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La  Doctora  Alicia  Ziccardi  tomó  posesión  como  Directora  del 
Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad 

 

4 de Mayo de 2009 
 
Alicia Ziccardi Contigiani tomó posesión como directora del Programa 

Universitario de Estudios sobre la Ciudad, en sustitución de Manuel Perló Cohen. 

La ceremonia, presidida por la Coordinadora de Humanidades, Estela Morales 

Campos, se llevó a cabo el pasado 29 de abril en la sede del Programa, en el 

Centro Histórico de la Ciudad de México. 
 
La Coordinadora de Humanidades reconoció la valiosa gestión y los resultados 

alcanzados por Manuel Perló, resaltó que este ciclo fue particularmente 

productivo en el estudio de los fenómenos urbanos; al mismo tiempo se 

congratuló del nombramiento de Alicia Ziccardi, una académica que cuenta 

con una amplia trayectoria y reconocimiento por sus investigaciones y 

publicaciones dentro y fuera de la Universidad, con quien dijo, se inicia una 

nueva etapa para la dependencia. 
 

Durante su intervención, Manuel 

Perló—quien se reincorpora a sus 

labores como investigador en el 

Instituto de  Investigaciones Sociales— 

expresó su beneplácito por el 

nombramiento de Alicia Ziccardi, 

agradeció a las autoridades 

universitarias, a su equipo de trabajo y 

a las instancias con quienes se 

realizaron tareas de vinculación por el 

apoyo   recibido   a   lo   largo   de   su 
gestión.                                                           

De izquierda a derecha, Dr. Manuel Perló, Dra. 

Estela Morales y Dra. Alicia Ziccardi 

En su oportunidad, Alicia Ziccardi agradeció al Rector de la Universidad y a la 

Coordinadora de Humanidades por su designación, expresó un amplio 

reconocimiento a la labor desarrollada por Manuel Perló. Expuso aspectos 

relacionados con la misión del Programa,  la amplitud y  la profundidad de los 

temas urbanos que trabaja el PUEC. 
 
Asimismo, hizo énfasis en los retos del trabajo académico y profesional que aún 

se deben asumir desde este espacio universitario, para hacer frente al intenso 

proceso de urbanización de la pobreza, la precariedad e informalidad que 

prevalece en el mercado de empleo urbano, las nuevas prácticas de exclusión 

social y la amplificación de las desigualdades sociales y espaciales. La Directora 
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del PUEC advirtió que hoy se asiste a una revisión de los modelos de ciudad y 

particularmente en las ciudades latinoamericanas se han realizado innovadoras 

actuaciones a través de  nuevas metodologías de planeación  participativa y 

gestión urbana más eficiente y democrática. 
 

 

 

 
Invitados a la ceremonia, de derecha a 

izquierda,   Dra.   Alejandra   Moreno   Toscano, 

Arq. Arturo Mier y Terán y Arq. Francisco 

Covarrubias Gaitán 

 

 

La ceremonia contó con la presencia del 

Exdirector del PUEC, arquitecto Francisco 

Covarrubias Gaitán, el Coordinador del 

Posgrado en Geografía de la UNAM, 

doctor Javier Delgado Campos, del 

Secretario de Desarrollo  Urbano  y  

Vivienda  del Distrito Federal, arquitecto 

Arturo Aispuro Coronel, la Autoridad del 

Centro Histórico, Alejandra Moreno 

Toscano, el Director General del 

Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad 

de México, Inti Muñoz Santini, así  como 

investigadores  y académicos de 

diferentes centros, institutos y entidades 

de la UNAM y de otras instituciones. 
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