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Diagnóstico Operativo
El PUEC tuvo cambios sustantivos a lo largo del 2017, el 22 de abril el doctor Genaro Javier
Delgado Campos fue nombrado Director del PUEC, por el doctor Enrique Graue Wiecher, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); a partir de la toma de posesión del doctor Delgado se realizó un Diagnóstico Operativo con el fin de determinar la situación en la que se encontraba el Programa y sentar las bases para empezar a operarlo bajo los
principios de planeación estratégica en cuatro etapas:
a) Revisión documental.
b) Entrevistas al personal que integra el Programa.
c) Análisis de fortalezas y aspectos susceptibles de mejora.
d) Emisión de recomendaciones.
Las entrevistas se diseñaron para conocer la percepción de los empleados respecto a: ambiente de trabajo, mecanismos de comunicación interna y condiciones de trabajo. Los principales resultados son:

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

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

• Hay una sobrecarga de trabajo en la Secretaría Técnica y en general, los espacios de trabajo son inadecuados para las labores que deben realizar las distintas áreas.

Del análisis de las cuatro etapas se recomienda:

ǺǺActualizar el Acuerdo de Creación (1994) para redefinir el ámbito de competencia de

cada área, establecer la complementariedad entre ellas, evitar duplicidad, ambigüedad
y discrepancias en la definición de funciones.

ǺǺModificar a fondo el organigrama actual con la creación de nuevos puestos y reestruc-

turación de los actuales, esto con el fin de establecer con claridad campos temáticos
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de trabajo y el segundo para aumentar la calidad y ámbito de competencia de las áreas
existentes. Todo ello implica la creación de plazas para funcionarios.

ǺǺElaborar un Manual de Organización del Programa y uno de Procedimientos por área.
ǺǺSeguir una clara línea de mando mediante mecanismos de seguimiento de actividades y
en su caso, corrección de problemas.

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

✓✓Objetivo: Vincular a la Universidad en con los sectores público y social a través de la coor-

dinación de redes de investigación encaminadas a la atención de problemáticas urbanas
y territoriales en ciudades nacionales e internacionales compuestas por investigadores
multidisciplinarios tanto de la UNAM como de otras instituciones de educación superior.

✓✓Misión: Promover un diálogo fructífero en torno a estudios sobre ciudades, regiones y

territorio, entre las diferentes disciplinas y perspectivas de análisis que existen, para así
facilitar la vinculación entre la academia, instituciones gubernamentales y actores sociales que comparten cotidianamente el territorio.

Investigación
El Programa realizó seis estudios e investigaciones nacionales, con instituciones como el Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de México, Fideicomiso para el Fondo Metropolitano del Valle de México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Escuela Nacional de Trabajo Social,
Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad UNAM, Autoridad del Centro
Histórico y El Universal, Compañía Periodística Nacional, S.A. de C.V.
Los proyectos realizados se mencionan a continuación:
1. Actualización 2016 del Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle de México. Con la participación de: Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle
de México y Fideicomiso para el Fondo Metropolitano del Valle de México, PUEC-UNAM.
2. Diagnóstico con el objetivo de evaluar el impacto de los desastres y las estrategias de
protección civil sobre la plena satisfacción de los derechos humanos en México, particularmente de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). Con
la participación de: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
3. Proyecto Ciudades Sostenibles y Derechos Humanos. Con la participación de: Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
4. Investigación Diagnóstica para la elaboración de un modelo de UNAM Segura. Con la
participación de: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Escuela Nacional de Trabajo Social, PUEC-UNAM y Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad UNAM.
5. Programa ¿Cómo vamos, Ciudad de México? 2017–2018. Con la participación de: El Universal, Compañía Periodística Nacional, S.A. de C.V.
6. Elaboración de la Plataforma de Análisis Geoespacial. Centro Histórico de la Ciudad de
México. Con la participación de: Autoridad del Centro Histórico.
Memoria unam 2017 / PUEC • 2

Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad
De dichos proyectos se dieron diversas actividades como talleres y mesas de trabajo, entre
otros, que se enuncian en el siguiente cuadro.
Proyecto

Actividades

Actualización 2016 del Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle de
México

Mesas Temáticas:
1. Condiciones Socioeconómicas.
2. Entorno físico natural y sustentabilidad ambiental.
3. Ordenamiento territorial y vivienda.
4. Movilidad y transporte.
5. Gestión y gobernabilidad.
Sede: Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos, FES Acatlán, Ciudad de México.
10 de febrero de 2017.

