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INTRODUCCIÓN
A más de once años de su fundación, el Programa
Universitario de Estudios sobre la Ciudad (puec) reafirma
su presencia en el ámbito del análisis y la reflexión sobre el
fenómeno urbano-regional. Al mismo tiempo, cumple su
misión de vincularse con la sociedad mediante la elaboración de estudios solicitados por instancias de los sectores
público, legislativo, social y privado. Con esta experiencia
acumulada tiene la oportunidad de ampliar su presencia en
el plano nacional e internacional, así como de enriquecer
sus actividades de investigación y docencia, académicas y
editoriales.
El 2005 fue un año de continuidad y consolidación sistemática de su labor. Las propuestas que se hicieron durante el
primer semestre del año redundaron en estudios y proyectos
que se concretaron en el segundo semestre, y que hoy en
día permite vislumbrar una agenda muy intensa de trabajo
para el 2006 en materia de vinculación. De igual manera, el
Programa continuó fortaleciendo su actividad docente, se
actualizó la oferta de educación a distancia y se promovieron
seminarios, cursos, talleres y mesas de debate dentro de sus
líneas temáticas: Suelo Urbano, Agua, Fenómeno Metropolitano, Planeación y Administración Urbana, Ciudad y
Política, Historia de la Ciudad y Economía Urbana.
El conocimiento adquirido a lo largo de estos años
permite enriquecer el debate y explorar nuevas temáticas
vinculadas al fenómeno urbano, que contribuyen con la Universidad aportándole elementos que enriquecen la reflexión
y el pensamiento humanístico nacional e internacional,
con ello el puec reafirma su presencia y vínculo con la
sociedad.
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A continuación se detallan las acciones realizadas en materia de suscripción de convenios, elaboración de estudios y proyectos, al igual que la articulación de espacios académicos para la reflexión
y el análisis de temas relevantes en el ámbito urbano-regional.
ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN

Estudios y proyectos
El Programa cubre una amplia gama de posibilidades en la elaboración de estudios y proyectos a
partir de líneas de investigación, las cuales ha consolidado gracias a la investigación básica y aplicada
que realiza y a los estudios y proyectos que se han contratado con los sectores público, legislativo,
social y privado. Durante la ejecución de los diversos proyectos se ha logrado conformar una red de
más de 200 colaboradores de la unam y de otras instituciones educativas nacionales e internacionales,
de las más diversas disciplinas académicas.

Estudios y proyectos con financiamiento externo
Representan la proyección del potencial que tiene el puec para asesorar a tomadores de decisiones sobre políticas, instrumentos y acciones que inciden en el territorio. Se desarrollaron los
siguientes estudios y proyectos:
Bases para el Plan de Desarrollo Económico del municipio de Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan
de Juárez, H. Ayuntamiento Constitucional, Gobierno del Estado de México, noviembre de
2005 - mayo de 2006; Bases institucionales de la gestión urbanística: Un análisis comparativo internacional,
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)/Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación
del Territorio, septiembre de 2005-marzo 2006; Líneas básicas de legislación urbanística: Los casos
de Brasil y Colombia, Sedesol/Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (Conafovi), octubre de 2005-marzo 2006; El catastro como instrumento para el financiamiento y gestión del desarrollo
urbano, Sedesol/Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, octubre de
2005-marzo 2006; Identificación de mecanismos de regularización de suelo en áreas aptas para el desarrollo
urbano, Sedesol/Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio; septiembre
de 2005-febrero 2006.

Estudios y proyectos con cofinanciamiento externo
El conocimiento de los complejos fenómenos urbano-regionales convoca a múltiples instituciones nacionales e internacionales a sumar esfuerzos con el puec en la realización de estudios y
proyectos. Bajo esta modalidad, se realizó el estudio: Perspectiva histórica de las políticas de redensificación
en la ciudad de México de 1948 al “Bando 2”, puec/Lincoln Institute of Land Policy (lilp), mayonoviembre 2005.

