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Anexo 1 
 

Premio a las Áreas de Investigación 2021 
Análisis del Área de Investigación Procesos y Estructuras Territoriales del 

Departamento de Teoría y Análisis de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño 

 

 

La presente evaluación se realizó según los criterios de la convocatoria del Rector 
General, Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro, con base en el Acuerdo 1/2021 
publicado el 15 de enero del presente año. 
 
La subcomisión se reunió los días 20 y 27 de julio, 3 y 10 de agosto del año en curso 
para revisar la documentación electrónica enviada por el Consejo Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD). 
 
Se evaluó la documentación presentada por el Área de Investigación Procesos y 
Estructuras Territoriales al Premio a las Áreas de Investigación 2021. 
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1. Integrantes del Área 
 
 
Cuadro 1. Relación de los miembros del área de investigación registrados en 2020 

por el Consejo Divisional 

 

 Nombre Categoría Nivel Tiempo de 
dedicación 

Grado 
académico 

Fecha de 
ingreso 

1 

Fernando Antonio Aguilar 
Méndez 

 

Titular C Completo Maestría 
01.05.1984  

 

2 
Roberto Gabriel Eibenschutz 
Hartman Titular C Completo Maestría 

25.06.1986  

 

3 
María de Jesús Gómez Cruz 

 
Titular C Completo Maestría 

01.11.1987  

 

4 

María de Lourdes Guerrero 
Reyes 

 

Titular  Tiempo 
parcial Maestría 

15.02.1984  

 

5 
Manuel Lara Vargas 

 

Titular  

 

    C  

 
Completo Maestría 

17.05.1982  

 

6 
Lisett Márquez López 

 

Titular  

 
C Completo Doctorado 

01.10.2019  

 

7 
José Luis Martínez Durán (+) 

 

Titular  

 
C Completo Licenciatura 

10.09.1982  

 

8 
Víctor Hugo Martínez Ocampo  

 
Titular A Medio 

tiempo Maestría 
12.01.1995  

 

9 

Jorge Guillermo Monzón 
Gutiérrez 

 

Titular A Completo Licenciatura 
9.01.1985  

 

10 
Bernardo Navarro Benítez 

 
Titular C Completo Doctorado 

27.01.1982  

 

11 
Ricardo Adalberto Pino Hidalgo 

 
Titular C Completo Doctorado 

23.07.2007  

 

12 
Emilio Pradilla Cobos 

 
Titular C Completo Doctorado 

01.01.1977  

 

13 
Eduardo José Preciat Lambarri 

 
Titular A Completo Maestría 

16.11.1982  
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14 Ana Ruth Quiroz Ibarra Asociado D Medio 
tiempo Maestría 

02.03.2020  

 

15 

Blanca Rebeca Ramírez 
Velázquez 

 

Titular C Completo Doctorado 
26.06.1989  

 

16 
Javier Ruíz Velazco Sánchez 

 
Asociado D Completo Maestría ---- 

17 
Miguel Ángel Vite Pérez 

 
Titular C Completo Doctorado 

01.07.2009  

 
 
2. Proyectos de investigación adscritos al área de investigación 
 

El área de investigación cuenta con nueve proyectos registrados ante la División de 

CyAD. El área no proporcionó información sobre las fechas de inicio y vigencia de 

los mismos, sin embargo, señala que fueron presentados al Consejo Divisional de 

CyAD en el año 2020 para su aprobación o actualización. 

 
Cuadro 2. Proyectos de investigación del área 

 Nombre del proyecto 
 

Responsable Participantes 

 
1 

Monografías de la expansión territorial 
de las ciudades capitales estatales de 
México. 

Aguilar Méndez Fernando 
Antonio 

 

 
 
2 

Proyecto colectivo para el diseño e 
implementación de un sistema de 
información geográfica para el 
laboratorio en tecnologías de la 
información geográfica de planeación. 

Gómez Cruz María de Jesús Quiroz Ibarra Ana 
Ruth y 

Bacelis Roldán 
Sandra Luz 

 
 
3 

Impacto socio territorial del programa 
pueblos mágicos. 

Lara Vargas Manuel 

 

 

 
4 

La reconstrucción del corredor urbano 
Paseo de la Reforma, 2000-2020. 

Márquez López Lisett 

 

 

 
 
5 

Políticas de transporte, movilidad y 
nuevas tecnologías en la zona 
metropolitana de la Ciudad de México. 

Navarro Benítez Bernardo Bacelis Roldán 
Sandra Luz 

Chaparro Israel 
(ayudante de 
investigación) 
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6 

Movilidad no motorizada en el Valle de 
México: historia, ecología y territorio. 

Pino Hidalgo Ricardo 
Adalberto 

 

 
 
7 

Las metrópolis neoliberales 
latinoamericanas. Generalidades y 
particularidades, homogeneidades y 
heterogeneidades. 

Pradilla Cobos Emilio 

 

 

 
8 

El impacto de la militarización en los 
territorios de la movilidad, 
esparcimiento y calidad de vida de la 
Región Centro del país. 

Ramírez Velázquez Blanca 
Rebeca 

 

 

 
 
9 

Los territorios ilegales como espacios 
de reproducción de la violencia local: el 
caso de Tierra Caliente (Michoacán). 