Diagnóstico con el objetivo de evaluar el
impacto de los desastres y las estrategias de
protección civil sobre la plena satisfacción de
los derechos humanos en México, particularmente de los Derechos Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales (DESCA)

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

Proyecto Ciudades Sostenibles y Derechos
Humanos

Presentación del Estudio “Diálogo Ciudades Sostenibles y Derechos Humanos”.
Sede: Auditorio Antonio Martínez Báez de la División
de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho,
Ciudad Universitaria, Ciudad de México.
24 de mayo de 2017.
Mesas Temáticas:
1. Derecho a la vivienda
2. Derecho al medio ambiente sano
3. Derecho al agua.
4. Protección civil y derechos humanos.
Sede: Unidad de Seminarios Doctor Ignacio Chávez,
Ciudad Universitaria, Ciudad de México.
20 de febrero de 2017.

Adicionalmente, se inició el programa Incubadora de Proyectos, del cual se desprendieron los
siguientes trabajos: Propuesta de emergencia de movilidad de Ciudad Universitaria; Propuesta de estudio para el Comité Científico para la reconstrucción y el futuro de la Ciudad México;
Atlas digital de los Pueblos Originarios. Ciudad de México; Mapas Narrativos; Mi Barrio también es Puma: Santo Domingo; Comunidades Interactivas.

Productos de Investigación
El 6 de septiembre de 2017 se instaló el nuevo Comité Editorial de PUEC, el cual quedó integrado por: Mariana Sánchez Vieyra, secretaria del Comité (PUEC-UNAM); Graciela Chávez
Olvera (jefa de Publicaciones del PUEC-UNAM), Carlos Martínez Assad (Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM), Carlos Bustamante Lemus (Instituto de Investigaciones Económicas,
UNAM), Constantino Macías García (Instituto de Ecología, UNAM), Isela Orihuela Jurado (Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora), Claudia Zamorano Villarreal (Centro
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social) y Javier Delgado Campos
(director del PUEC-UNAM y presidente del Comité).
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Libros publicados

• El derecho a la ciudad en América Latina. Visiones desde la política (versión digital). Fer-

nando Carrión y Jaime Erazo (Coordinadores). Coedición: Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Humanidades, PUEC, Centro de Investigaciones sobre
América Latina y el Caribe, International Development Research Centre IDRC/CRDIE,
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 2017.

• Los gobiernos locales y las políticas de vivienda en México y América Latina. Mejores po-

nencias del Segundo Congreso Nacional de Vivienda y Segundo Congreso Latinoamericano de Estudios Urbanos. “Habitabilidad y políticas de vivienda”. Daniel Cravacuore y
Alicia Ziccardi (Coordinadores). Coedición: Facultad de Arquitectura y PUEC de la UNAM,
Universidad Nacional de General Sarmiento y Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, 2017.

• Paradoja de la vivienda en arriendo: arraigo y vulnerabilidad residencial en el Barrio Puerto
de Valparaíso. Premio a la mejor tesis de maestría del Premio Internacional de Tesis de
Investigación 2016, La vivienda social. Innovación y tecnología. Adriana Patricia Marín
Toro. Coedición: Infonavit, Facultad de Arquitectura, UNAM; PUEC, 2017.

• Producción de vivienda y desarrollo urbano sustentable. Mejores ponencias del Segundo
Congreso Nacional de Vivienda y Segundo Congreso Latinoamericano de Estudios Urbanos. “Habitabilidad y políticas de vivienda”. Carlos Fidel y Gustavo Romero (Coordinadores). Coedición: Facultad de Arquitectura y PUEC de la UNAM, Universidad Nacional de
General Sarmiento y Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, 2017.