Estudios y proyectos con cofinanciamiento unam
El Programa, al igual que múltiples dependencias universitarias, están comprometidas con la
difusión del conocimiento sobre la realidad urbana y regional de nuestro país; es por ello que se
realizan actividades en ese sentido. Se iniciaron los trabajos de la Mini serie de televisión. La ciudad de
México a debate: Problemas y soluciones, puec/Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (cuaed), diciembre de 2005-febrero de 2006.
509
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Estudios y proyectos con financiamiento interno
En primer orden destaca el estudio Evaluación de las políticas para la prevención y atención de emergencias
sísmicas en la ciudad de México. A 20 años de los sismos de 1985, que se llevó a cabo de enero a septiembre,
el cual representó un trabajo innovador y original de reflexión y análisis sobre temas fundamentales
de la historia y la vida de la ciudad de México. Comprendió la realización de cinco mesas de debate
con los actores de los ámbitos académico, gubernamental y social involucrados en el tema desde
1985 a la fecha.
También se realizaron otros estudios y proyectos en temas relevantes, tales como: Diagnóstico sobre
el estado que guarda la investigación, la docencia y la difusión en la unam en torno a temas urbano regionales, marzodiciembre de 2005; El rechazo ciudadano contra las políticas de redensificación, junio -septiembre de
2005; Las relaciones hidráulicas entre el Distrito Federal y el Estado de México, marzo-septiembre
de 2005; El ambulantaje en la Zona Metropolitana del Valle de México, enero-abril de 2005.

Propuestas para la elaboración de proyectos
Se elaboraron varias propuestas, que obedecieron a necesidades específicas de investigación o de
acción sobre la realidad concreta, identificadas por el Programa o por la propia instancia que solicitó
el estudio. Al respecto se presentaron: Actualización del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana
del Valle de México (Fase II), Sedesol/Gobierno del Distrito Federal (gdf)/Gobierno del Estado de
México/Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos (Cometah), en octubre; Estrategias
socioeconómicas para las comunidades costeras vecinas a la operación de la Región Marina Suroeste en los estados de
Tabasco y sur de Veracruz, Instituto Mexicano del Petróleo (imp), Zona Marina, en julio; Evaluación
del desempeño del Programa de Apoyos Directos al Campo, Sagarpa (presentado conjuntamente
con la fes-Aragón), en junio; Resultados del Programa Hábitat en Zonas Metropolitanas, Fondo Mixto
Sedesol/Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en abril; Programa Estratégico Metropolitano para la Zona Conurbada de Tampico-Madero-Altamira, 2006-2012, Federación Nacional de
Municipios de México, en febrero.

Convenios de colaboración
Con el propósito de unir esfuerzos y recursos para el desarrollo del Primer Congreso Nacional de Suelo
Urbano, se firmaron convenios específicos de colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Azcapotzalco, la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de Fomento a
la Vivienda, el Colegio Mexiquense, y la Universidad de Guadalajara, y uno de bases de colaboración
con la Facultad de Arquitectura de la unam.
Asimismo, se concretaron otros que permitieron la participación de instituciones académicas
en el Programa de Formación de Expertos en Suelo Urbano (Fexsu): El Colegio de México, la Universidad Autónoma de Guerrero y la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco.
En el rubro de servicios de capacitación y asesoría, se suscribieron convenios con la Procuraduría
Ambiental y del Ordenamiento Territorial del df (paot) y con la Oficialía Mayor del gdf. Además,
se establecieron los concernientes a coediciones, uno el Centro Francés de Estudios Mexicanos y
Centroamericanos y, otro, con la Fundación Friedrich Ebert.
510
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DOCENCIA Y CAPACITACIÓN
Una de las labores cotidianas del Programa es la formación especializada, cuyo origen son los
estudios y proyectos realizados, así como la generación de nuevos conocimientos y teorías en temas
urbanos, producto del intercambio académico con instituciones de educación superior nacionales y
del extranjero. En este periodo se trabajó en tres frentes que arrojan los siguientes resultados:

Formación de expertos en suelo urbano
Tercera promoción del Programa Fexsu, septiembre de 2004 - mayo de 2006. Se dio apoyo a siete
becarios de maestría y uno de doctorado, procedentes de diversas facultades de la unam y de otras
instituciones de educación superior del país (uam-Xochimilco, Universidad Autónoma de Guerrero,
Universidad de Colima y El Colegio de México). Durante el año se continuaron desarrollando seis
trabajos de nivel maestría, los cuales finalizarán en enero de 2006; así como una de tesis doctoral, la
cual concluirá en mayo del mismo año. Se realizaron 10 seminarios mensuales de avance de tesis y
dos seminarios semestrales de evaluación de avances, los cuales constituyen espacios de intercambio académico que contribuyen a fortalecer el conocimiento sobre el tema; cada uno contó con la
asistencia de 15 participantes, entre académicos, expertos y tesistas.
La Segunda promoción del Programa Fexsu llegó a su fin con la titulación de todos los becarios que
la conformaron.

Diplomados a distancia
Tercer diplomado a distancia. El fenómeno metropolitano: Estrategias, instrumentos y alternativas de gestión,
febrero a junio. Abarcó 135 horas distribuidas en nueve módulos; contó con una matrícula de 40
diplomandos (ubicados en trece ciudades o municipios del interior del país), de los cuales 55% se
desempeña en el sector gubernamental, mientras que 20% lo hace en el académico; y el resto en
los ámbitos legislativo, privado o social. Participaron 26 expertos provenientes de 18 instituciones
académicas de México e Iberoamérica.
La plataforma electrónica ofreció servicios como: lecturas obligatorias y complementarias por módulo, correo electrónico, galería de imágenes, videos bajo demanda, kardex académico-administrativo
y bibliografía complementaria. Además se incluyeron nueve foros en línea, los cuales representaron
un espacio de debate y reflexión entre todos los miembros de la comunidad del diplomado.

Cursos
Las políticas urbanas en la era de la globalización, unam/Coordinación de Humanidades/puec/Universitat
Oberta de Catalunya (uoc). Auditorios de la Coordinación de Humanidades y del Instituto de Investigaciones Filológicas de la unam, Ciudad Universitaria, df, agosto 17 y 18, con la participación
de 113 asistentes.
Leyes, reglamentos y normatividad aplicable en materia de desarrollo urbano, UNAM/Coordinación de
Humanidades/puec/gdf/Oficialía Mayor/Seduvi. Oficinas de la Seduvi, df, octubre 31 a diciembre
13, con la participación de 30 asistentes.
511
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EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y DIVULGACIÓN
Con el objetivo de afianzar los espacios para la discusión, el debate y la reflexión académica, se
llevaron a cabo eventos con proyección nacional e internacional:

Congresos
Primer Congreso Nacional de Suelo Urbano. ¿Cuáles políticas, con qué instrumentos?, unam/Coordinación
de Humanidades/puec/Facultad de Arquitectura/Licenciatura en Urbanismo/Posgrado en Urbanismo/Sedesol/Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio/Conafovi/Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett)/uam-Azcapotzalco/Universidad de
Guadalajara/El Colegio Mexiquense/El Colegio de México, A.C./Programa de las Naciones Unidas
para los Asentamientos Humanos/Lincoln Institute of Land Policy. Expo Reforma, ciudad de México,
noviembre 23, 24 y 25 de 2005. Participaron 124 expertos, cinco de ellos de carácter internacional;
se llevaron a cabo ocho mesas de debate en las cuales se presentaron 68 ponencias, tres talleres
sobre instrumentos para la gestión del suelo urbano, dos presentaciones de libros y, se expusieron y
sometieron a concurso 15 carteles, contó con una asistencia de 289 personas.

