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INTRODUCCIÓN
El Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad es un espacio de vinculación entre
las actividades académicas que se desarrollan en la UNAM y que están relacionadas con
la vida de las ciudades, las regiones y el territorio, y los diferentes ámbitos de gobierno
responsables de las políticas públicas, así como también las organizaciones sociales y civiles involucradas en el logro de una mejor calidad de vida para la ciudadanía. Por ello,
el Programa tiene como principal objetivo promover proyectos que son realizados por
profesores e investigadores de diferentes dependencias de nuestra Universidad, a los que
se incorporan alumnos de diferentes carreras que se encuentran realizando su práctica
profesional o su servicio social.
Durante 2011, el PUEC realizó un importante número de proyectos, los cuales se inscriben
en sus seis principales líneas de investigación: 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. Los principales resultados
de estos trabajos han sido publicados en libros, revistas y cuadernos de investigación cuyos títulos se detallan en este informe.
Cabe mencionar que el libro conmemorativo del centenario de creación de nuestra Universidad, titulado 1910. La Universidad Nacional y el Barrio Universitario, publicado por el
PUEC y realizado por un conjunto de destacados investigadores, recibió el Premio Antonio
García Cubas 2011, en la categoría obra de divulgación, reconocimiento otorgado por el
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Instituto Nacional de Antropología
e Historia.
Otra de las tareas sustantivas del Programa es la formación de recursos humanos. En 2011
se dio continuidad al Seminario Permanente del Centro Histórico de la Ciudad de México
y se concluyó el diplomado Política de Acceso al Agua en la Ciudad de México: un desafío
multidimensional. Asimismo, se inició el diplomado Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables. A ello se suman las actividades de docencia en la licenciatura y el posgrado en
Urbanismo; en el programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; en la
maestría en Estudios Regionales del Instituto Dr. José María Luis Mora, y en los programas
de maestría y doctorado del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad
Autónoma de Barcelona.
Por otra parte, el PUEC organizó las conferencias de tres destacados académicos extranjeros que visitaron nuestra Universidad en 2011: Comunicación y poder, conferencia imparti-
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da por Manuel Castells (Universitat Oberta de Catalunya y Universidad del Sur de California, Los Ángeles); Políticas sociales y economía social en América Latina, impartida por José
Luis Coraggio (Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento,
Argentina); Crítica al lenguaje y la ecuación urbana imposible, por Jordi Borja (Universitat
Oberta de Catalunya). A ello el Programa sumó la organización de numerosos eventos en
los que participaron un amplio número de investigadores dedicados a los estudios urbanos, la participación en redes de investigación nacionales e internacionales y el rediseño
de su página web, espacio virtual en el que se deja testimonio y se difunden todas las
actividades y productos realizados.

PROYECTOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
En el año 2011 el PUEC realizó los siguientes proyectos: Diagnóstico de potencialidades
económicas y líneas estratégicas de la Delegación Coyoacán; Evaluación del diseño del
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal; Estudio sobre la pobreza, agua y
cambio climático en la Ciudad de México; Desarrollo económico participativo de las metrópolis: el caso de la Ciudad de México, el cual dio lugar a dos informes. Asimismo, dio
continuidad a la investigación Pobreza, exclusión y políticas sociales en la Ciudad de México; concluyó la investigación La UNAM y la Ciudad, y dio inicio a la investigación colectiva
La Universidad Nacional y el Barrio Universitario (1910-1929).
También se iniciaron cinco proyectos en la línea de planeación participativa y gestión urbana: el Plan de Ordenamiento Territorial del Centro de Población; el Programa de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de Guanajuato; el Programa de Ordenación de la Zona
Metropolitana del Valle de México; el Programa Parcial del Centro Histórico de Campeche,
y el Programa Parcial del Centro Histórico de Zacatecas. En estos proyectos se desarrollan
originales metodologías de planeación participativa con las universidades, las instituciones gubernamentales y la sociedad local, en los que trabajan 91 investigadores e investigadoras de la UNAM, 12 de otras instituciones académicas y 61 asistentes de investigación,
quienes son profesionistas recientemente graduados o alumnos de diferentes carreras y
posgrados de nuestra Universidad.

