la República.
Los resultados del mismo están contenidos en un documento que puede consultarse en la página del Programa. El segundo evento fue el Coloquio Internacional sobre Vivienda Sustentable 2013, coorganizado con
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en el que participaron los
ganadores del premio a las mejores tesis otorgado por ese instituto, así como profesores de las facultades de
Arquitectura, Economía e investigadores de los Institutos de Economía, Investigaciones Sociales y el PUECUNAM, conjuntamente con funcionarios responsables de la política de vivienda del país.
Otros eventos relevantes en los que el PUEC-UNAM participó como institución coorganizadora fueron:
el VIII Congreso Internacional de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos AC (IGLOM).
Treinta años de la Reforma Municipal: Pasado, presente y futuro del gobierno local en México, el cual se
realizó en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara
y participaron también como instituciones coorganizadoras El Colegio de la Frontera Norte, el Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Universidad Autónoma Metropolitana, unidades Azcapotzalco y Xochimilco. También fue coorganizador junto con el Instituto de Investigaciones Económicas,
la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía y la Comisión de Desarrollo Regional del
Senado de la República, del XVIII Seminario de Economía Urbana y Regional: Nuevos enfoques del desarrollo territorial en México. El PUEC-UNAM también colaboró en la organización del seminario Ciudades
seguras, libres de violencia contra las mujeres: avances en la ciudad de México, organizado por el Centro
Interdisciplinario de Ciencias y Humanidades, el Laboratorio Hábitat, Participación y Género (LAHAS) de la
Facultad de Arquitectura, la Escuela Nacional de Trabajo Social y el Grupo de Investigación del Seminario “La
ciudad y los cuerpos” del Programa Universitario de Estudios de Género, así como también con el Instituto
de las Mujeres del Distrito Federal. Asimismo, el PUEC-UNAM coorganizó el Foro Nacional Constitutivo de
la Plataforma Municipalista de México. La crisis municipal en México: Causas, alternativas y perspectivas, el
cual se realizó en el Palacio de la Autonomía de la UNAM.
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Actividades de difusión y colaboración
Sumándose a los lineamientos del programa Toda la UNAM en Línea, el PUEC-UNAM ha ampliado el acceso abierto, público y gratuito a los diferentes productos de investigación, docencia y difusión que realiza,
los cuales pueden ser consultados en el sitio web www.puec.unam.mx. Asimismo, durante el periodo que
se informa, el PUEC-UNAM organizó las siguientes presentaciones de libros:

• Ciudades del 2010: entre la sociedad del conocimiento y la desigualdad social, coordinado por

Alicia Ziccardi, con prólogo de Estela Morales y editado por la Dirección de Publicaciones y Fomento
Editorial de la Coordinación de Difusión Cultural y el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, perteneciente a la Coordinación de Humanidades de la UNAM. La presentación de este libro se
realizó en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.

• Crisis del agua en Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí y la ciudad de México (1950-2010), de
Jaime Peña Ramírez, editado por la UNAM, a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán y la Universidad Intercultural del Estado de México; presentado en la Casa Universitaria del
Libro de la UNAM.

• (Des) Encuentros entre reformas sociales, salud, pobreza y desigualdad en América Latina, de

Carlos Fidel y Enrique Valencia Lomelí, organizado junto con la Facultad de Economía, el Programa
Universitario de Estudios del Desarrollo, el Seminario Universitario de la Cuestión Social y la Embajada
de Argentina. Esta presentación se realizó en la sede de la Facultad de Economía de la UNAM.

• La coordinación intergubernamental en las políticas de superación de la pobreza urbana en

México. El caso del Programa Hábitat, de Alejandro Navarro Arredondo y coeditado por el PUECUNAM y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados. La
presentación se realizó en la Casa Universitaria del Libro de la UNAM.

• Revivir el centro histórico: Barcelona, La Habana, Ciudad de México y Quito, libro colectivo edi-

tado por la Universitat Oberta de Catalunya. Este libro fue presentado en la sede de la Autoridad del
Centro Histórico.