Seminarios
Quinto Seminario Internacional de Suelo Urbano: Redensificación de la ciudad central a debate: ¿Para qué, para
quién, cómo?, unam/Coordinación de Humanidades/puec/Lincoln Institute of Land Policy. Auditorio
de la Coordinación de Humanidades, septiembre 29 y 30; participaron 26 ponentes nacionales e
internacionales y 116 asistentes.

Conferencias
Revolución y contrarrevolución en la ciudad global, unam/Coordinación de Humanidades/puec/Universitat
Oberta de Catalunya (uoc), Impartida por el Dr. Jordi Borja (uoc). Aula P1 “Enrique del Moral”,
Facultad de Arquitectura, mayo 19, con la participación de 120 asistentes.

Encuentros
La perspectiva urbana una mirada al futuro enclavada en el presente, unam/Secretaría de Desarrollo Institucional/Coordinación de Humanidades/Dirección de Divulgación de las Humanidades y Ciencias
Sociales/Centro de Enseñanza para Extranjeros Campus Taxco y cu/puec/Universidad Americana de
Acapulco/Asociación de Amigos de Santa Prisca/Patronato de Pueblos Mágicos/Posada de la Misión,
Taxco Guerrero, septiembre 23 y 24 de 2005, participación de 12 ponentes y 200 asistentes.

Talleres
En el marco del Primer Congreso Nacional de Suelo Urbano se impartieron tres talleres especializados
en suelo urbano, que tuvieron una participación de 360 asistentes y se llevaron a cabo en las instalaciones de Expo Reforma, ciudad de México, el día 25 de noviembre.
El papel de los Institutos Municipales de Planeación (Implanes) en las políticas públicas de suelo urbano,
unam/Coordinación de Humanidades/puec/Implan de León/Implan de Querétaro. Naciones Unidas

y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Cuestión Local, unam/Coordinación de Humanidades/puec/onuHábitat México/Centro geo. Sistema de Información Geográfica como herramienta para el análisis y gestión
512
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del suelo y su aplicación en el inventario de suelo de la Sedesol y en el observatorio urbano de la ciudad de México,
unam/Coordinación de Humanidades/puec/Instituto de Geografía/uam-Azcapotzalco.