LIBROS PUBLICADOS
El Comité Editorial del PUEC está integrado por reconocidos académicos e investigadores
de nuestra Universidad y de otras instituciones y centros de investigación del país: Carlos
Bustamante (IIEc), Xavier Cortés (Facultad de Arquitectura), Fernando Curiel (Coordinación
de Humanidades), Patricia Ramírez (IIS), Alberto Aziz (CIESAS), Priscilla Connolly (UAM-A),
Arsenio González (PUEC). Este comité es presidido por Alicia Ziccardi (directora del PUEC)
e Hilda Jiménez (PUEC). De acuerdo con el programa de publicaciones, durante 2011 se
editaron los siguientes libros:
• Evaluación de la política de acceso al agua potable en el Distrito Federal, de Blanca Jiménez (II), Boris Marañón (IIEc), Rodrigo Gutiérrez (IIJ) y Arsenio González (autor y
coordinador PUEC). Este libro es una coedición del Programa con los institutos de
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Ingeniería, Investigaciones Económicas e Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal y la Academia Mexicana de Ciencias. Se adjunta a este libro un video de Ernesto de la Garza.
• Ciudad de México: ciudad global. Acciones locales, compromiso internacional, de varios autores, coedición del PUEC y la Coordinación General de Relaciones Internacionales, Gobierno de la Ciudad de México.
• En materia de docencia se publicó el libro Derecho urbanístico, coordinado por Jorge
Fernández Ruiz y Juan Rivera Hernández, editado por el Instituto de Investigaciones
Jurídicas y el PUEC-UNAM.
• En el rubro de otras publicaciones, el PUEC, en colaboración con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, publicó dos títulos: Propuestas para el desarrollo económico, social y urbano en el Distrito Federal y Talleres de análisis para el
desarrollo económico, social y urbano en el Distrito Federal (Documento síntesis para la
consulta ciudadana).
• En el terreno de publicaciones electrónicas se encuentra La UNAM y la ciudad, base
de datos realizada por el PUEC y el PUMA de la UNAM.

INTERCAMBIO ACADÉMICO
En el 2011 el Programa firmó el acuerdo de colaboración académica e intercambio técnico, científico y cultural con el Instituto de Investigación y Planificación Urbana y Regional
y la Universidad Federal de Río de Janeiro, por el cual se realizarán proyectos conjuntos
de investigación, así como actividades de intercambio para la formación de especialistas
en el ámbito de los estudios de la planificación urbana y regional. Asimismo, se firmó un
convenio de colaboración con la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, para
desarrollar e impartir de manera virtual y presencial el diplomado Gestión de la ciudad:
espacio público, movilidad y seguridad, a realizarse en el 2012.
También se fortalecieron las actividades de intercambio con las universidades de General Sarmiento y de Quilmes de Argentina, realizando conjuntamente con el Instituto de
Investigaciones Sociales de la UNAM la Red sobre Políticas Sociales Urbanas Alternativas
(URBARED), y con el Lincoln Institute el Primer Congreso Latinoamericano de Estudios Urbanos “Pensar la ciudad, cambiar la ciudad. Los retos de la investigación en América Latina
a comienzos del siglo XXI”. De igual forma el PUEC mantuvo relaciones de intercambio
académico con el programa Urban Studies and Planning, del Massachusetts Institute of
Technology (MIT), y la Red Continental de Investigación sobre la Informalidad en los Espacios Metropolitanos (RECIM), de Montreal, Canadá.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS
La Coordinación de Humanidades y la Coordinación de la Investigación Científica, el Instituto de Ecología, la Facultad de Arquitectura, el Programa Universitario de Medio Ambiente y el PUEC organizaron en 2011 el foro La UNAM, Diálogos por una Ciudad Sustentable.
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Retos y Perspectivas, el cual fue inaugurado por el doctor José Narro. En este foro participaron un amplio número de universitarios en las mesas de trabajo: Desarrollo urbano y
vivienda; Sustentabilidad ambiental; Equidad y gobernanza democrática.
