
 

 

 
COORDINADOR (A): Dr. Emiliano Duergin Cufré 
 

Docentes, investigadores e investigadoras especialistas en temas de urbanismo, 
apropiación y construcción del territorio con comunidades indígenas, planeación territorial 
y gestión integrada de cuencas. Han asesorado proyectos a nivel local y nacional. 

 
DIRIGIDO A: Egresados de carreras que estudien problemáticas sociales apremiantes y se 
interesen por su espacialidad; carreras como Estudios Socioterritoriales, Sociología, 
Ciencias Políticas, Comunicación, Antropología, Arquitectura, Geografía Ambiental, 
Desarrollo Local, Gestión pública, Criminología, Desarrollo Humano para la Sustentabilidad, 
y otras carreras afines. También está dirigida a funcionarios públicos que laboren en 
proyectos sociales y a miembros de organizaciones civiles que trabajen en entornos 
urbanos. Finalmente, está dirigida al público en general interesado en discutir las formas de 
aproximación a las problemáticas metropolitanas. 
 
OBJETIVO GENERAL: Brindar herramientas teórico-prácticas orientadas a diagnosticar 
problemáticas socioterritoriales de las metrópolis mexicanas. 
 
OBJETIVOS PARTICULARES:  

 Discutir un marco conceptual que posibilite conocer la problemática metropolitana 
actual en México.  

 Conocer herramientas metodológicas para el estudio de las problemáticas 
ambientales y sociales de las zonas metropolitanas.  

 Conocer las herramientas cartográficas útiles para territorializar problemáticas 
socioeconómicas y alternativas para las zonas metropolitanas a distintas escalas 
territoriales.  

 Establecer las bases de representación gráfica en Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) para identificar problemas socioespaciales en zonas 
metropolitanas. 

 
FECHAS: inicia 8 de abril / culmina 4 de junio 2022 
 
HORARIOS:  
 
Viernes de 16:00-19:00 
Sábados de 9:00-13:00 
 
HORAS TOTALES: 120 Hrs.  
 
MODALIDAD: Virtual 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES (MÍNIMO PARA ABRIR EL GRUPO): 6 estudiantes 
*La apertura del taller/diplomado/curso está sujeta al número de participantes  
 



 

 

OPCIÓN A TITULACIÓN: Sí (Lic. Ciencias Políticas y Administración Pública, Sociología y 
Estudios Socioterritoriales) 
 
COSTO: $7,500 
  

Opciones de pago:  
 

o Pago en una sola exhibición  
Fecha límite de pago e inscripción: 6 de abril 2022 / $7,500 

 
 

o Pago en dos exhibiciones: 
Fecha límite del primer pago e inscripción: 6 de abril / $3,750 
Fecha límite del segundo pago: 16 de mayo / $3,750 
 

*Las fichas de pago se descargan directamente en: https://fcps.uaq.mx/index.php/educon 
 
 
 
 

 
Unidades o Módulos Dinámicas o Actividades 

Unidad 1: 
Introducción al debate metropolitano 

El módulo está diseñado para fomentar la 
participación grupal y el autoaprendizaje. Cada 
sesión se complementará con lecturas previas 
sobre los distintos temas con la finalidad de 
que el estudiante llegue al aula con un 
conocimiento previo del tema. Para cada 
sesión se establecerá una meta a cumplir. 
Como parte de la evaluación final el estudiante 
debe entregar un trabajo en el cual se 
desarrolle y responda una problemática 
referente al tema del módulo. 

Unidad 2: 
Estudio de las disputas territoriales 
 

El objetivo es reflexionar acerca de las 
diversas experiencias en relación con la 
defensa, lucha y los conflictos por el territorio, 
así sea en sus dimensiones sociales, 
económicas, ambientales, políticas y 
ecológicas desde diversas escalas.  
 
El módulo está diseñado para fomentar la 
participación grupal y el autoaprendizaje. Cada 
sesión se complementará con lecturas previas 
sobre los distintos temas con la finalidad de 
que el estudiante llegue al aula con un 
conocimiento previo del tema. Para cada 
sesión se establecerá una meta a cumplir. 
Como parte de la evaluación final el estudiante 
debe entregar un trabajo en el cual se 
desarrolle y responda una problemática 
referente al tema del módulo 

https://fcps.uaq.mx/index.php/educon


 

 

Unidad 3: 
Diagnóstico del entorno natural y 
modificado 
 

El estudiante conocerá los elementos que 
conforman el entorno natural y el entorno 
social de un determinado espacio y su relación 
con la transformación, el uso y la modificación 
que las sociedades hacen de éstos para 
construir espacios metropolitanos Todas las 
sesiones son presenciales y obligatorias.  
El módulo está diseñado para fomentar la 
participación grupal y el autoaprendizaje. Cada 
sesión se complementará con lecturas previas 
sobre los distintos temas con la finalidad de 
que el estudiante llegue al aula con un 
conocimiento previo del tema. Para cada 
sesión se establecerá una meta a cumplir. 
Como parte de la evaluación final el estudiante 
debe entregar un trabajo en el cual se 
desarrolle y responda una problemática 
referente al tema del módulo. 

Unidad 4: 
Cartografía social 
 

Los estudiantes elaborarán una propuesta de 
cartografía social en relación con su tema de 
investigación donde justificarán la aplicación, 
definirán el grupo/sector con el que aplicarán 
la cartografía y definirán una batería de 
preguntas y la dinámica a aplicar. 
 
El módulo está diseñado para fomentar la 
participación grupal y el autoaprendizaje. Cada 
sesión se complementará con lecturas previas 
sobre los distintos temas con la finalidad de 
que el estudiante llegue al aula con un 
conocimiento previo del tema. Para cada 
sesión se establecerá una meta a cumplir. 
Como parte de la evaluación final el estudiante 
debe entregar un trabajo en el cual se 
desarrolle y responda una problemática 
referente al tema del módulo. 

Unidad 5: 
Sistemas de información geográfica 
avanzado 
 

El objetivo proporcionar las herramientas 
necesarias para el análisis espacial de los 
fenómenos sociales y ambientales. 
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CRITERIOS DE ACREDITACIÓN:  
Cumplir con más del 80% de asistencia a las sesiones  
Obtener una calificación final mínima de 8.0 para la acreditación  
 

 Asistencia: 5% 

 Trabajos de Clase: 25% 

 Evaluaciones: 30% 

 Trabajo Final: 40% 
 
 
INFORMES E INSCRIPCIONES:  
https://fcps.uaq.mx/index.php/educon 
Correo de Educación Continua: educacioncontinua.fcps@uaq.mx 
Tel. (442) 1 92 12 00 /Ext. 5472 (L-V de 9:00 a 15:30 hrs.) 
Facebook: https://www.facebook.com/EDUCACONFCPSUAQ 
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