Presentación de libros
Procesos metropolitanos y grandes ciudades. Dinámicas recientes en México y otros países, marzo 17, Casa
Universitaria del Libro, Salón Principal. Alternativas habitacionales para la población de menores ingresos,
abril 27, Casa Universitaria del Libro, Salón Principal. Memoria del Seminario El ambulantaje en la ciudad
de México: investigaciones recientes, junio 2, Museo Universitario del Chopo, Foro del Dinosaurio. 20
Años después. Los sismos de 1985, Casa Universitaria del Libro, Salón Principal; septiembre 21, Centro
Cultural Universitario, Teatro Juan Ruiz de Alarcón; octubre 18, Museo de las Ciencias de la unam,
Auditorio Universum; noviembre 28, XIX Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Centro de
Negocios Expo Guadalajara, Salón Antonio Alatorre; diciembre 14, Auditorio del Centro Nacional
de Prevención de Desastres. Legalizando la ciudad. Asentamientos informales y procesos de regularización en
Tijuana, noviembre 23, Expo Reforma. Urbanismo y vivienda, noviembre 24, Expo Reforma; se contó
con un total de 1 700 asistentes.
INTERCAMBIO ACADÉMICO
Se establecieron vínculos de colaboración con diversas instituciones de educación superior. En
la República Mexicana con las Universidades Autónoma Metropolitana, Unidades Azcapotzalco y
Xochimilco; Autónoma de Guerrero, de Guadalajara, el Colegio de México y el Colegio de la Frontera
Norte. En el ámbito internacional con la Escuela de Economía Getulio Vargas de Río de Janeiro,
Brasil; Flacso Ecuador; el Lincoln Institute of Land Policy de Cambridge, Estados Unidos; la Lonja de
la Propiedad Raíz de Bogotá, Colombia; la Intendencia Municipal de Montevideo, Uruguay; y las
Universidades Católica de Chile, de los Andes, de Sao Paulo, Federal de Río de Janeiro, Oberta de
Catalunya y la Politécnica de Valencia.
De la misma manera, se desarrollaron múltiples actividades con dependencias de nuestra Casa
de Estudios: las coordinaciones de Humanidades y Universidad Abierta y Educación a Distancia;
las facultades de Arquitectura y de Estudios Profesionales-Aragón; los centros de Estudios sobre la
Universidad y Regional de Investigaciones Multidisciplinarias; los institutos de Investigaciones Económicas, Filológicas y Sociales; los institutos de Geografía e Ingeniería; el Programa Universitario de
Estudios de Género; las direcciones generales de Servicios de Cómputo Académico, Divulgación
de la Ciencia, Servicios Administrativos; la Oficina de Colaboración Institucional (oci), la Casa Universitaria del Libro, el Museo Universitario del Chopo, Gaceta unam y Radio unam.
PUBLICACIONES
En su actividad editorial el puec apoya y difunde publicaciones por medio de ediciones propias
y coediciones, producto de investigaciones, seminarios, mesas de debate y talleres, en donde se
aportan puntos de vista novedosos, se profundiza y proporciona conocimiento valioso sobre las
ciudades y las regiones. Una de las metas consiste en hacer llegar esta información al mayor número
de usuarios potenciales de los sectores académico, público, legislativo y privado. En este periodo se
publicaron los siguientes títulos:
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Libros
¿Guerra por el agua en el Valle de México? Estudios sobre las relaciones hidráulicas entre el Distrito Federal y el
Estado de México, Manuel Perló Cohen y Arsenio Ernesto González Reynoso, UNAM/Coordinación
de Humanidades/puec/Fundación Friedrich Hebert, noviembre de 2005 (1 000 ejemplares). 20 Años
después. Los sismos de 1985, varios autores, unam/Coordinación de Humanidades/puec, septiembre
2005 (1 000 ejemplares). Alternativas habitacionales para la población de menores ingresos, varios
autores, UNAM/Coordinación de Humanidades/PUEC/Sedesol/Conafovi/Habitat for Humanity,
marzo 2005 (1 000 ejemplares). Memoria del Seminario El ambulantaje en la ciudad de México: investigaciones
recientes, varios autores, unam/Coordinación de Humanidades/puec/Centro Francés de Estudios
Mexicanos y Centroamericanos Cemca, febrero 2005 (1 000 ejemplares).

