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MAESTRÍA EN HÁBITAT Y EQUIDAD SOCIO TERRITORIAL 

 

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA Proyecto de Innovación del Hábitat  I 

2. CLAVE MDGU0416 

 
3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
El alumno será capaz de: 

• Formular un diagnóstico sobre un hábitat específico, a través del análisis de las 
características socio-espaciales y su relación con las problemáticas existentes, para estimar 
las opciones de transformación del territorio. 

• Identificar los roles de liderazgo dentro de un sistema de hábitat, a través del estudio de sus 
prácticas sobre el manejo de los recursos, para comprender su influencia en la resolución de 
conflictos. 

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Elementos críticos del sistema socio territorial 
1.1 Análisis histórico socio ambiental del sistema del hábitat 
1.2 Perfil socioeconómico 
1.3 Grado de transformación del hábitat 
1.4 Niveles de segregación socio espacial 

 
2. Características del sistema medioambiental 

2.1 Variables de control crítico: suelo, agua, aire, flora y fauna 
2.2 Estructura urbana preexistente 
2.3 Tendencias en usos de suelo y recursos medioambientales 
2.4 Infraestructuras de impacto urbano territoriales 
2.5 Interacciones socio ambientales y perturbaciones dominantes 

 
3. Metodología para dimensionar la problemática  

3.1 Cambios significativos en el sistema 
3.2 Variables socio ecológicas 
3.3 Escalas y límites 
3.4 Conflictos y desafíos comunitarios 

 
4. Liderazgo y gobernanza 

4.1 Actores y ejercicio de poder 
4.2 Normas y prácticas sobre recursos del hábitat 
4.3 Límites y potencialidades de políticas, leyes y regulaciones 
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5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
a) CON DOCENTE 

 
• Participar en mesas de discusión para analizar casos sobre conflictos en el hábitat, para 

identificar los elementos que limitan o potencian un modelo de conceptual de solución de 
problemas complejos en un contexto inmediato. 

• Realizar ejercicios de análisis e identificación de los elementos en conflicto socio ambiental 
que respondan a las condiciones del hábitat en un contexto inmediato. 

• Presentar ante el grupo esquemas de organización social e institucional que intervienen en 
los conflictos del hábitat, identificando los roles de liderazgo y quién los ocupa. 

• Exponer los avances, por etapa, del diagnóstico de la problemática del hábitat que se 
estudia. 

• Defender un diagnóstico de hábitat específico que se presenta de un problema complejo 
identificado en un contexto inmediato. 
 

b) INDEPENDIENTES 
 

• Redactar reportes sobre casos de estudio sobre conflictos de hábitat para identificar los 
elementos presentes en ellos que los limitan o potencian. 

• Realizar reportes de los ejercicios de análisis e identificación de los elementos en conflicto 
socio ambiental que respondan a las condiciones del hábitat en un contexto inmediato. 

• Llevar a cabo esquemas de organización social e institucional que intervienen en los 
conflictos del hábitat, identificando los roles de liderazgo y quién los ocupa.  

• Realizar por etapas el diagnóstico del espacio territorial sobre el que se realiza el estudio. 
• Elaborar un diagnóstico del hábitat en respuesta a un problema identificado en el contexto 

inmediato. 
 

6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
• Reportes de casos de estudio de conflictos del hábitat                   20% 
• Presentación de diagnósticos integrales de conflictos del hábitat                           15% 
• Reportes escritos sobre problemas del hábitat                                        25% 
• Reportes de avances del diagnóstico del hábitat                                            20% 
• Presentación del diagnóstico sobre un hábitat           20% 
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