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Se enfoca en responder, de manera creativa 

y comprometida, a los problemas complejos 

del territorio, tomando en cuenta lo urbano, 

lo medio ambiental y lo social, con miras a 

mejorar las condiciones de vida de la 

población sin comprometer los recursos 

naturales, en un entorno de equidad y 

acceso de oportunidades para todos los 

grupos sociales.

Maestría en
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Equidad
Socio Territorial

Programa profesionalizante perteneciente
al SNP de CONACYT Nivel: en desarrollo.



INTRODUCCIÓN

El hábitat es el lugar donde “sucede la vida”; posee una dimensión espacial en donde se combinan factores 
medioambientales, sociales, culturales y económicos; comprende tanto las dinámicas urbanas, periurbanas como 
las rurales.

Este posgrado surge a en el marco de los 40 años de la institucionalización de la planeación urbana y ordenamien-
to territorial en México (1976) y en el marco de Hábitat III de Naciones Unidas para de�nir la agenda urbana 
mundial de los próximos 20 años (2016). La Maestría plantea la necesidad de reconsiderar la importancia del 
estudio del hábitat de manera más integral e ir más allá del desarrollo urbano como motor de desarrollo económi-
co. En ese sentido, este posgrado propone una plataforma para el estudio de los asentamientos humanos desde 
sus dimensiones sociales, urbanas y medioambientales, para proponer alternativas ante los retos y desafíos 
complejos de la actualidad como el cambio climático, la desigualdad social y la exclusión socio-territorial.

La Maestría en Hábitat y Equidad Socio Territorial entiende al territorio bajo una visión amplia, en donde los 
con�ictos sociales y retos ambientales están íntimamente ligados a la dimensión espacial. En ese sentido, se 
estudia el espacio más allá de su con�guración física, incorporando las relaciones sociales, las prácticas, las 
políticas públicas y los signi�cados que transforman y de�nen la vida tanto en las ciudades como en su entorno 
natural. Esto implica generar modelos, estrategias y acciones tanto en el campo de la plani�cación como en el de 
la gestión, diseño, política pública, tecnología, etc., para responder a problemas complejos como vivienda, movili-
dad, prevención y adaptación al riesgo, inclusión, etc. de manera innovadora

Este programa de maestría está adscrito al Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura de la Universidad Iberoameri-
cana Puebla. Sin embargo, por su visión inter y transdisciplinar, está abierta a diversos profesionales, entre los que se 
encuentran: 

• Arquitectos

• Urbanistas y plani�cadores

• Diseñadores (urbanos, industriales, etc.) 

• Geógrafos

• Sociólogos

• Antropólogos 

• Egresados de programas relacionados con ciencias ambientales y sustentabilidad 

• Egresados de programas relacionados con políticas públicas, desarrollo local o regional.  

Nota: En este posgrado se da prioridad a los candidatos que tengan interés en analizar integralmente el hábitat desde las necesidades más sentidas 

de los habitantes. El enfoque puede ser desde respuestas puntuales espaciales vinculadas con el territorio, o desde propuestas innovadoras que 

inciden directa o indirectamente en el territorio como la gestión, la política pública y la tecnología. 

PERFIL DE INGRESO
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Trabajo académico en el Innovation Lab IBERO Puebla.
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MAESTRÍA en HÁBITAT Y EQUIDAD SOCIO TERRITORIAL

PERFIL DE EGRESO CAMPO DE TRABAJO

• Diseñar desde distintas disciplinas proyectos innovadores en temas como 
energía, agua, vivienda, planeación, movilidad y transporte, prevención y 
mitigación de riesgos, gestión de recursos ambientales, etcétera.

• Proponer soluciones bajo los principios de gobernanza y solidaridad, a través de 
procesos participativos efectivos hacia esquemas de equidad socio territorial.

• Gestionar estratégicamente los recursos materiales, naturales y humanos a partir 
de políticas públicas más justas, equitativas y responsables con el medio 
ambiente.