Vite Pérez Miguel Ánge 

 

Martínez Ocampo 
Víctor 

Nota. Al no encontrarse información sobre el inicio y la vigencia de los proyectos se consideró el 

dictamen presentado por el Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño. 

 

Con base en la información presentada se identifican seis profesores del área que 

no participan ni son responsables de un proyecto de investigación, cabe señalar que 

una es de tiempo parcial y el otro es asociado. 

 

2.1 Análisis y reflexión de los avances, resultados e impactos en las 
funciones sustantivas de la Universidad, de los proyectos de investigación del 
área aprobados por el Consejo Divisional respectivo y, en su caso, la del o de 
los programas de investigación 

 

Se observa una relación entre la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. 

Los productos de los proyectos de investigación del área se encuentran 

estrechamente vinculados a las funciones sustantivas de la universidad. 

 

En lo relativo a la docencia, los integrantes participan activamente en la Licenciatura 

en Planeación Territorial, y en la Maestría y el Doctorado en Ciencias y Artes para 

el Diseño. Asimismo, en la tutoría o dirección de trabajos terminales, idónea 

comunicación de resultados y tesis. 
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El área también realiza actividades de difusión y preservación de la cultura, tanto al 

interior de la Universidad como en colaboración con otras instituciones. 

 

Los proyectos y los productos de la investigación se encuentran relacionados con 

las líneas de investigación departamentales y divisionales. En este sentido, 

contribuyen al fortalecimiento de la investigación.  

 

3. Líneas de investigación del área  
 

• Teoría e historia del territorio 

• Proceso de investigación y gestión del territorio 

• Tecnologías y territorio 

• Reutilización y reapropiación 

• Morfología del territorio 

• Territorio y sustentabilidad ambiental 

• Formas territoriales 

• Estado, políticas y territorio 

• Instrumentos para el desarrollo territorial 

• Suelo y vivienda 

• Procesos socio-ambientales 

• Etnias y territorio 

(Tomado de la Solicitud de Participación al Premio del Área enviado por la DCyAD 
2020) 
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4. Productos académicos considerados conforme al artículo 290 del 
RIPPPA 

 

a) Documentos, audiovisuales, cine, fotografía y diaporamas, b) Reporte de 

investigación o técnico, c) Artículo de investigación, capítulo en libro científico, 

introducción crítica, d) Trabajos presentados en eventos especializados, e) 

Conferencias magistrales, f) Artículo de divulgación, g) Coordinación de congresos 

y talleres, y h) Edición de libro colectivo. 

 

4.1 Productos del trabajo de investigación y docencia (puntos 1.2 y 1.1.3 
del TIPPA)  
 

De acuerdo con la documentación presentada al Consejo Académico de la Unidad 

Xochimilco por el Consejo Divisional de CyAD, el Área de Investigación Procesos 
y Estructuras Territoriales presentó los siguientes productos académicos: 

 
Cuadro 4. Productos académicos reportados por el Consejo Divisional de CyAD 

para el Área de Investigación: Procesos y Estructuras Territoriales 

Rubro Concepto Total de productos 
presentados 

1.1.3.6 Documentos, audiovisuales, cine, fotografía y diaporamas 2 

1.2.1.1 Reporte de investigación o técnico 4 

1.2.1.3 Artículo de investigación, capítulo en libro científico, introducción 
crítica 18 

1.2.1.7 Trabajos presentados en eventos especializados 16 

1.2.1.8 Conferencias magistrales 4 

1.3.4 Artículo de divulgación 1 

1.3.10 Coordinación de congresos y talleres 1 

1.3.12 Edición de libro colectivo 1 
Total 47 
 
La subcomisión, después de revisar y analizar la documentación presentada por el 

Consejo Divisional de CyAD, consideró pertinente eliminar y/o reclasificar algunos 

productos de trabajo siguiendo los criterios del artículo 7 del Tabulador para Ingreso 
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y Promoción del Personal Académico (TIPPA, Oct 2020), que a continuación se 

detallan: 

 

1. No contabilizar para la evaluación cuantitativa los productos repetidos en el 

subfactor trabajos presentados en eventos especializados (1.2.1.7) con 

conferencias magistrales (1.2.1.8). Las notas de curso normal (1.1.3.2) no se 

tomaron en cuenta porque no cumplen con los criterios de la dictaminadora de 

CyAD. Por otro lado, de los reportes de investigación se eliminaron 3 debido a que 

no se reportan de manera idónea (probatorios) y no cumplen con los criterios de 

dictaminación de las áreas de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.  

