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MAESTRÍA EN HÁBITAT Y EQUIDAD SOCIO TERRITORIAL 

 

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA Habitabilidad e Implantación Poblacional 

2. CLAVE MDGU0420 

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

• Analizar las transformaciones en la estructura de la implantación poblacional y la dinámica 
de producción, distribución y consumo, a través del estudio de los recursos del hábitat, para 
evaluar los procesos de planeación, construcción de equipamientos e infraestructuras sobre 
el territorio. 

• Identificar los procesos de generación de vulnerabilidades sociales, por medio del análisis de 
los principios de la equidad social, para el desarrollo de la resiliencia. 

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Análisis socio territorial  
1.1 Unidades para el análisis  
1.2 Variables y proyecciones en el espacio económico 
1.3 Variables y proyecciones de implantación poblacional 
1.4 Variables y proyecciones de infraestructura y equipamiento 
1.5 Variables y proyecciones educativas y patrones culturales 

 
2. Evaluación transdisciplinaria del territorio para la habitabilidad 

2.1  Perspectiva socio política 
2.2  Perspectiva económico ambiental 
2.3  Trazo normativo del territorio 
2.4  Modelo de producción, distribución y consumo del hábitat 

 
3. Vulnerabilidad, equidad social y resiliencia 

3.1 Población infantil y nuevas estructuras sociales  
3.2 Vulnerabilidad y cultura juvenil 
3.3 Comunidades indígenas, saberes resilientes y despojo 
3.4 Organización barrial y sobrevivencia 
3.5 Envejecimiento demográfico 

 
4 Procesos para la planeación equitativa y resiliente 

4.1 Heterogeneidad demográfica y convivencia 
4.2 Explotación territorial e implantación poblacional 
4.3 Habitabilidad austera 
4.4 Equidad social y resiliencia territorial 
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5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

a) CON DOCENTE  
 

• Exponer las principales variables y proyecciones para el análisis socio territorial, utilizando 
herramientas socio demográficas y marcos normativos vigentes. 

• Participar en mesas de análisis sobre la evaluación transdisciplinaria del territorio a partir 
del concepto de habitabilidad. 

• Exponer las características de una población vulnerable en un sistema del hábitat 
reconociendo normativas y contrastando con la estructura socio espacial. 

• Participar en mesas de análisis de las dinámicas del hábitat de un contexto determinado, 
utilizando los principios de la equidad social. 

• Presentar el resultado de un estudio de las transformaciones de la implantación poblacional 
y la dinámica de producción, distribución y consumo en un hábitat, para identificar los 
recursos sociales y territoriales. 
 

          b) INDEPENDIENTES  
 

• Redactar reportes de lecturas sobre las principales variables para el análisis socio territorial, 
utilizando herramientas socio demográficas y marcos normativos vigentes. 

• Escribir reportes de las mesas de análisis sobre la evaluación transdisciplinaria del territorio 
a partir del concepto de habitabilidad. 

• Realizar un informe de investigación sobre las características de una población vulnerable en 
un sistema del hábitat reconociendo normativas y contrastando con estructuras socio 
espacial. 

• Escribir reportes de las mesas de análisis de las dinámicas del hábitat en un contexto 
determinado, utilizando los principios de la equidad social. 

• Realizar un estudio de las transformaciones de la implantación poblacional y la dinámica de 
producción, distribución y consumo en un hábitat, para identificar los recursos socio 
territoriales. 

 
6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

• Exposición sobre variables y proyecciones del análisis territorial                   15% 
• Reportes de mesas de análisis sobre el concepto de habitabilidad                                     20% 
• Informe de las características de una población vulnerable        20% 
• Propuesta de estudio de implantación y danámica de un territorio                                   40% 
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