• Asistencia Técnica Continuada: desafíos y posibilidades para la implementación de un Pro-

grama Público para las manifestaciones del vivir popular. Premio a la mejor tesis de doctorado del Premio Internacional de Tesis de Investigación 2016, La vivienda social. Innovación y tecnología. Juliana Demartini. Coedición: Infonavit, Facultad de Arquitectura,
UNAM; PUEC, 2017.

Materiales de divulgación

• Calendario PUEC-UNAM 2017 “La ciudad que queremos”. PUEC-UNAM. Enero 2017.
• Informe PUEC-UNAM 2013–2017. UNAM, Coordinación de Humanidades y PUEC. 2017.
Movilidad académica
Durante 2017 seis investigadores que colaboran con el Programa participaron en siete actividades a nivel nacional: reunión de trabajo “Plan Maestro La Plancha, Mérida, 2016”. Mérida,
Yucatán, marzo 2017; Red Temática Centros Históricos de Ciudades Mexicanas. Mérida, Yucatán, marzo 2017; entrega final del proyecto “Plan Maestro La Plancha, Mérida, 2016”. Mérida, Yucatán, abril 2017; video documental Desarrollo Inmobiliario. Puebla, Puebla, junio, 2017;
reunión foránea del Consejo Técnico de la Coordinación de Humanidades. Yautepec, Morelos,
julio, 2017; X Simposio de Enseñanza de la Geografía en México, Taxco 2017; Seminario Ciudad.
Mercado Inmobiliario y Estructura Urbana. Puebla, Puebla, noviembre, 2017.
A nivel Internacional se participó en cuatro eventos con representación de tres investigadores: Smart City Expo World Congress, Barcelona, España, noviembre 2017; IV Taller Internacional de Bibliotecas Especializadas, La Habana, Cuba, noviembre 2017; Seminario de Cierre
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del Proyecto SPU Redes IX “Reflexiones y Propuestas para una Agenda Urbana en Grandes
Ciudades de América Latina”, Buenos Aires, Argentina, noviembre 2017; III Congreso Internacional de Estudios Urbanos Situación y Perspectivas de la Vivienda y el Hábitat en Argentina y
América Latina, Buenos Aires, Argentina, abril 2017.

Organización y Participación en Eventos Académicos
Durante 2017 el Programa organizó 30 eventos entre seminarios (5), encuentros (1), congresos (2), mesas redondas (1), conversatorios (8), talleres (1), presentaciones de libros (9) y
otras actividades (3).
Se contó con la participación de representantes de la Facultad de Arquitectura, Universidad
Autónoma Metropolitana Xochimilco, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicada y en Sistemas, Instituto de Ingeniería, Universidad Pedagógica Nacional, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades,
Universidad Politécnica de Catalunya, Autoridad del Centro Histórico, Universidad Autónoma
Metropolitana Azcapotzalco, Universidad Autónoma de Yucatán, Centro de Estudios Sociales
y de Opinión Pública, Coordinación de Humanidades, entre otros.
Se enfatiza la organización de los conversatorios orientados al análisis y generación de iniciativas de acción producto sismo del 19 de septiembre de 2017 y su impacto, los temas tratados
fueron:

–– Equipamientos para educación y salud. Su gestión del riesgo en casos de desastre. Sede:

Aula 4 y Aula 13 A, Anexo de la Facultad de Arquitectura, Ciudad Universitaria, Ciudad de
México, octubre de 2017.

–– La corrupción y sus impactos en los derechos humanos. Sede: Aula 4 y Aula 13 A, Anexo
de la Facultad de Arquitectura, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, octubre de 2017.

–– Impacto del desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México tras el sismo. Sede: Aula 4 y

Aula 13 A, Anexo de la Facultad de Arquitectura, Ciudad Universitaria, Ciudad de México,
octubre de 2017.

–– Transporte público y movilidad. Sede: Aula 4 y Aula 13 A, Anexo de la Facultad de Arquitectura, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, octubre de 2017.

–– Información, sociedad civil y nuevas tecnologías. Sede: Aula 4 y Aula 13 A, Anexo de la
Facultad de Arquitectura, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, octubre de 2017.

–– Sociedad civil y juventud frente al Sismo. Sede: Auditorio 1 de la Coordinación de Estudios de Posgrado, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, octubre de 2017.