• Identi�car las necesidades de diferentes espacios territoriales, a través de la 
realización de diagnósticos sociales, ambientales, urbanos, para optimizar el 
manejo de los recursos y mitigar los impactos.  

• Analizar las necesidades sociales a partir de usos de herramientas y tecnología 
con la �nalidad de proponer alternativas más equitativas. 

• Aplicar herramientas innovadoras para procesos participativos. 

• Prospectar escenarios con uso de diversas tecnologías y metodologías para 
responder a los problemas desde una visión de equidad socio territorial. 

• Utilizar metodologías cualitativas para identi�car las necesidades de los habitantes 
a través de sus prácticas, signi�cados y relaciones sociales.

Al terminar la maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial, el egresado será capaz 
de desarrollarse en cuatro ámbitos: 

• Diseñador de estrategias para el hábitat, que aborden problemáticas socio 
territoriales para mejorar la calidad de vida de sus habitantes

• Consultor en procesos de planeación urbana y medioambiental

• Desarrollador de proyectos innovadores que promueva la equidad y la habitabilidad

• Gestor en los sectores público o social que promuevan garantizar la gobernanza 
en entornos urbanos

• Promotor de soluciones participativas en el territorio

El egresado de la Maestría en Hábitat y Equidad Socio Territorial puede desem-
peñarse en instituciones y organismos públicos, privados o en la práctica indepen-
diente como:

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• La Maestría en Hábitat y Equidad Socio Territorial es un programa anual con una 
nueva cohorte cada otoño.

• Las clases, en su mayoría, se imparten miércoles a viernes por las tardes. 

• El proceso de postulación de alumnos para las becas nacionales de CONACYT se 
llevan a cabo con base en el cumplimiento de los requisitos que establece cada 
año en su convocatoria.

• El cupo por generación es limitado por lo que se sugiere iniciar el proceso de 
admisión desde que se publica la convocatoria.

• La maestría cuenta con actividades de vinculación, investigación, formación e 
intercambio con universidades públicas y privadas en México y en el extranjero.

1. Innovación del hábitat

2. Gobernanza y gestión

3. Análisis de contexto

4. Métodos y herramientas



Las líneas de investigación y aplicación de conocimiento (LGAC) de la Maestría en 
Hábitat y Equidad Socio Territorial se derivan de la línea de investigación del Depar-
tamento en Arte, Diseño y Arquitectura: “Globalización, Entorno e Inclusión”:

1. LGAC Hábitat y Procesos Urbano-Territoriales

Este posgrado propone el estudio del Hábitat entendido éste como el lugar donde 
sucede la vida, lo que permite abordar problemas complejos expresados en aspec-
tos físico-espaciales del territorio que rebasan las fronteras disciplinares. Esta LGAC 
reconoce la importancia del análisis de las políticas públicas y prácticas en materia 
de planeación, gestión urbana, sustentabilidad entre otras para poder hacer 
propuestas que en la práctica contribuyan a mejorar las condiciones de la población 
y del entorno natural. A través de los ejes formativos del plan de estudios se 
analizan temas como sustentabilidad y cambio climático, modelos y dinámicas 
urbano-territoriales, resiliencia, gestión del riesgo, en las que se podrán analizarán 
temas prioritarios como: agua, vivienda, informalidad, infraestructura, �nanciamien-
to, servicios básicos y suelo urbano, entre otros temas.

