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MAESTRÍA EN HÁBITAT Y EQUIDAD SOCIO TERRITORIAL 

 

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

2. CLAVE MDGU0419 

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

• Fundamentar un proyecto de intervención en el hábitat, a través de la construcción de un 
modelo conceptual que responda a las necesidades del contexto, a partir de la austeridad y la 
adaptabilidad. 

• Identificar los posibles escenarios de intervención que responden a las necesidades de un 
hábitat específico, a través del análisis del modelo conceptual construido, con la finalidad de 
trasar líneas de acción. 

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Conceptualización de un modelo de hábitat 
1.1 Modelo predominante y fases de adaptación 
1.2 Escalas del sistema: espacial, temporal y social 
1.3 Perturbaciones y actores 
1.4 Variables básicas y variables subyacentes de control 
1.5 Diagrama del sistema actuante 

 
2. Modelo de transición 

2.1 Trayectoria del sistema 
2.2 Etapas transitorias y umbrales 
2.3 Supuestos críticos 
2.4 Validación de supuestos 
2.5 Diagrama de sistema en transición 

 
3. Elementos en la gestión del modelo 

3.1 Actores, agentes y prácticas 
3.2 Interacciones de variables 
3.3 Puntos de quiebre socio espaciales 
3.4 Construcción y desarrollo de escenarios 

 
4. Atributos de austeridad 

4.1 Heterogeneidad ecológica 
4.2 Diversidad de hábitats  
4.3 Organizaciones sociales 
4.4 Dinámica económica 
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5. Atributos de adaptabilidad 
5.1 Gobernanza 
5.2 Liderazgo, confianza y redes sociales 
5.3 Conocimiento, información y procesos de aprendizaje colectivos 
5.4 Memoria socio ecológica 

 
5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

a) CON DOCENTE  
 

• Participar en mesas de discusión y análisis de casos en donde se expongan los modelos del 
hábitat. 

• Realizar ejercicios de desarrollo de modelo de hábitat en donde se integren atributos de 
austeridad y de adaptabilidad conducentes a influir en las políticas públicas públicas. 

• Presentar ante el grupo propuestas de escenarios de intervención soioespaciales con miras a 
intensificar la capacidad de adaptabilidad de un modelo de hábitat. 

• Exponer los avances, por etapas, del modelo del hábitat que se estudia bajo la perspectiva de 
adaptabilidad y austeridad. 

• Defender una propuesta de escenarios de intervención socio espacial y medioambiental que 
responda a criterios de adaptabilidad y austeridad de un problema complejo del hábitat 
específico identificado en el contexto inmediato. 
 

b) INDEPENDIENTES  
 

• Redactar reportes sobre casos de estudio sobre la capacidad de participación y consenso de 
la población de modelos de hábitat. 

• Realizar reportes escritos y mapas en donde se verifique la integración de atributos de 
austeridad y de adaptabilidad que puedan conducir a la construcción de políticas públicas. 

• Llevar a cabo el desarrollo de escenarios de intervención soicoespaciales en donde se 
evidencien la intensificación de la capacidad de adaptabilidad de un modelo de hábitat. 

• Elaborar, por etapas, una propuesta de hábitat en respuesta a un problema identificado en 
el contexto inmediato. 

 
6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

• Reportes de casos de modelos de participación y consenso                  20% 
• Reportes y mapas de integración de atributos de austeridad          15% 
• Desarrollo de escenarios de intervención socio espaciales                                        20% 
• Reportes de avances del modelo de hábitat                                         20% 
•  Presentación y defensa de proyecto de hábitat          25% 
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