–– Impacto del temblor en el manejo del agua en la CDMX. Sede: Auditorio 1 de la Coordinación de Estudios de Posgrado, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, octubre de 2017.

–– Reactivación económica. Sede: Aula 4, Anexo de la Facultad de Arquitectura, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, noviembre de 2017.

Docencia
Las actividades asociadas a docencia y formación de recursos humanos llevadas a cabo durante 2017 fueron:
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Seminarios
Seminario Permanente “Centro Histórico de la Ciudad de México”, cuyo objetivo es crear un
espacio para alimentar el debate colectivo y sistemático sobre distintas temáticas relacionadas con el Centro Histórico de la Ciudad de México, espacio fundacional que por poseer un
valor universal excepcional fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987.
Se llevó a cabo la sesión de reactivación del Seminario y se presentaron tres ponencias impartidas por Francisco Coquis del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mariana
Sánchez Vieyra del PUEC y los doctores Gustavo Garza y Héctor Mendoza del Instituto de
Geografía de la UNAM; se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
el 8 de noviembre de 2017. En su organización se involucraron: Coordinación de Humanidades,
Instituto de Investigaciones Sociales, PUEC-UNAM y Red Temática Conacyt Centros Históricos
de Ciudades Mexicanas.

Diplomados
“Acción Internacional de los gobiernos locales”, mismo que fue impartido virtualmente durante 240 horas distribuidas entre el 20 de febrero y el 30 de agosto, fue organizado por UNAM,
Coordinación de Humanidades, Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia,
Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos, PUEC-UNAM, Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades (Proyecto AL-Las) y Coordinación General de Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México.
Con la participación de 77 alumnos tanto internacionales como nacionales; el 69 por ciento
pertenecen al sector gubernamental, 27 por ciento al sector académico, 3 por ciento al sector
privado y un 1 por ciento al sector social.

Concurso de tesis
En colaboración con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit), UNAM, Coordinación de Humanidades, Facultad de Arquitectura y el PUEC-UNAM,
el 11 de octubre de 2017 se lanzó la convocatoria del Concurso Internacional de Tesis de Maestría y Doctorado, sobre la temática de “Transformación Urbana: Densidad habitacional y ciudad compacta”, cuyo premio consiste en la publicación de las tesis ganadoras de maestría y
doctorado. Al cierre de la convocatoria se contaron 61 participantes.

Formación de recursos humanos
Servicio social

• Sonia Lissette Anguera Romero (licenciatura en Sociología, FES Acatlán), del 19 de septiembre 2016 al 31 marzo 2017.

• Carlos Alberto Cruz López (licenciatura en Contaduría, Facultad de Contaduría y Administración, UNAM), del 23 de febrero al 25 de agosto 2017.

Prácticas profesionales

• Mercy Eugenia Sandoval Martiñón (licenciatura en Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM), del 28 de agosto 2016 al 15 diciembre 2017.
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Impartición de clases en la UNAM por personal del PUEC-UNAM

• Seminario temático para doctorantes “Pobreza urbana, gobiernos locales y participación
ciudadana” (2017–2). Impartido por Alicia Ziccardi (Instituto de Investigaciones Sociales/
PUEC-UNAM). Programas de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, y posgrado en Urbanismo. Febrero–junio 2017.

• Taller de Urbanismo III y IV Ciudad interna (2017–2). Impartido por Jessica Bautista (PUECUNAM). Licenciatura en Urbanismo, Facultad de Arquitectura. Enero–mayo 2017.

• Taller de Urbanismo III y IV Ciudad interna (2018–1). Impartido por Jessica Bautista (PUECUNAM). Licenciatura en Urbanismo, Facultad de Arquitectura. Agosto–diciembre 2017.

• Taller de Diseño Urbano I y II Lugares y recorridos (2017–1 y 2). Impartido por Luis Armando
Soto (PUEC-UNAM). Licenciatura en Urbanismo, Facultad de Arquitectura. Enero–mayo 2017.