Materiales de apoyo en disco compacto
Primer Congreso Nacional de Suelo Urbano. ¿Cuáles políticas, con qué instrumentos?, unam/Coordinación de
Humanidades/puec, noviembre 2005 (450 ejemplares). Quinto Seminario Internacional de Suelo Urbano.
Redensificación de la ciudad central a debate: ¿Para qué, para quién, cómo?, unam/Coordinación de Humanidades/puec, septiembre 2005 (200 ejemplares). Las políticas urbanas en la era de la globalización,
unam/Coordinación de Humanidades/puec, agosto 2005 (150 ejemplares).
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
El éxito de las actividades del Programa no sería posible sin una política de difusión y presencia
en medios tales como radio, televisión, prensa escrita e internet. El 2005 superó el número de impactos registrados en años anteriores, llegando a los sectores objetivo nacionales e internacionales.
Se realizaron 96 intervenciones en diversos medios nacionales de comunicación: 63 en prensa
escrita, 22 en radio, ocho en televisión y tres en agencias de noticias. La presencia en medios de
comunicación universitarios consistió en 57 intervenciones: 35 en medios impresos y 22 en medios
electrónicos.
Se llevaron a cabo, conjuntamente con el Periódico El Universal y la asociación civil Metrópoli
2025, un ciclo de siete mesas de debate para impulsar el análisis entre investigadores y expertos en
los temas que más atañen a la ciudad de México, con el propósito de generar una agenda para las
próximas autoridades electas.
SERVICIOS GENERALES
Actualmente el puec cuenta con un acervo bibliográfico de 2 392 volúmenes. Durante el periodo
que se informa se adquirieron 149 títulos de libros recientes, 144 por compra y cinco por donación,
de los cuales 75 son ediciones nacionales y 69 internacionales. Se atendió a un total de 104 usuarios;
se realizaron 52 búsquedas de información y se renovaron 55 convenios con bibliotecas y centros
de documentación de otras dependencias.
En materia de cómputo e informática se llevó a cabo la implementación de dos portales web:
diplomado.puec.unam.mx y congreso.puec.unam.mx, los cuales fueron montados bajo plataforma Linux de
licencia libre, así como otras herramientas tales como Java 2 Runtime Enviroment versión 1.4.2.,
Apache Tomcat versión 5.0.27, un manejador de base de datos Postgrsql versión 7.4.
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL PERSONAL
Posicionar institucionalmente al puec en el campo de la investigación urbano-regional como instancia de excelencia en el medio académico no ha sido una tarea fácil, pues ha requerido de esfuerzos
adicionales de su personal para ganar espacio y reconocimiento nacional e internacional. Durante
este año se registraron las siguientes actividades:
Representación institucional, 41 eventos, conferencias, coloquios, congresos, cursos, diplomados,
encuentros, foros, mesas redondas, seminarios, simposia, talleres y presentaciones de libros.
Dirección y asesoría de tesis, se dirigieron seis trabajos: dos de doctorado, una de maestría y tres de
nivel de licenciatura. Asimismo, se brindó asesoría a un total de ocho becarios en materia de suelo
urbano: siete de nivel maestría y una de nivel doctorado.
Docencia, el puec cuenta con personal que se desempeña como profesor de asignatura en cuatro
materias de nivel licenciatura de la Facultad de Arquitectura y la fes Aragón.
Publicaciones, 24 participaciones, distribuidas de la siguiente manera: un libro, una presentación
y cuatro artículos en memoria, tres capítulos en libro, doce artículos en revistas (uno de nivel
internacional); y, una presentación y dos prólogos en libro.
Actualización y capacitación, el personal asistió a un total de 12 eventos, que comprenden: congresos,
cursos, diplomados, encuentros, seminarios y talleres.
ACONTECIMIENTOS RELEVANTES
Una de las actividades más relevantes que se suman a los logros del Programa, fue la publicación
del libro 20 años después. Los sismos de 1985, la cual constituye una referencia obligada para entender los
procesos sociales que emergen de los desastres naturales. Más allá de una reconstrucción anecdótica
de los hechos, representa una reflexión y análisis de los temas fundamentales de la historia y la vida
social de la ciudad de México. Si bien el 19 de septiembre de 2005 fue una fecha cargada de eventos
alrededor de la catástrofe de 1985, la presentación de este libro se destacó entre ellos por dar una visión
retrospectiva narrada y debatida por quienes vivieron directamente dicho episodio, tanto ciudadanos
y autoridades, como líderes sociales, y logró una convocatoria de más de 300 asistentes.
Primer Congreso Nacional de Suelo Urbano, permitió reconstruir el panorama de la realidad nacional
en el tema. Su organización fue un reto que fortaleció las relaciones institucionales del Programa,
consolidó la presencia de la Universidad en el territorio nacional y demostró su liderazgo en la organización y consolidación de grupos con intereses comunes. Durante el año 2006 el puec coordinará
la elaboración de la memoria y acordará, junto con los miembros del Comité Organizador, la sede
de su segunda emisión.
Se inició una nueva línea de acción orientada a mantener la presencia del puec en reuniones de
carácter parlamentario y gubernamental, a nivel nacional e internacional, bajo una perspectiva académica, que permitió dar a conocer los aportes metodológicos y técnicos del puec para la toma de
decisiones y la definición de agendas públicas.
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LOGROS Y RETOS
Resultado de las actividades académicas, editoriales y de difusión desarrolladas en los últimos años,
el puec logró mantener una presencia activa a nivel nacional, en donde su trabajo fue reconocido entre
los diferentes sectores vinculados con el desarrollo urbano y territorial; esta presencia se concretó en
las peticiones realizadas por instancias responsables de la planeación a nivel local —gobiernos estatales y municipales— tanto para la elaboración de proyectos como para el diseño de propuestas de
estudio. En función de su número e importancia creciente —en el marco del nuevo federalismo y
la descentralización en la toma de decisiones— las instancias locales de planeación representan un
amplio horizonte para la vinculación y el desarrollo de proyectos enfocados a mejorar la calidad de
vida de la población urbana.
Durante este periodo, se consolidó una amplia red de personas que participan en los espacios
de reflexión y estudio del fenómeno urbano, promovidos por el puec, con las que se mantiene una
comunicación bidireccional que permite enriquecer actividades e iniciativas.
Por primera vez desde su creación, el Programa organizó un congreso de carácter nacional, la
convocatoria y la calidad de los trabajos cumplieron con las expectativas de las instituciones coorganizadoras; por su parte, el quehacer editorial —con productos novedosos y en temas presentes dentro
de la opinión pública— convocó el interés de funcionarios, académicos, empresarios, estudiantes,
legisladores y profesionistas, quienes participaron tanto en la elaboración de contenidos, como en
su discusión y análisis.
Uno de los principales retos para el trabajo futuro es continuar identificando los temas emergentes
en la discusión del devenir metropolitano, en un marco de sinergias con instituciones y personas que
posibilite la creación de espacios de reflexión académica.
Los diferentes escenarios que plantean los cambios políticos, económicos, sociales y culturales
en la vida de las ciudades, representan un basto horizonte para la generación de conocimientos y el
desarrollo de propuestas a partir del diálogo y la interacción entre todos los sectores de la sociedad.
En este sentido, los esfuerzos del Programa continuarán enfocándose a fungir como un ámbito de
enlace entre la Universidad y el fenómeno metropolitano.
***

