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MAESTRÍA EN HÁBITAT Y EQUIDAD SOCIO TERRITORIAL 

 

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

2. CLAVE MDGU0422 

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

• Diseñar un hábitat, a través de la identificación de necesidades de actores y agentes 
participantes y en apego a la normativa medio ambiental aplicable, para responder a las 
problemáticas reconocidas. 

• Determinar una escala de intervención en el espacio de actuación de un proyecto de hábitat, 
a partir del estudio de las variables involucradas para identificar la dimensión y viabilidad 
del proyecto.  

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Ubicación espacio temporal de un entorno 
1.1 Antecedentes socio históricos de transformación y adaptación 
1.2 Caracterización ecológica 
1.3 Perfil y emplazamiento demográfico 
1.4 Empoderamiento 
1.5 Mapeo y diagramación 

 
2. Delimitación de la escala 

2.1 Espacial 
2.2 Temporal 
2.3 Socio política 
2.4 Formulación de acuerdos, reglas y normas de operación 
 

3. Proyecto de hábitat 
3.1 Programa socio ambiental 
3.2 Tipologías y adaptación espacial 
3.3 Objetivación 
3.4 Contextualización físico espacial 
 

4. Estado, asociaciones civiles y territorio 
4.1 Problematización de políticas públicas en la gestión del hábitat 
4.2 Acción colectiva, sociedad civil y nuevos movimientos sociales 
4.3 Asociaciones civiles en defensa del territorio y de calidad de la vida en México 
4.4 Marco regulatorio mexicano 
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5. Normas de operación 
4.1 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente 
4.2 Ley General de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
4.3 Ley General de Cambio Climático 
4.4 Reglamentos 
4.5 Leyes particulares de Estados y territorios 

 
5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

a) CON DOCENTE  
 

• Presentar ante el grupo propuestas de políticas públicas locales, regionales o generales 
austeras para la construcción de escenarios de intervención socio espaciales con miras a 
intensificar la capacidad de adaptabilidad de un modelo de hábitat. 

• Participar en mesas de discusión y análisis sobre cada tema propuesto por los integrantes 
del grupo en donde se expongan los avances del modelo espacial, argumentando su 
ubicación, identificando potenciales beneficiarios y reconociendo agentes y actores que 
intervienen en el proceso.  

• Exponer los avances relativos a ejercicios de participación con los potenciales beneficiarios, 
resultados de las entrevistas con agentes y actores que intervienen en el proceso proyectual  
conducentes a la construcción de un entorno que reduzca la incertidumbre socio espacial en 
una ubicación precisa. 

• Defender una propuesta de escenarios de intervención socio espacial que atienda un 
problema complejo de hábitat específico identificado en el contexto inmediato. 
 

b) INDEPENDIENTES  
 

• Redactar reportes de avances sobre el proyecto de entorno espacial a desarrollar, explicando 
las causas de su ubicación, identificando potenciales beneficiarios así como el 
reconocimiento de agentes y actores que intervienen en el proceso. 

• Realizar ejercicios de modelación para la participación de beneficiarios del proyecto y llevarlo 
al campo para su aplicación. 

• Elaborar modelo de entrevista dirigido a agentes y actores que intervienen en el proceso, 
aplicándolo para la síntesis y obtención de resultados. 

• Escribir reportes y mapas sobre la importancia de las normativas existentes para la creación 
de proyectos recipientes y políticas públicas en un contexto inmediato.  

• Llevar a cabo el diseño, por etapas, de una propuesta de entorno de hábitat austero y 
adaptable en respuesta a un problema identificado en el contexto inmediato. 

 
6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

• Presentación y defensa del proyecto de hábitat          30% 
• Reportes de aplicación del modelo de participación de beneficiarios del proyecto      20% 
• Reportes de entrevistas con agentes y actores presentes en el proceso       20% 
• Reportes escritos y mapas del análisis de la normativa existente        15% 
• Presentación de etapas y escala de aplicación del proyecto         15% 
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