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MAESTRÍA EN HÁBITAT Y EQUIDAD SOCIO TERRITORIAL 

 

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA Temas Selectos del Contexto  

2. CLAVE MDGU0427 

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

• Planear un sistema de análisis integral de un contexto de hábitat, por medio de la detección 
de las problemáticas medioambientales y de habitabilidad de la población, para su aplicación 
en un contexto inmediato. 

• Sistematizar la información de un contexto socio espacial, a partir de los datos obtenidos a 
través de la participación de actores y agentes interesados, para identificar un modelo y 
acciones a realizar para la transformación sustentable de un entorno.  

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Contexto medioambiental 
1.1 Componentes geográficos 
1.2 Estructura y valor territorial 
1.3 Paisaje e intervenciones en el territorio 

 
2. Contexto habitable 

2.1 La construcción del entorno 
2.2 Estructura, equipamientos e infraestructura 
2.3 Accesibilidad, movilidad y proximidad 
2.4 Perfil socioeconómico y cultural 
2.5 Normatividad 

 
3. Problemática patrimonial 

3.1  Causas y efectos  
3.2  Variables socioeconómicas 
3.3  Valor de uso y valor de cambio 
3.4  Análisis, propuesta y selección de alternativas 

 
4. El diseño del modelo 

4.1  Conceptualización 
4.2  Herramientas para construir el modelo de hábitat 
4.3  Ubicación, propósito y recursos del modelo  
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5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
a) CON DOCENTE  
 
• Participar en mesas de análisis de problemáticas medioambientales y de habitabilidad para 

integrar un sistema de información de hábitat de un contexto inmediato.  
• Presentar los resultados del análisis de contexto de un hábitat que contengan las variables 

que intervienen en su conformación. 
• Exponer en un foro de discusión de los avances del análisis sobre las problemáticas del 

patrimonio natural, edificado y cultural centrado en el usuario. 
• Defender los resultados finales de la gestión de los proyectos de diseño de un modelo de 

hábitat. 
 
b) INDEPENDIENTES  
 
• Llevar a cabo la búsqueda de casos problemáticos medioambientales y de habitabilidad que 

sean susceptibles de proponer un sistema de información de hábitat en un contexto 
inmediato.  

• Elaborar el análisis de un contexto urbano territorial a partir de las variables que intervienen 
en su conformación.  

• Redactar reportes de avances de la identificación de las problemáticas de patrimonio natural, 
edificado y cultural centrados en el usuario. 

• Preparar las presentaciones finales de los resultados de gestión de los proyectos de diseño de 
un modelo de hábitat centrado en el usuario. 

 
6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

• Identificación de casos de estudio para un proyecto de información de hábitat      15% 
• Análisis de contexto urbano territorial a partir de sus variables         20% 
• Reportes de avances de la identificación de problemáticas                   30% 
• Presentación de resultados de la gestión de diseño de hábitat                            35% 
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