 
Cuadro 5. Productos del trabajo de investigación y docencia 

Rubro Concepto 
No. 
Productos 
individuales 

No. 
Productos 
colectivos 

Total 
Productos 
presentados 

1.1.3.6 Documentos, audiovisuales, cine, 
fotografía y diaporama 2  2 

1.2.1.1 Reporte de investigación 2 2 4 

1.2.1.3 Artículo de investigación, capítulo en libro 
científico, introducción crítica 14 4 18 

1.2.1.7 Trabajos presentados en eventos 
especializados 16  16 

1.2.1.8 Conferencias magistrales 4  4 

1.3.4 Artículo de divulgación 1  1 

1.3.10 Coordinación de congresos y talleres  1 1 

1.3.12 Edición de libro colectivo  1 1 
Total 37 10 47 
 
Se observa que del número de productos del área, el 78.8% corresponde a 
producción individual, mientras que el 21.2% corresponden a producción 
colectiva. Esto nos da evidencia de la asimetría entre el trabajo colectivo e 
individual (relación 4:1). 
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Cuadro 6. Puntajes por tipo de productos del trabajo de investigación, docencia y 
preservación y difusión de la cultura 

Rubro Concepto Productos 
individuales 

Puntaje 
total 

Productos 
colectivos 

Puntaje 
total 

Puntaje 
total de 
productos 

1.1.3.6 

Documentales 
(audiovisuales, 
videos, cine, 
fotografía y 
diaporamas) 

  2 1320 1320 

1.2.1.1 
Reporte de 
investigación o 
técnico 

2 440 2 660 1100 

1.2.1.3 

Artículo 
especializado de 
investigación 
(artículo o nota en 
revista, prólogo, 
introducción, crítica 
de libro, capítulo en 
libro científico) 

14 29260 4 13200 42460 

1.2.1.7 

Trabajos 
presentados en 
eventos 
especializados 

16 3520 - - 3520 

1.2.1.8 

Conferencias 
magistrales invitadas 
presentadas en 
eventos  

4 880 - - 880 

1.3.4 Artículo de 
divulgación 1 330 - - 330 

1.3.10 

Coordinación de 
congresos, 
simposios o 
coloquios de carácter 
académico 

- - 1 660 660 

1.3.13 Edición de libro 
científico - - 1 660 660 

Total 37 34430 10 16500 50930 
 

Del puntaje de los productos (50,930 puntos), el 67.60% corresponde a la 

producción individual y el 32.4% a la producción colectiva. Para los productos 

individuales se tomó el puntaje medio estipulado en el TIPPA y para los colectivos 

el puntaje máximo. 

 

5. Resultados y avances de los proyectos de investigación aprobados 
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Como resultado de los proyectos de investigación, el Área de Investigación 

Procesos y Estructuras Territoriales ha generado los siguientes productos 

académicos:  

 
Cuadro 7. Temáticas de los productos académicos generados por el área de 

investigación 

Rubro Concepto Cantidad Temáticas 

1.1.3.6. 

Documentales 
(audiovisuales, videos, 
cine, fotografía y 
diaporamas). 

2 

Tierra como material de construcción, 
arquitectura prehispánica y metodologías para 
la conservación del patrimonio construido 
sobre tierra. 

1.2.1.1 Reporte de investigación o 
técnico. 4 

Sistema de información geográfica, planeación 
territorial, restructuración urbana, transporte y 
movilidad. 

1.2.1.3 

Artículo especializado de 
investigación (artículo o 
nota en revista, prólogo, 
introducción, crítica de 
libro, capítulo en libro 
científico). 

18 

Asentamientos humanos, suelo de 
conservación, territorialización e impacto 
urbano, Capital inmobiliario y financiero, 
planeación y transporte urbano, construcción 
de vivienda y política urbana, medio ambiente. 

1.2.1.7 Trabajos presentados en 
eventos especializados. 16 

Educación y territorio, urbanismo y medio 
ambiente, reconstrucción urbana y regional, 
modernización del sistema de transporte, 
movilidad y sustentabilidad.  

1.2.1.8 
Conferencias magistrales 
invitadas presentadas en 
eventos especializados. 

4 
Urbanismo y medio ambiente, ciudades 
latinoamericanas, diseño arquitectónico, 
desarrollo urbano y regional. 

1.3.4 Artículo de divulgación. 1 Asentamientos humanos en suelo de 
conservación. 

1.3.10 

Coordinación de 
congresos, simposios o 
coloquios de carácter 
académico. 

1 Desarrollo urbano y regional. 

1.3.13 Edición de libro científico. 1 Política urbana. 
Total 47  

 
 
 
6. La contribución del área en el campo de conocimiento respectivo y 

continuidad de las líneas de investigación 

 

Derivado del análisis de los documentos que presentan, se observa una 

contribución en la generación y difusión del conocimiento referente a las líneas de 

investigación del área, así mismo una coherencia entre los proyectos de 
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investigación aprobados en el Consejo Divisional de CyAD y los productos de 

investigación. 

 

 

 

7. Promedio de puntos acumulados por integrante 

 

El Área de Investigación Procesos y Estructuras Territoriales está integrada por 

17 profesores, en la evaluación de los productos presentados esta subcomisión 

asignó a los productos colectivos el puntaje máximo estipulado en el TIPPA y el 

puntaje medio a los productos individuales, con la finalidad de dar un mayor peso al 

trabajo colectivo. El área obtuvo un total de 50,930 puntos, divididos entre sus 

integrantes da un promedio de 2,995.88 puntos por integrantes. Es conveniente 

señalar que de los 17 profesores que integran el área sólo siete entregan productos 

para la evaluación.
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Cuadro 8. Producción académica por integrante del área de investigación 