Comunicación y Divulgación

ǺǺPágina web. De enero a diciembre de 2017 se registraron un total de 57 mil 719 visitas a la

página web del Programa, 65 por ciento corresponden a nuevas visitas y 35 por ciento a visitantes que regresan. Asimismo, el origen de los visitantes es: 80 por ciento de México y el
resto de otros países, principalmente: Colombia, Argentina, Estados Unidos y Perú, seguido
de España, Ecuador, Brasil, Chile y Bolivia.
Del total de visitas, 47 por ciento es tráfico de búsqueda (orgánico), 37 por ciento de referencia (incluye redes sociales) y directo 16 por ciento. El 66 por ciento de las visitas se hacen
desde una PC de escritorio; el 30.5 por ciento desde un dispositivo móvil y el 3.7 por ciento
desde una tablet.

ǺǺBoletín informativo. Durante el 2017 se difundieron un total de cuatro boletines con periodi-

cidad trimestral, mismo que fue rediseñado para la edición correspondiente a mayo–junio.
El mecanismo de difusión es a través de correo electrónico a una base de datos de 3 mil
personas y también es publicado en nuestro sitio web.

ǺǺCampañas por email. Durante este periodo se diseñaron campañas desde la plataforma

MailChimp para difundir diversas actividades del PUEC como eventos académicos, convocatorias, videos y publicaciones, por medio de correo electrónico. Estos son enviados a
personas vinculadas al quehacer del programa. En total se diseñaron 19 campañas en el año
y se enviaron un total de 23 mil 230 correos electrónicos.

ǺǺRedes sociales. Facebook @PUEC.UNAM. De enero a diciembre se obtuvieron 2 mil 623 se-

guidores. Además 2 mil 569 ‘Me gusta’, un alcance de en sus publicaciones de 500 mil 586
y 103 mil 154 interacciones con las mismas.
Twitter @PUEC_UNAM. Esta cuenta fue creada en septiembre y se cuenta con 200 seguidores. Hasta diciembre alcanzó 925 visitas al perfil, 52 menciones y 55 mil 807 impresiones.
YouTube PUEC UNAM. En esta red, durante este periodo, se obtuvieron en total 11 mil 113 visualizaciones, con un tiempo de visualización de 44 mil 142 minutos y con una duración
promedio de cuatro minutos por visualización. También los videos obtuvieron 150 ‘Me gusta’ y fueron compartidos desde la plataforma 352 veces. En total durante estos meses se
subieron 26 videos nuevos y se sumaron 193 nuevos suscriptores. Actualmente, el canal de
YouTube cuenta con 595 suscriptores.
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ǺǺSeguimiento de noticias. Se dio seguimiento de noticias en los principales periódicos y me-

dios digitales a temas urbanos importantes para el proyecto de Actualización del Programa
de Ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle de México, tales como: nuevo aeropuerto, línea 12 del Metro, Mexibús, Arco Norte, tren Toluca, línea 9 del Metro, planta de
termo valorización, platah, Metrobús y conflictos de agua en Atotonilco y Tula. También
se dio seguimiento a noticias relacionadas con los sismos de septiembre.

ǺǺImpactos en medios de comunicación. Entre enero y diciembre el PUEC logró 129 participa-

ciones en medios de comunicación, nacionales y universitarios, para difundir los resultados
y aportes académicos derivados de los proyectos, investigaciones y actividades que realiza.
De ellos, 94 impactos corresponden a su presencia en los medios de comunicación nacionales y 35 a su presencia en los medios de la UNAM.

ǺǺRealización de videos. Durante este periodo se realizaron un total de 32 videos de divulga-

ción de problemáticas urbanas y de temas vinculados a las ciudades, de difusión de eventos
académicos como, seminarios, conversatorios y presentaciones de libro. En total, los 32 videos fueron reproducidos 28 mil 124 veces en diferentes plataformas.