516

55-puec.indd 516

27/9/06 13:52:14

Memoria 2005

Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad

Resumen Estadístico
1. INVESTIGACIÓN
Concepto
Líneas de investigación
Proyectos de investigación
desarrollados
Proyectos de investigación
concluidos
Proyectos financiados con
recursos de la unam
Proyectos financiados con
recursos externos
Productos de investigación
(publicaciones)
Artículos publicados en
revistas internacionales
Artículos publicados en
revistas nacionales
Capítulos en libros
Libros
Discos compactos

2003

2004

2005

6

7

7

13

8

12

13

7

6

2

4

6

11

4

6

7

8

7

1

-

6
4
3

3. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN,
VINCULACIÓN Y DIVULGACIÓN2
Concepto
Número de conferencias
Asistencia a conferencias
Número de cursos
Asistencia a cursos
Número de encuentros
Asistencia a encuentros
Número de exposiciones
Asistencia a exposiciones
Número de foros
Asistencia a foros
Número de seminarios
Asistencia a seminarios
Número de talleres
Asistencia a talleres
Número de presentación de
publicaciones
Asistencia a presentación de
publicaciones

1

1

11

6
2

3
4
3

2. EDUCACIÓN CONTINUA1
Concepto
Número de Diplomados
Asistencia a Diplomados
Número de Cursos, Talleres
y Seminarios
Asistencia a Cursos, Talleres
y Seminarios
1

2003

2004

2005

-

1
81

1
40

13

13

13

128

123

131

2

2003

2004

2005

1
35
1
66
2
89
1
45
2
62

1
33
1
1,250
26
878
2
117
2
150

1
120
2
143
1
200
1
289
9
41
3
360

3

11

10

350

1,167

1,773

Actividades no programadas realizadas durante el año.

Actividades programadas, definidas para extramuros.
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