Asimismo, con otras dependencias de la UNAM, universidades y centros de investigación
nacionales y extranjeros, se organizaron los siguientes eventos académicos: 4° Encuentro
Anual de la Red Continental de Investigación sobre la Informalidad en los Espacios Metropolitanos (RECIM), con el Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, el Institut National de Recherche et de Sécurité-Université d´avant-garde y el International Development
Group del Massachusetts Institute of Technology; la mesa redonda “Agua para las ciudades: respondiendo al desafío urbano”, con el Proyecto de la Red del Agua-UNAM; Taller de
Análisis Socioeconómico y las Mesas Sectoriales Locales “Sector de la Innovación”, con la
Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo de la Ciudad de Madrid, coordinada
por el Municipio de Madrid, Comisión Europea y el Gobierno del DF; talleres de Análisis de
Prospectiva del Distrito Federal, PUEC-UNAM, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V
Legislatura, los cuales estuvieron integrados por: I. Desarrollo urbano y calidad de vida;
II. Movilidad urbana y transporte; III. Educación y empleo, y IV. Reactivación económica y
generación de empleo.
Asimismo, el Programa fue coorganizador de los siguientes eventos: XXI Seminario de Economía Urbana y Regional. Construyendo una estrategia del desarrollo urbano regional,
con el Instituto de Investigaciones Económicas, el Posgrado en Economía de la UNAM y la
Comisión de Desarrollo Regional del Senado de la República; seminario La sociología de
Bourdieu, impartido por Remi Lenoir (director del Centro de Sociología Europea), con el
Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM (IIS); Seminario Permanente Cultura y Representaciones Sociales y el seminario Procesos Urbanos, Espacios Públicos y Ciudadanía del
IIS; Seminario Internacional sobre Movilidad y Transporte, con el Institut pour la Ville en
Mouvement, la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, la Autoridad del Centro
Histórico y la Secretaría de Transportes y Vialidad del GDF; VII Congreso Internacional de la
Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos (IGLOM). Enfrentar la crisis y construir alternativas desde el gobierno local, con el CIDE, el COLEF, la Red de Investigadores
en Gobiernos Locales Mexicanos y la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco;
seminario Metodología para la construcción de políticas públicas en la sociedad de la información, impartido por Susana Finquielevich (investigadora y profesora del Instituto Gino
Germani de la Universidad de Buenos Aires), con el programa de Maestría y Doctorado
en Urbanismo de la UNAM; seminario internacional Pobreza y protección social universal:
Experiencias latinoamericanas y perspectivas comparadas, con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO-CROP, Comparative Research Programme on Poverty, los
institutos de investigaciones Económicas y Sociales y el Seminario Universitario la Cuestión
Social de la UNAM; Quinto Congreso Nacional de Suelo Urbano. Participación y responsabilidad social frente al fenómeno territorial: La gestión social del suelo urbano, con El Colegio
Mexiquense, la Facultad de Arquitectura y el posgrado en Urbanismo de la UNAM, ONUhabitat México, la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, la Secretaría de
Desarrollo Social, la Comisión Nacional de Vivienda, la Universidad de Guadalajara, la Co-
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misión de Regularización de la Tenencia de la Tierra, la Universidad Autónoma de Yucatán,
el Gobierno del Estado de Guanajuato, la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato,
el Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato, El Colegio de México, la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Registro Agrario Nacional, el Gobierno del
Estado de Baja California, el Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana y el H. Ayuntamiento de Tijuana.
El PUEC también participó en la organización del: X Encuentro de revitalización de centros
históricos “Luces y sombras en los Centro Históricos”, Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, el INAH, el Conaculta, la UAM-Azcapotzalco, la Fundación Endesa, Diseñadores de
Iluminación en México A.C., la Fundación del Centro Histórico, Casa Vecina, la Fundación
Alfredo Harp Helú Oaxaca, las Casas de la Ciudad, El País y el Centro Cultural España. Por
otra parte, organizó la ceremonia de firma de convenio específico entre la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, y el PUEC; la ceremonia de firma de convenio
específico entre el Gobierno Municipal de Guanajuato y el PUEC; la Entrega del Diploma de Honor Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana,
otorgado al doctor Manuel Castells por la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de
México; la reunión de entrega de resultados de los Talleres de Análisis de Prospectiva del
DF, PUEC y Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, presidida por el doctor
José Narro Robles, Rector de la UNAM.

