El PUEC, innovador en metodología
de planeación en centros históricos
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Cuarto informe de labores de Alicia Ziccardi al frente del Programa
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n concordancia con lo establecido
en su acuerdo de creación, la principal
función del Programa Universitario
de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de
la UNAM es el trabajo de vinculación,
“lo cual le ha permitido generar nuevos
conocimientos e innovadoras metodologías de planeación y evaluación
de políticas urbanas y territoriales, en
particular para la Zona Metropolitana
de la Ciudad de México”, aseguró su
directora, Alicia Ziccardi Contigiani.
Al presentar su cuarto informe al
frente del Programa (2009-2013) y hacer La directora. Fotos: cortesía PUEC.
un balance de su gestión, dijo que para
deral, y en los que se aplicaron nuevas
articular sus actividades sustantivas
al Plan de Desarrollo de la Universidad metodologías de planeación para esta
(2011-2015), éstas buscan consolidar la zonas de las urbes, hacen de la institución
investigación de vanguardia e incrementar una precursora en la materia.
su relación con las cuestiones prioritarias
Docencia
de la nación.
Oferta educativa
Asimismo, amplía su oferta en educación continua y actualización profesional;
extiende la proyección internacional e
incrementa el nexo de la academia con
los sectores público y social, destacó en
presencia de Estela Morales Campos,
coordinadora de Humanidades de esta
casa de estudios.
En investigación, Ziccardi detalló
que en lo que va de su administración
se realizaron 28 proyectos en seis
principales líneas temáticas: nueve en
planeación participativa y gestión urbana;
siete sobre centros históricos e identidad
cultural; cuatro en torno a pobreza urbana
y políticas sociales urbanas; tres respecto
a competitividad y economía social; tres
más sobre recursos naturales, agua
y cambio climático, y dos acerca de
gobernanza, participación ciudadana y
coordinación metropolitana.
Los proyectos de desarrollo urbano
de los centros históricos de las ciudades
de Campeche, Guanajuato y Zacatecas,
elaborados a solicitud del gobierno fe-
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Al hablar de docencia, la directora mencionó
que se efectuaron los diplomados Política y
Gestión del Agua: un Desafío Multidimensional en la Ciudad de México, y dos
ediciones de Gestión del Suelo para Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables.
En ambos, se graduaron 89 alumnos
y participaron 71 académicos de la UNAM
y de otras instituciones educativas. Además, en colaboración con el Posgrado
en Urbanismo de esta casa de estudios,
se hicieron 31 sesiones del Seminario
Permanente Centro Histórico de la Ciudad de México, en el que expusieron 46
destacados investigadores en el tema.

Ziccardi abundó que 70 alumnos
intervinieron en los proyectos de investigación del programa: 29 de servicio
social y 41 de prácticas profesionales,
procedentes de ocho licenciaturas de la
UNAM y de tres instituciones externas:
la Universidad Autónoma Metropolitana,
el Instituto Nacional de Antropología e
Historia y la Universidad de Barcelona.
Además, los investigadores del
Programa imparten clases en licenciaturas de las facultades de Arquitectura
y de Ciencias Políticas y Sociales, así
como en el Posgrado de Urbanismo
y Ciencias Políticas.
Publicaciones
Durante su encargo se han publicado 15
libros, 10 documentos de investigación,
nueve materiales de divulgación, seis
videos y tres reimpresiones, trabajo editorial con nuevos aportes al conocimiento,
la investigación, la docencia y la práctica
profesional en cuestiones urbanas.
Asimismo, refirió, se conformó la
base de datos La UNAM y la ciudad
2011, creada en colaboración con el
Programa Universitario de Medio Ambiente, que proporciona información
de los proyectos desarrollados en esta
casa de estudios sobre la temática de las
metrópolis, las gestiones y el territorio.
En su oportunidad, Estela Morales
consideró que el PUEC es un Programa
exitoso por su amplia experiencia en
investigación y porque su trabajo ante los
fenómenos de la ciudad ha sido fundamental para las políticas urbanas.