Integrante Reporte de 
investigación 
o técnico 

Artículo 
especializado de 
investigación 

Presentación en 
eventos 
especializado 

Conferencia 
magistral 

Artículos de 
divulgación 

Diaporamas Coordinación de 
congresos y 
talleres 

Coordinación 
de libro 
científico 
colectivo 

Total 

Gómez Cruz 
María de 
Jesús 

1  1  1 1   4 

Márquez 
López Lisett 

 4 3      7 

Navarro 
Benítez 
Bernardo 

1 2 3 1     7 

Pino Hidalgo 
Ricardo 
Adalberto 

1 1 5    1  8 

Pradilla 
Cobos Emilio 

1 3 3 3     10 

Quiroz Ibarra 
Ana Ruth 

 1    1   2 

Ramírez 
Velázquez 
Blanca 
Rebeca 

 7 1     1 9 

TOTAL: 4 18 16 4 1 2 1 1 47 
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Se observa que de los 17 integrantes del área, solamente siete presentan productos 

en la documentación entregada y no hay una explicación de ello. Se puede suponer 

que en el contexto de la emergencia sanitaria, los proyectos que requieren trabajo 

de campo se vieron imposibilitados para avanzar en la investigación. 

 

8. Las actividades de discusión colectiva y convergencia temática en los 
proyectos 

 

Una de las actividades más relevante fue la realización del Foro Anual del Área de 

Investigación, celebrado el 2 de diciembre de 2020 vía Zoom, en el cual se 

presentaron ocho de los nueve proyectos de investigación del área, se discutieron 

sus avances y la convergencia de éstos con las líneas de investigación, asimismo, 

los aportes al fortalecimiento del área y a las funciones sustantivas de la 

Universidad. 

 

Los trabajos de investigación del área y sus líneas de investigación se encuentran 

estrechamente vinculados a los programas de estudio de la Licenciatura en 

Planeación Territorial y a la Maestría y Doctorado en Ciencias y Artes para el 

Diseño, de modo que se establece una retroalimentación entre la investigación que 

se realiza en el área y la docencia que imparten los profesores, y a partir de aquí 

surge una discusión colectiva con otros profesores que imparten docencia en los 

mismos planes de estudio cuando revisan los programas de los módulos que 

imparten. De igual modo, la participación de los integrantes del área en eventos 

especializados les permite generar una discusión colectiva entre miembros de la 

comunidad académica del área, del Departamento y con el público en general. 

 

Cabe señalar que la publicación del libro colectivo Ciudad en disputa. Política 

urbana y nuevas desigualdades urbanas, coordinado por el Dr. Francisco Javier De 

la Torre Galindo, de la UAM-Azcapotzalco y por la Dra. Blanca Rebeca Ramírez 

Velázquez de la UAM-Xochimilco, supone una discusión colectiva inter unidades y 

al interior del área. 
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Por último, en la documentación entregada no se especifica cómo se da la 

organización al interior del área ni las reuniones que tuvieron en el transcurso del 

año a evaluar.  

 

9. Formación de investigadores dentro del área  
 

Como se observa en el cuadro 9, existe una notable participación de los miembros 

del área en la asesoría de trabajos terminales, idónea comunicación de resultados 

y tesis doctorales. Asimismo, en la participación como jurado en exámenes de 

grado. 

 
Cuadro 9. Formación de investigadores 

Número Actividades realizadas Producto académico Responsable 
Seminarios de tesis de doctorado 

1 Seminario de tesis II, Área 
Sociedad y Territorio. Trimestre 
20P 

Avance trimestral del trabajo de 
tesis 

Pradilla Cobos 
Emilio 

Tutoría individual de ICR de maestría en curso 
2 Departamento Teoría y análisis. 

Tutoría de ICR de Maestría. 
Trimestre 20P 

Documento parcial de avance del 
trabajo de investigación con 
destino a tesis de grado, realizado 
en el trimestre académico 

Pino Hidalgo 
Ricardo 
Adalberto 

3 Departamento Teoría y análisis. 
Tutoría de ICR de Maestría. 
Trimestre 20I 

Documento parcial de avance del 
trabajo de investigación con 
destino a tesis de grado, realizado 
en el trimestre académico 

Pino Hidalgo 
Ricardo 
Adalberto 

4 Las implicaciones de los 
megaproyectos de uso mixto en 
las ciudades de América Latina. 
Caso de estudio México Brasil y 
Colombia 

Documento parcial de avance del 
trabajo de investigación con 
destino a tesis de grado, realizado 
en el trimestre académico 

Márquez López 
Lisett 

5 La práctica de la urbicultura 
como un ensayo para el 
descrecimiento convivencial: Los 
otros huertos comunitarios 

Documento parcial de avance del 
trabajo de investigación con 
destino a tesis de grado, realizado 
en el trimestre académico 

Pino Hidalgo 
Ricardo 
Adalberto 

6 Las aportaciones de la ecología 
social a la práctica de la 
producción de cerámica en los 
talleres urbanos de la Ciudad de 
México 

Documento parcial de avance del 
trabajo de investigación con 
destino a tesis de grado, realizado 
en el trimestre académico 

Pino Hidalgo 
Ricardo 
Adalberto 
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7 Abriendo grietas, articulando 
territorios. Los rumbos del 
Congreso Nacional Indígena 