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COLABORACIÓN
Durante el periodo que se informa, el PUEC realizó las siguientes presentaciones de libros:
• 1910: La Universidad Nacional y el Barrio Universitario. Publicado por el PUEC y la Coordinación de Humanidades de la UNAM, el Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México y la Coordinación para los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de
la Revolución en la Ciudad de México del Gobierno del DF. Este libro fue presentado
en la XXXII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en la Galería de Rectores el día 26 de febrero, contando con la presencia del doctor José Narro Robles.
También fue presentado el 29 de mayo en la X Feria Internacional del Libro de la
Universidad Veracruzana y el 29 de junio en la sede temporal del PUEC.
• Segregación, recreación y calidad de vida en Mérida, publicado por el Programa y el
posgrado en Urbanismo. Este libro fue presentado en el programa de posgrado en
Urbanismo de la UNAM, Aula Enrique del Moral, Facultad de Arquitectura, el 2 de
febrero de 2011.

Por otra parte, el PUEC, cumpliendo con uno de sus principales objetivos, estableció 109
vínculos académicos con dependencias de la Universidad y otras instituciones del ámbito
nacional e internacional. Como resultado de estas fructíferas relaciones se organizaron
diversas actividades y eventos y se promovió la creación y/o interacción entre académicos,
grupos de trabajo y redes.
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En este periodo se fortalecieron e incrementaron vínculos de colaboración con diversas
instancias académicas, pertenecientes tanto a la Coordinación de Humanidades como a
la Coordinación de la Investigación Científica de nuestra Universidad, en particular con:
los programas de maestría y doctorado en Urbanismo, Ciencias Políticas y Sociales y Economía; las facultades de Arquitectura, Ciencias Políticas y Sociales, Economía, Estudios Superiores Aragón, Derecho, Ingeniería, y Filosofía y Letras; los institutos de investigaciones
Antropológicas, Bibliográficas, Económicas, Jurídicas, Sociales y sobre la Universidad y la
Educación; institutos de Biología, Ecología, Geografía, Ingeniería y de Matemáticas Aplicadas y en Sistemas; los centros de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, de Estudios China-México, Peninsular en
Humanidades y Ciencias Sociales en Mérida, y Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. También se mantuvieron estrechos vínculos institucionales con los programas universitarios de Medio Ambiente y de Investigación en Cambio Climático, la Coordinación
de Universidad Abierta y Educación a Distancia, la Escuela Nacional de Trabajo Social, el
Seminario Universitario de la Cuestión Social, la Secretaría de Desarrollo Institucional, la
Dirección General de Asuntos del Personal Académico y la Red del Agua UNAM.
También se desarrollaron múltiples actividades con diversas instituciones nacionales de
los sectores académico, público y social: universidades Autónoma Metropolitana (unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco), Autónoma de la Ciudad de México, Autónoma
de Nuevo León, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad de Guanajuato, Universidad de Guadalajara, Universidad Iberoamericana, Universidad de León, Universidad Autónoma de Yucatán, El Colegio de la Frontera Norte, El Colegio de México, El Colegio Mexiquense, Instituto Dr. José María Luis Mora, Centro de Investigación y Docencia
Económicas, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Asimismo, se establecieron
vínculos con instituciones del ámbito de la ciudad de México: Asamblea Legislativa del
Distrito Federal; secretarías de Desarrollo Social, Medio Ambiente, Transportes y Vialidad
del Gobierno del DF, Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México, Consejo de
Evaluación del Desarrollo Social del DF, Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de
México, Coordinación para los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución del Gobierno del DF, Coordinación General de Relaciones Internacionales del Gobierno del DF, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Sistema
de Aguas de la Ciudad de México, Consejo Económico y Social del DF, Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Comisión de
Desarrollo Regional del Senado de la República, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, comisiones Nacionales del Agua y de Vivienda; Instituto Mexicano de Tecnología del
Agua, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Sociedad Hipotecaria Federal,
Registro Agrario Nacional, Gobierno Municipal de Guanajuato, Comisión de Vivienda del
Estado de Guanajuato, Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato, Ayuntamiento
de Zapopan, Jalisco. Asimismo el PUEC participó en las siguientes redes: Red de Investigación Urbana (RIU), 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, Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO) y Academia
Mexicana de Ciencias (AMC).