2. LGAC Innovación y Equidad Socio-Territorial

Este posgrado reconoce que los procesos tradicionales de planeación y gestión 
urbana y ambiental, no han podido resolver los principales retos que enfrentan los 
diversos tipos de asentamientos humanos. Esta LGAC se concentra en la diversi-
dad de factores que inciden de manera directa o indirecta en el territorio. Por lo 
tanto, su enfoque se concentra más en los procesos que transforman el territorio, 
que en el territorio por sí solo. Por lo tanto, se considera la necesidad de proponer 
de manera innovadora, alternativas para responder a los principales dilemas y 
procesos sociales que se llevan a cabo en el espacio urbano y rural. Las 
condiciones de inequidad e injusticia demandan soluciones que sean incluyentes y 
que reconozcan los valores de la diversidad cultural. A través de los ejes formativos 
del plan de estudios se analizan temas como innovación del hábitat, prácticas para 
la equidad socio-territorial, problemas contemporáneos, políticas públicas e 
innovación social entre otras, en las que se podrán analizar temas prioritarios como: 
habitabilidad, gobernanza, economía social, pobreza, seguridad ciudadana, 
instrumentos legales y de gestión, tecnología, participación ciudadana, entre otros.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Seminario Ciudad Mercado Inmobiliario y Estructura Urbana, PUEC. IBERO Puebla, 2017.

Social Inequalities and Urban Fragmentation Strategies, 2019.



PLAN DE  ESTUDIOS

El Plan de Estudios de la maestría en Hábitat y Equidad Socio Territorial combina una rigurosa formación teórico-metodológica y el aprendizaje situado eminentemente 
práctico a partir de cuatro ejes formativos, lo que facilita a los titulados las competencias necesarias para su integración en el mundo profesional, al tiempo de tener la oportuni-
dad de colaborar en el desarrollo de proyectos reales durante sus estudios:

Formación teórica y metodológica: Eje Análisis de Contexto  /  Eje Gobernanza y Gestión  /  Eje Métodos y Herramientas
Aplicación práctica: Eje Innovación del Hábitat (laboratorio)

La base de la formación en este posgrado de carácter profesionalizante es el desarrollo de proyectos de aplicación y con posibilidades de incidir en la realidad en el marco del 
Eje de Proyecto de Innovación del Hábitat, acompañado por asesores especializados. Los proyectos de aplicación e incidencia pueden estar vinculados con instituciones, 
empresas, organizaciones civiles y comunidades, así como iniciativas de los propios estudiantes. Asimismo, estos proyectos podrán estar vinculados con otros departamen-
tos académicos de la universidad y con otras instancias como el Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica Dr. Carlos Escandón Domínguez, S.J. (IDIT), el Instituto de 
Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga, S.J. (IIMA), y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. (IDHIE) de la IBERO Puebla, así como proyectos 
coordinados por investigadores invitados.

*Posibles temáticas abordadas

• Construcción del Espacio Público
• Ecología Urbana y Gestión Ambiental
• Sistemas Socioeconómicos y Territorio
• Sistemas E�cientes de Energía

• Gestión Ambiental en Zonas Ecológicas
• Ética y Responsabilidad Social
• Administración y Pensamiento Estratégico
• Legislación Urbana y Ambiental

• Planeación del Patrimonio Natural y Edi�cado
• Educación Ambiental y Cambio Climático
• Sistemas de Información Geográ�ca
• Estrategias de Mercadotecnia
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CONTACTO
Coordinación de la Maestría en Hábitat y Equidad Socio Territorial
habitat.equidad@iberopuebla.mx   |   T. 222 229 0700 ext. 12519

• Dr. Francisco Valverde Díaz de León
Arquitecto por la Universidad Iberoamericana Puebla con doctorado en Ciudad, 
Territorio y Patrimonio por el Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad 
de Valladolid, España. Su área de investigación es “Planeación y ordenamiento 
urbano-territorial”.

• Dr. Óscar D. Soto Badillo 
Maestro en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimil-
co y doctor en Ciudad, Territorio y Patrimonio por el Instituto Universitario de 
Urbanística de la Universidad de Valladolid, España. Su área de investigación es 
“Actores y dinámicas socio Territoriales”.

• Dra. Emma Regina Morales García de Alba
Maestra en Estudios y Gestión de la Ciudad y doctora en Urban Studies and 
Planning por la Universidad de Shef�eld en el Reino Unido. Su área de investigación 
es “Política pública y prácticas sociales en la conformación de espacios segrega-
dos, dispersos y excluyentes”. 