Documento parcial de avance del 
trabajo de investigación con 
destino a tesis de grado, realizado 
en el trimestre académico 

Pradilla Cobos 
Emilio 

8 Segregación espacial y 
precariedad laboral en la Zona 
Metropolitana del Valle de 
México 

Documento parcial de avance del 
trabajo de investigación con 
destino a tesis de grado, realizado 
en el trimestre académico 

Pradilla Cobos 
Emilio 

9 Dinámica del suelo urbano y 
valor catastral Miguel Hidalgo, 
Naucalpan, Acapulco, 1991-
2017 

Documento parcial de avance del 
trabajo de investigación con 
destino a tesis de grado, realizado 
en el trimestre académico 

Pradilla Cobos 
Emilio 

10 Impactos territoriales al espacio 
público, y sobre la organización 
ciudadana generados por la 
inseguridad: Ciudad Juárez, 
Cuernavaca y Monterrey 

Documento parcial de avance del 
trabajo de investigación con 
destino a tesis de grado, realizado 
en el trimestre académico 

Pradilla Cobos 
Emilio 

Tesis de doctorado en curso 
11 Departamento Teoría y análisis. 

Tutoría de tesis de Doctorado. 
Trimestre 20I 

Documento parcial de avance del 
trabajo de investigación con 
destino a tesis de grado, realizado 
en el trimestre académico 

Pradilla Cobos 
Emilio 

12 Departamento Teoría y análisis. 
Tutoría de tesis de Doctorado. 
Trimestre 20P 

Documento parcial de avance del 
trabajo de investigación con 
destino a tesis de grado, realizado 
en el trimestre académico 

Pradilla Cobos 
Emilio 

13 Departamento Teoría y análisis. 
Tutoría de tesis de Doctorado. 
Trimestre 19O. Nivel III 

Documento parcial de avance del 
trabajo de investigación con 
destino a tesis de grado, realizado 
en el trimestre académico 

Pradilla Cobos 
Emilio 

14 Departamento Teoría y análisis. 
Tutoría de tesis de Doctorado. 
Trimestre 19O. Nivel VI 

Documento parcial de avance del 
trabajo de investigación con 
destino a tesis de grado, realizado 
en el trimestre académico 

Pradilla Cobos 
Emilio 

15 Departamento Teoría y análisis. 
Tutoría de tesis de Doctorado. 
Trimestre 19O. Nivel IX 

Documento parcial de avance del 
trabajo de investigación con 
destino a tesis de grado, realizado 
en el trimestre académico 

Pradilla Cobos 
Emilio 

16 Departamento Teoría y análisis. 
Tutoría de tesis de Doctorado. 
Trimestre 19O. Nivel XII 

Documento parcial de avance del 
trabajo de investigación con 
destino a tesis de grado, realizado 
en el trimestre académico 

Pradilla Cobos 
Emilio 

17 Departamento Teoría y análisis. 
Tutoría de tesis de Doctorado. 
Trimestre 20P 

Documento parcial de avance del 
trabajo de investigación con 
destino a tesis de grado, realizado 
en el trimestre académico 

Márquez López 
Lisett 

18 Departamento Teoría y análisis. 
Tutoría de tesis de Doctorado. 
Trimestre 20P 

Documento parcial de avance del 
trabajo de investigación con 
destino a tesis de grado, realizado 
en el trimestre académico 

Pino Hidalgo 
Ricardo 
Adalberto 

19 Departamento Teoría y análisis. 
Tutoría de tesis de Doctorado. 
Trimestre 20I. Nivel IV 

Documento parcial de avance del 
trabajo de investigación con 

Márquez López 
Lisett 
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destino a tesis de grado, realizado 
en el trimestre académico 

20 Departamento Teoría y análisis. 
Tutoría de tesis de Doctorado. 
Trimestre 20I. Nivel X 

Documento parcial de avance del 
trabajo de investigación con 
destino a tesis de grado, realizado 
en el trimestre académico 

Márquez López 
Lisett  

Participación en exámenes como miembro de jurado 
21 Tesis doctoral "El campo de la 

planificación territorial en 
Centroamérica y las prácticas de 
los planificadores respecto a la 
propiedad privada de suelo 
(2003-2017) 

Programa de Doctorado en 
Ciencias Sociales, cotitulado por 
la Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas y la 
Universidad Don Bosco, ambas en 
El Salvador. 

Pradilla Cobos 
Emilio 

22 Tesis doctoral "De Lago a Borde 
Urbano: la subcuenta del Lago 
de Chalco" 

Obtención de grado en CyAD 
mediante la presentación del 
documento final de tesis o ICR 

Pino Hidalgo 
Ricardo 
Adalberto 
 

23 ICR de maestría 
"Transformación física y 
simbólica del territorio: Pueblo 
originario de San Lorenzo 
Tezonco" 

Obtención de grado en CyAD 
mediante la presentación del 
documento final de tesis o ICR 

Pradilla Cobos 
Emilio 

24 ICR de maestría 
"Transformación física y 
simbólica del territorio: Pueblo 
originario de San Lorenzo 
Tezonco" 

Obtención de grado en CyAD 
mediante la presentación del 
documento final de tesis o ICR 