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En el ámbito internacional se entablaron vínculos de colaboración e intercambio académico con: International Development Group-Massachusetts Institute of Technology, Canadian Institute for Energy Training, Montréal École de Gestión, HEC-Montreal, Instituto de
Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona (IGOP), Instituto
de Planeación Urbana de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI), Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Quilmes, Programa
de Estudios Cuenca Matanza Riachuelo de la Universidad Nacional de Lanus-Argentina,
Universidad de Buenos Aires, Universitat Oberta de Catalunya, University of the PacificCalifornia, Institut National de la Recherche Scientifique (INRS), Université d´avant-gardeMontreal, Lincoln Institute of Land Policy, Institut pour la Ville en Mouvement, Centro de
Información y Documentación Internacional de Barcelona (CIDOB), Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). También se establecieron vínculos con la Red Continental de Investigación sobre la Informalidad en las Metrópolis de Canadá (RECIM), Red de Investigación
sobre Áreas Metropolitanas de Europa y América Latina (RIDEAL), Red de Observatorios
para el Desarrollo Participativo de la Ciudad de Madrid, Fundación Getúlio Vargas de Barcelona, Fundación de Estudios de Economía Aplicada de Madrid (FEDEA), Centro Cultural
de España en México (CCEMX), la Embajada de España en México, y Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos (CGLU).
El sitio web del PUEC, a cargo del Departamento de Difusión y Prensa, tuvo modificaciones
en su diseño y estructura. A partir de este cambio y renovación, se han ido actualizando
e integrando eventos, documentos, noticias, información, vínculos, publicaciones, videos,
proyectos y temas de interés para los usuarios. Desde esta área se generan notas, boletines, imágenes, videos, ligas a sitios de interés, noticias, publicación digital de documentos, libros editados por el Programa, así como se actualizan las secciones, información,
convocatorias, estudios y proyectos en proceso. Asimismo, se actualiza la información del
micro sitio del Seminario Permanente Centro Histórico de la Ciudad de México, poniendo
a disposición de los usuarios las ponencias por escrito y los videos de las sesiones, y del
diplomado Gestión del Suelo para Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables.
El PUEC se ha incorporado al programa Toda la UNAM en Línea, que ofrece acceso público
y gratuito a través de recursos de conocimientos, productos, acervos y servicios de la Universidad. El área de Difusión y Prensa es la responsable para coordinarse con la red Toda
la UNAM en Línea y la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación (DGTIC), para adaptar, sistematizar y digitalizar los recursos y ponerlos a
disposición en dicho sitio.
Las actividades de difusión que realizó el personal del Programa sumaron: 147 en medios
de comunicación, 110 en diversos medios nacionales, de los cuales 92 fueron en prensa
escrita, 8 en radio, 5 en televisión y 5 en agencias de noticias. La presencia de actividades
en medios de comunicación universitarios fueron 37, de las cuales 22 fueron en medios
impresos, 4 en Radio UNAM, 2 en TV UNAM, 2 en la página de la Coordinación de Humanidades y 7 en la página web de la UNAM.
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INFRAESTRUCTURA
En lo que se refiere a las áreas de Cómputo e Informática, en este periodo se realizaron
acciones para la modernización y el buen funcionamiento del equipo de cómputo, se adquirieron dos computadoras portátiles marca Dell; una impresora de alta resolución y volumen, Konica Minolta; tres discos duros portátiles de 500 GB, 700 GB y de 1TB; 40 licencias
antivirus para computadoras personales NOD 32; 30 licencias de Microsoft Office 2010
para computadores personales; una licencia y póliza de servicio Fortiguard para equipo
Firewall marca Fortinet y tres actualizaciones de licencia Esri para Arc Info. Se dio mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo portátil, personal, impresoras
y copiadoras, y se realizó la administración de la Red de voz y datos de los servidores y de
la página web del PUEC.
La biblioteca del Programa adquirió 109 libros, de los cuales 95 son ediciones nacionales
y 14 internacionales, se recibieron en donación 20 libros y 5 en CD de edición nacional.
A la fecha se cuenta con 58 convenios de préstamo interbibliotecario con bibliotecas y
centros de documentación de la UNAM y otras instituciones del país, los cuales se renuevan de manera permanente; se volvió a contar con 11 publicaciones periódicas y se hizo
la suscripción a 4 más. En el periodo se atendió a un total de 69 usuarios, se llevó a cabo
el etiquetado de todo el acervo y se realizó la selección de títulos que se darían en donación a otras instituciones educativas.
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