Actividades de Vinculación, Cooperación y Colaboración
Se destaca la participación del Programa en los siguientes eventos:
1. Foro La Reforma a la Ciudad de México: demarcaciones y alcaldías como gobierno de
proximidad. Organizado por Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobierno.
2. Programa Observatorio Cotidiano. Tema: Ríos Urbanos. Organizado por TV UNAM.
3. Foro Hacia el ejercicio pleno del derecho a la ciudad. Organizado por Asociación Mexicana de Urbanistas, A.C. y la Fundación de Investigación, Capacitación y Formación Política.
4. X Simposio de Enseñanza de la Geografía en México, Taxco 2017. Organizado por: Academia de Geografía de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Instituto de Geografía, UNAM, Centro de Enseñanza para Extranjeros Unidad Taxco, UNAM, Universidad
Autónoma de Guerrero.
5. III Coloquio Internacional Las paradojas de la Megalópolis. Gobernar la incertidumbre.
Organizado por: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica (CESOP), Cámara de
Diputados.
6. Foro Los Derechos Humanos en Materia Ambiental y la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Organizado por: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
7. Ciclo Argumentando lo Derechos Humanos. Mesa de análisis. Derecho a una vivienda
digna. Organizado por: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
8. II Encuentro de Centros Históricos. 30 años de las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial: Planeación, gestión y realidad. Organizado por: Autoridad del Centro Histórico,
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, UNESCO- México, ICOMOS, INAH,
INBA, IPN, Facultad de Arquitectura y PUEC, UNAM, UAM y SEDUVI
9. 1er Foro Internacional Transporte, Género y Ciudades. Organizado por: Gobierno de la
Ciudad de México, Instituto Nacional de las Mujeres, ONU Mujeres, División de Asuntos
de Género de la CEPAL, Facultad de Arquitectura, UNAM.
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10. Mesa Redonda entre la Tierra que se mueve y la sociedad que se cimbra: miradas diversas sobre los recientes sismos. Organizado por: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias e Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.
11. Proyecto: Tryspaces: Jóvenes, espacios y transformaciones. Semana de actividades con
estudiantes canadienses. Conferencia. Santa Fe, Gran Proyecto urbano de la Ciudad de
México. Organizado por: Instituto de Geografía, UNAM.
12. Taller informativo de prevención y reacción inmediata: “No hay dos sismos iguales”. Organizado por: Coordinación de Humanidades, Coordinación de Investigación Científica,
Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, UNAM.
13. Seminario Ciudad: Mercado Inmobiliario y Estructura Urbana. Organizado por: Universidad Iberoamericana de Puebla, UNAM, Instituto de Geografía y Programa Universitario
de Estudios sobre la Ciudad.
14. Smart City Expo World Congress. Organizado por: Reinassance Fira Barcelona.
15. Seminario de cierre del Proyecto SPU Redes IX “Reflexiones y propuestas para una agenda urbana en grandes ciudades de América Latina. Organizado por: Universidad Nacional de Lanús, Argentina, 27 de noviembre de 2017.

Infraestructura
Los trabajos realizados en el edificio para el año 2017, se dividen en dos tipos: los trabajos de
mantenimiento y los de adecuación para necesidades específicas.
Los trabajos de mantenimiento del edificio se planificaron y desarrollaron con base en el Programa Anual de Servicios Generales y se realizaron dos grupos: trabajos ordinarios incluyeron
la limpieza profunda de todas las áreas del edificio, incluyendo el gran vitral, los depósitos de
agua (tinacos) y las sillas del personal; trabajos de mantenimiento comprendieron la manutención de equipos especiales como la bomba hidroneumática, los dispensadores de agua,
revisión de extintores, lavado de ventanales y portón de ingreso. Estos servicios incluyeron la
fumigación general del edificio que se efectuó todos los meses del año.
Los trabajos de adecuación son intervenciones realizadas para necesidades específicas de
acondicionamiento en algún lugar determinado de las instalaciones del PUEC. Entre las adecuaciones más destacadas realizadas en este año: habilitación de un área para comedor en
el nivel de azotea —comprende el montaje de una estructura metálica, como base para la
colocación de una cubierta en policarbonato, así como el confinamiento del área con vidrio
de 6mm en dos de sus costados e instalación de red eléctrica y datos—; adecuación de cocina
para el personal, se realizó el montaje de una cocina integral; habilitación de baño y área de
archivo para la Dirección del Programa; y acondicionamiento y mejoramiento para las áreas
de trabajo en la azotea.
También se inició al proyecto para cambio de edificio sede del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad con el fin de dar respuesta al crecimiento del capital humano y técnico.
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