Márquez López 
Lisett 

25 ICR de maestría 
"Transformación física y 
simbólica del territorio: Pueblo 
originario de San Lorenzo 
Tezonco" 

Obtención de grado en CyAD 
mediante la presentación del 
documento final de tesis o ICR 

Pino Hidalgo 
Ricardo 
Adalberto 

26 ICR de maestría "Prácticas 
socio-territoriales en los espacios 
públicos de Polanco, Ciudad de 
México" 

Obtención de grado en CyAD 
mediante la presentación del 
documento final de tesis o ICR 

Pradilla Cobos 
Emilio 

27 ICR de maestría "Prácticas 
socio-territoriales en los espacios 
públicos de Polanco, Ciudad de 
México" 

Obtención de grado en CyAD 
mediante la presentación del 
documento final de tesis o ICR 

Márquez López 
Lisett 

28 ICR de maestría "Prácticas 
socio-territoriales en los espacios 
públicos de Polanco, Ciudad de 
México" 

Obtención de grado en CyAD 
mediante la presentación del 
documento final de tesis o ICR 

Ramírez 
Velázquez 
Blanca Rebeca 

29 ICR de maestría "Políticas y 
colectividades en el Parque 
Ecológico Cuitláhuac, 
Iztapalapa, Ciudad de México" 

Obtención de grado en CyAD 
mediante la presentación del 
documento final de tesis o ICR 

Pradilla Cobos 
Emilio 
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30 ICR de maestría "Políticas y 
colectividades en el Parque 
Ecológico Cuitláhuac, 
Iztapalapa, Ciudad de México" 

Obtención de grado en CyAD 
mediante la presentación del 
documento final de tesis o ICR 

Márquez López 
Lisett 

31 ICR de maestría "Políticas y 
colectividades en el Parque 
Ecológico Cuitláhuac, 
Iztapalapa, Ciudad de México" 

Obtención de grado en CyAD 
mediante la presentación del 
documento final de tesis o ICR 

Moreno Galván 
Felipe de Jesús 

 
 

De la información analizada no se consideraron las ICR de las que no se entregaron 

los documentos probatorios. Se encontraron 19 documentos probatorios que avalan 

trabajos de investigación para obtención de grado y 11 participaciones como 

miembros de jurado en examen de grado.  
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10. Participación en relaciones internas e interinstitucionales 
 

Cuadro 10. Relación de eventos que muestren la participación activa del área de investigación en el establecimiento de 
relaciones internas e interinstitucionales 

Número  Evento Responsable  Organización (es) participantes Resultados de la 
interacción  

1 

Tesis doctoral "El campo de la 
planificación territorial en 
Centroamérica y las prácticas de los 
planificadores respecto a la propiedad 
privada del suelo (2003-2017)" 

Dr. Emilio Pradilla Cobos 

Universidad Centroamericana José Simeón 
Cañas (UCA), Universidad Don Bosco, 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Xochimilco 

Ponencia 

2 Coloquio Dimensión Simbólica del 
Patrimonio  

Departamento de Teoría y Análisis en 
coordinación con la División de Ciencias y artes 
para el Diseño  

Universidad Autónoma del Estado de 
México, Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Xochimilco 

Ponencia y Video  

3 

XI Congreso internacional del 
urbanismo y Medio Ambiente en la 
XVII Semana Internacional del 
Urbanismo y Medio Ambiente 

Dr. Emilio Pradilla Cobos 
Benemérita Universidad de Guadalajara, 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Xochimilco 

Ponencia 

4 

Coloquio de la Comisión de Movilidad 
Sustentable del congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura: "Dialogando 
para Analizar el STC Metro" 

Dr. Bernardo Navarro Benítez 
Comisión de Movilidad del Legislativo Local, 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Xochimilco  

Ponencia, Fotos y 
Video  

5 Encuentro Internacional "Hiperlugares 
móviles. Más allá del Transporte" Dr. Bernardo Navarro Benítez 

Universidad Nacional de Colombia, 
Fundación Furban de Argentina, Instituto 
Ciudad en Movimiento de Paris, Francia 

Ponencia  

6 Cátedra "Ciudades en Movimiento" Dr. Bernardo Navarro Benítez 

Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios 
Urbanos, Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Xochimilco 

Ponencia y Video  

7 
Seminario Internacional Desde la 
Docencia, Diagnostico y Perspectiva 
de la Enseñanza Remota Emergente  

Dr. Bernardo Navarro Benítez 

Coordinación de Docencia en Conjunto con 
la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño a través del Observatorio de 
Transporte y movilidad Metropolitana  

Ponencia  

8 Congreso Departamental de 
Tecnología y Producción 2020: Dr. Ricardo Adalberto Pino Hidalgo Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Xochimilco, División de Ciencias y Ponencia 
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"Estudios transdisciplinarios en el 
campo del diseño" 

Artes para el Diseño, Departamento de 
Tecnología y Producción  

9 Miércoles del TID 20/Primavera Dr. Ricardo Adalberto Pino Hidalgo 
Coordinación del Tronco Interdivisional, 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Xochimilco  