Asimismo, se fortalecieron e incrementaron los lazos de colaboración con diversas instancias académicas de
la UNAM pertenecientes a la Coordinación de Humanidades, la Coordinación de la Investigación Científica
y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. En particular, se realizaron actividades
académicas conjuntamente con las facultades de Arquitectura, Ciencias Políticas y Sociales, Economía, Ingeniería, Filosofía y Letras, las facultades de Estudios Superiores (FES) Acatlán y Aragón, con los programas
de Maestría y Doctorado en Urbanismo, Ciencias Políticas y Sociales, Ingeniería, Arquitectura y Economía,
la Licenciatura en Urbanismo, los institutos de Investigaciones Sociales, sobre la Universidad y la Educación,
Bibliográficas, Económicas, Jurídicas, Geografía, Ingeniería, Ecología y Matemáticas Aplicadas y en Sistemas,
los centros de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, de Ciencias de la Atmósfera,
Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, de Estudios de Desarrollo Regional y Urbano Sustentable,
de Estudios de Desarrollo Económico en México y Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Los Programas Universitarios de Estudios del Desarrollo, de Género, de Derechos Humanos y del Medio Ambiente.
Por otro lado, se desarrollaron múltiples actividades con diversas instituciones nacionales de los sectores
académico, público y social, como son el Programa de Estudios Metropolitanos de la Universidad Autónoma
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Metropolitana, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (Conacyt), la Comisión de Desarrollo
Regional del Senado de la República, la Comisión Nacional de Vivienda, la Sociedad Hipotecaria Federal, el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Centro de Estudios Sociales
y de Opinión de la Cámara de Diputados, la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad y el DIF Ciudad
de México. También con diferentes dependencias del gobierno de la Ciudad de México: las secretarías de
Desarrollo Urbano y Vivienda, Transportes y Vialidad, la Autoridad y el Fideicomiso del Centro Histórico
de la Ciudad de México, el Archivo Histórico del Distrito Federal, el Consejo de Evaluación del Desarrollo
Social del DF, la Coordinación General de Relaciones Internacionales del Gobierno del DF, el Instituto de las
Mujeres del Distrito Federal. Asimismo, el PUEC-UNAM participó en actividades académicas y profesionales
con diferentes redes de investigación: Red de Políticas Sociales Urbanas (Urbared), Red de Investigadores
en Gobiernos Locales Mexicanos (IGLOM), Red de Asociaciones de Autoridades Locales de México y de
Municipios, Red Continental de Investigación sobre la Informalidad en las Metrópolis, Red de Investigación
sobre Áreas Metropolitanas de Europa y América Latina (Rideal), Red de Observatorios para el Desarrollo
Participativo de la Unión Europea, Red del Agua de la UNAM, la Red Global de Ciudades Seguras de ONU
Hábitat y la Organización Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).
En el ámbito internacional se entablaron vínculos de cooperación y colaboración académica, gubernamental
y social con diferentes instituciones internacionales dedicadas al estudio de las ciudades, las regiones y el
territorio, como el Instituto de Investigación y Planificación Urbana y Regional de la Universidad Federal de
Río de Janeiro, el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-sede Ecuador), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, el Centro de Estudios Urbanos y Regionales de Argentina, la Escuela de Altos
Estudios en Ciencias Sociales de París, el Posgrado Gestión de la Ciudad y Urbanismo de la Universitat
Oberta de Catalunya, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), el Instituto Nacional de
Administración Pública de Argentina, ONU-Hábitat y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
En el sitio web del PUEC-UNAM (www.puec.unam.mx), el cual está a cargo del Departamento de Difusión y
Prensa, se actualizan permanentemente la realización y publicación de notas informativas de los eventos
y actividades realizadas, así como la edición de imágenes, publicación de libros digitales de acceso libre,
novedades editoriales, actualización de documentos, proyectos en proceso, próximos eventos académicos y
convocatorias, notas de proyectos y actividades de docencia y formación de recursos humanos. Durante el
periodo que se informa se sumaron ligas de interés para quienes estudian la cuestión urbana y territorial y
se actualizaron los micrositios del diplomado Gestión del suelo para DUIS, realizado en 2012-1013, y del Seminario Permanente Centro Histórico de la Ciudad de México; se publicaron las ponencias en Cuadernos de
Investigación e imágenes de las sesiones en el sitio YouTube canales UNAM. El sitio realizó una actualización
técnica, reestructuró su información y se renovó con un nuevo diseño. Es dentro de este sitio donde se promocionan las actividades académicas del Programa, así como en Gaceta UNAM y en boletines electrónicos
de la Red Nacional de Investigación Urbana, en Urbared y Forópolis AC, entre otros.
Durante el último año, 154 artículos relacionados con las actividades y proyectos del PUEC-UNAM fueron publicados en distintos medios de comunicación universitarios, nacionales e internacionales. De éstos,
56 fueron en medios nacionales impresos, 31 en medios electrónicos nacionales, 37 en medios universitarios impresos y 30 en medios universitarios electrónicos. Destaca el número de artículos publicados en los
periódicos Reforma, La Jornada, Milenio, La Crónica de Hoy, El Sol de México, Excélsior, Periódico A.M.,
El Economista, Zona Centro Noticias, Journalmex, Correo de Guanajuato y Escenarios Políticos del
mismo estado, así como también en el Diario Rotativo y Noticias de Querétaro. En la radio se participó en
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el programa La Red de Radio Red, Noticias, Noticiero con Paola Rojas y Sergio Sarmiento. En Televisión,
en el programa Noticiero Cultural Canal 22, en el programa Nacionales de TeleNews, Noticias México con
Manuel López San Martín de Proyecto 40, y en Excélsior TV con Víctor Manuel Torres. También el PUECUNAM colaboró en el proyecto “¿Cómo vamos, Ciudad de México?” del periódico El Universal, que realiza
un seguimiento y evalúa los cambios en la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México y su
zona conurbada, buscando fomentar un gobierno local más efectivo y transparente y una ciudadanía más
informada, responsable y participativa.

Infraestructura
En lo que se refiere a las áreas de cómputo e informática, durante este periodo se modernizó el equipo para
lograr un mejor funcionamiento. La biblioteca del PUEC-UNAM, que es un espacio especializado de consulta abierto al público, adquirió en este año 186 libros, de los cuales 130 son ediciones nacionales y 56 extranjeras. Además, se adquirieron siete títulos nacionales de revistas, 35 títulos extranjeros y están vigentes
58 convenios de préstamos interbibliotecarios con bibliotecas y centros de documentación de la UNAM y
otras instituciones del país, los cuales se renuevan de manera permanente. En 2013 el PUEC-UNAM solicitó
el apoyo de la Dirección General de Bibliotecas y del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM
para realizar acciones que permitan lograr una depuración del acervo existente y una mejor organización y
acceso al material de la biblioteca, tarea que se lleva a cabo actualmente.
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