Ponencia 

10 
Mesa de análisis urbano-ambiental. 
Puente vehicular periférico Sur- 
Oriente (Cuemanco) 

Dr. Ricardo Adalberto Pino Hidalgo, Beatriz 
Canabal, Alberto Gonzáles Pozo, Gabriel 
Castro García, Juana Martínez 

Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México (UACM), Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Xochimilco  

Ponencia  

11 

XIV Seminario Internacional de 
Investigación Urbana y Regional 
"Repensar la planeación y la gestión 
del territorio en tiempos de 
incertidumbre: procesos, escalas, 
actores y gobiernos" 

Dra. Lisett Márquez López, Dr. Emilio Pradilla 
Cobos 

Asociación Colombiana de Investigadores 
Urbano Regionales ACIUR Ponencia 

12 Conferencias permanentes 
repensando la Ciudad, octava sesión  Dr. Emilio Pradilla Cobos 

Departamento de estudios politicos de 
Flacso Ecuador, Red Universitaria de 
Estudios Urbanos de Ecuador (CIVITIC), 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Xochimilco  

Ponencia 

13 XI Congreso internacional del 
urbanismo y medio ambiente  Dr. Emilio Pradilla Cobos 

Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Xochimilco, Departamento de 
Proyectos Urbanísticos del Centro 
Universitario de Arte Arquitectura y Diseño 
de la Universidad de Guadalajara  

Ponencia 

14 

Taller Interuniversitario de Diseño 
Arquitectónico y Urbano para el Plan 
Especial de Intervención en el 
Corredor Metropolitano de Quito 
(Taller PEI-CMQ) 

Dr. Emilio Pradilla Cobos 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Xochimilco, Red Universitaria de 
Estudios Urbanos Ecuador  

Ponencia 

15 Mesa 2. Experiencias del Programa de 
Doctorado  

Dra. Blanca Rebeca Ramírez Velázquez, Dr. 
Emilio Pradilla Cobos 

Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Xochimilco, División de Ciencias y 
Artes para el Diseño, Posgrado en Ciencias 
y Artes para el Diseño 

Ponencia y Video  

16 Foro de las Área de Investigación 
2020  

Mtra. María de Jesús Gómez Cruz, Dra. Lisett 
Márquez López 

Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Xochimilco, Departamento de 
Teoría y Análisis  

Ponencia y Video  
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Dentro de la Universidad, los integrantes del área colaboran con el Tronco 

Interdivisional, la Coordinación de Docencia y el Doctorado en Ciencias Sociales. 

Externamente los integrantes del área colaboraron con distintas instituciones de 

educación superior como la Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma del 

Estado de México, Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de 

Colombia, Instituto de Estudios Urbanos y Territorios de la Universidad Católica de 

Chile, Departamento de Estudios Políticos de FLACSO- Ecuador, la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México, y relaciones interinstitucionales con el Gobierno 

de la Ciudad de México, la Asociación Colombiana de Investigadores Urbano- 

Regionales (ACIUR) de Bogotá, la Red Universitaria de Estudios Urbanos (CIVITIC- 

ECUAD) de Quito, Ecuador, el Instituto Ciudad en Movimiento de Paris, Francia, la 

Fundación FURBAN de Argentina, la Alcaldía de la Ciudad de Quito, Ecuador y el  

Congreso de la Ciudad de México. En la documentación que el área presenta no se 

encuentra ningún documento que avale convenios. 

 

11. Los premios, distinciones y becas obtenidos 

 

Los miembros del área cuentan con las siguientes becas y estímulos: Beca al 

Reconocimiento de la Carrera Docente, Beca de Apoyo a la Permanencia, Estímulo 

a la Trayectoria Académica Sobresaliente. Cuatro cuentan con Perfil PRODEP, tres 

miembros pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y uno es candidato 

(Cuadro 11).  
Cuadro 11. Distinciones y reconocimientos 

 
Concepto Cantidad 

1. Integrantes 17 
2. Doctores 6 
3. Maestros 9 
4. Licenciados 2 
5. BRCD 8 
6. BAP 3 
7. EDI 3 
8. ETAS 3 
9. Perfil PRODEP 4 
10. SNI 4 
11. Cuerpos académicos 0 
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Hay que destacar que hay seis integrantes que no reportan recibir becas, estímulos, 

poseer perfil PRODEP o pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. 

 

12. Concordancia entre la planeación del desarrollo del área y los 
resultados obtenidos en el año anterior 

 

El área de investigación se propuso para el año 2020 realizar el foro anual del área, 

ampliar su número de proyectos de investigación y mantener la productividad del 

área a través de la presentación y publicación de resultados. 

 

En el contexto de la pandemia, el área logró concretar la realización del foro anual 

a través de la plataforma zoom, en la que se presentaron los trabajos de 

investigación de los integrantes. Para mantener actualizada la vigencia de los 

proyectos el área registró nueve proyectos de investigación ante el Consejo 

Divisional, prorrogó tres, concluyó uno y presentó uno nuevo. 

 

El área logró su objetivo de mantener sus actividades de investigación a través de 

la publicación de artículos especializados, y la presentación de ponencias y 

conferencias magistrales. Estas actividades se presentaron tanto en la UAM como 

en universidades nacionales e internacionales. 

 

13. Observaciones 

1. Se observa que el trabajo de investigación del área se vincula con las 

funciones sustantivas de la Universidad.  

2. El área tiene una fuerte relación con la docencia a nivel licenciatura y 

posgrado, así como en la formación de recursos humanos en los distintos 

niveles académicos. 

3. Se observa que los ayudantes de investigación son formados 

académicamente en el área. Una ex ayudante actualmente es profesora y ha 
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presentado trabajos en eventos especializados y publica artículos de 

investigación científica. 

4. El área presenta diversas relaciones interinstitucionales nacionales e 

internacionales. 

5. Es importante señalar que, de los 17 integrantes del área, únicamente siete 

reportaron actividades académicas. En este sentido, se observa que hay 

integrantes que concentran el trabajo académico de ésta.  

6. Si se considera únicamente el trabajo de los siete integrantes el promedio 

sería de 7,275.7 puntos, sin embargo, al ser 17 los integrantes del área, el 

promedio en su puntaje se reduce a 2,995.8 con base en el tabulador de la 

Universidad. Sería conveniente incentivar la participación de los profesores 

o dar de baja del área a los integrantes que no participan en las actividades 

de ésta. 

7. No se presentaron documentos que avalen las relaciones inter-institucionales 

del área mediante convenios. 

8. Se observa que el trabajo es mayoritariamente individual; la proporción del 

trabajo individual frente al colectivo es de cuatro a uno. Se recomienda 

impulsar un mayor trabajo colectivo. 

9. No hay explicación de por qué hay proyectos de investigación que no 

reportan ningún avance. 

 

14. Recomendaciones 

De conformidad con el Acuerdo del Rector General 01/2021 para el Premio a las 

Áreas de Investigación 2021, donde se establece que su propósito principal es 

estimular el trabajo colectivo en las áreas e impulsarlas para dar continuidad a las 

líneas de investigación, presentamos el siguiente dictamen: 

A partir de la revisión de los documentos, el análisis cuantitativo y cualitativo de los 

probatorios enviados por el Consejo Divisional de CyAD al Consejo Académico, esta 

subcomisión recomienda se le otorgue el Premio a las Áreas de Investigación 
2021 al Área de Investigación Procesos y Estructuras Territoriales. 
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Si bien, el trabajo individual es mayoritario, consideramos que el área tiene 

suficiente trabajo colectivo relacionado con las funciones sustantivas de la 

Universidad.  
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	Premio a las Áreas de Investigación 2021
	Análisis del Área de Investigación Procesos y Estructuras Territoriales del Departamento de Teoría y Análisis de la División de Ciencias y Artes para el Diseño
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	Cuadro 8. Producción académica por integrante del área de investigación
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	10. Participación en relaciones internas e interinstitucionales
	Cuadro 10. Relación de eventos que muestren la participación activa del área de investigación en el establecimiento de relaciones internas e interinstitucionales
	Dentro de la Universidad, los integrantes del área colaboran con el Tronco Interdivisional, la Coordinación de Docencia y el Doctorado en Ciencias Sociales.
	Externamente los integrantes del área colaboraron con distintas instituciones de educación superior como la Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma del Estado de México, Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, In...
	11. Los premios, distinciones y becas obtenidos
	Los miembros del área cuentan con las siguientes becas y estímulos: Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente, Beca de Apoyo a la Permanencia, Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente. Cuatro cuentan con Perfil PRODEP, tres miembros perten...
	Cuadro 11. Distinciones y reconocimientos
	Hay que destacar que hay seis integrantes que no reportan recibir becas, estímulos, poseer perfil PRODEP o pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores.
	12. Concordancia entre la planeación del desarrollo del área y los resultados obtenidos en el año anterior
	El área de investigación se propuso para el año 2020 realizar el foro anual del área, ampliar su número de proyectos de investigación y mantener la productividad del área a través de la presentación y publicación de resultados.
	En el contexto de la pandemia, el área logró concretar la realización del foro anual a través de la plataforma zoom, en la que se presentaron los trabajos de investigación de los integrantes. Para mantener actualizada la vigencia de los proyectos el á...
	El área logró su objetivo de mantener sus actividades de investigación a través de la publicación de artículos especializados, y la presentación de ponencias y conferencias magistrales. Estas actividades se presentaron tanto en la UAM como en universi...
	13. Observaciones
	1. Se observa que el trabajo de investigación del área se vincula con las funciones sustantivas de la Universidad.
	2. El área tiene una fuerte relación con la docencia a nivel licenciatura y posgrado, así como en la formación de recursos humanos en los distintos niveles académicos.
	3. Se observa que los ayudantes de investigación son formados académicamente en el área. Una ex ayudante actualmente es profesora y ha presentado trabajos en eventos especializados y publica artículos de investigación científica.
	4. El área presenta diversas relaciones interinstitucionales nacionales e internacionales.
	5. Es importante señalar que, de los 17 integrantes del área, únicamente siete reportaron actividades académicas. En este sentido, se observa que hay integrantes que concentran el trabajo académico de ésta.
	6. Si se considera únicamente el trabajo de los siete integrantes el promedio sería de 7,275.7 puntos, sin embargo, al ser 17 los integrantes del área, el promedio en su puntaje se reduce a 2,995.8 con base en el tabulador de la Universidad. Sería con...
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