• Dra. Lorena Cabrera Montiel
Doctora en Geografía por la UNAM, Maestra en Ordenamiento del Territorio con 
Licenciatura en Arquitectura por la BUAP, SNI a nivel candidata. Profesora de 
tiempo completo del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura de la IBERO 
Puebla. Su área de investigación es “Vivienda, mercado Inmobiliario y estructura 
urbana”.

• Dra. María Eugenia Ibarrarán Viniegra 
Maestra en Estudios de Energía y Medio Ambiente y doctora en Geografía por la 
Universidad de Boston. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II. 
Consejera social de la Coordinación de Evaluación del Instituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático (INECC). Su área de investigación es “Economía ambiental 
orientada a la economía del cambio climático”.

• Dra. Valentina Campos Cabral
Académica de formación interdisciplinaria con estudios de maestría y doctorado en 
el Colegio de Postgraduados Campus Puebla (Colpos-Pue). Miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores Nivel I. Sus áreas de investigación son “Con�ictos y 
movimientos socio-ambientales” y “Tensiones urbano-rurales por la apropiación de 
bienes comunes” y “Organización social para la gestión del territorio”. 

• Dr. Javier Sánchez Díaz de Rivera
Ingeniero, posgraduado en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable por El Colegio 
de México y doctor en Educación por la Universidad de Barcelona. Su área de investi-
gación es “Desarrollo urbano, innovación social y gobernanza territorial participativa”.

• Dr. José Cervantes Sánchez
Maestro en Ciencias de Recursos Naturales y Desarrollo Rural por el Colegio de la 

 PLANTA ACADÉMICA Frontera Sur con doctorado en Sociología por la BUAP. Especialista en procesos comuni-
tarios y metodologías cualitativas. Su área de investigación es “Actores y dinámicas 
socio-territoriales”.

• Mtro. Jerónimo Chavarría Hernández 
Maestro en Ciencias en Edafología con Licenciatura en Biología. Tiene amplia experiencia 
en el análisis de información espacial con Sistemas de Información Geográ�ca (SIG), 
Percepción Remota (PR) y Cartografía Automatizada (CA) en proyectos ambientales y 
manejo de recursos naturales, mapas y elaboración de cartografía.

• Dra. Gabriela Pérez Castresana
Maestra en Ciencias Ambientales por la Universidad Central de Venezuela y Doctora en 
Ciencias Ambientales por la BUAP. Sus áreas de investigación son: “Mitigación y 
adaptación urbana”, “uso de recursos clave: calidad del agua en ríos y cuerpos subterrá-
neos”, “cambios de uso y cobertura del suelo”, “manejo de residuos sólidos, calidad del 
aire, energía”.

• Dra. Angélica Pérez Ramos
Maestra en Arquitectura con Especialidad en Conservación del Patrimonio Edi�cado por 
la BUAP y Doctora en Arquitectura por la UNAM. Profesora de tiempo completo del 
Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura. Sus áreas de investigación son: 
“Planeación, conservación y gestión de ciudades patrimoniales”, “diseño y aplicaciones 
tecnológicas para espacios saludables”.

• Dr. Romeo Alberto Saldaña Vázquez
Maestro y Doctor en Ciencias por el Instituto de Ecología A.C. Miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores Nivel II. Sus líneas de investigación son: “Mitigación y 
adaptación urbana”, “uso de recursos clave: calidad del agua en ríos y cuerpos subter-
ráneos”, “cambios de uso y cobertura del suelo”, “manejo de residuos sólidos, 
calidad del aire, energía”.

• Mtro. Zeus Rodrigo Manuel Moreno Cortés
Maestro en Ordenamiento Territorial con licenciatura en Arquitectura por la BUAP. 
Candidato a Doctor en Procesos Territoriales por la BUAP. Su área de investigación  es 
en “Procesos socio territoriales y desarrollo urbano”.

Profesores asociados
El programa cuenta con la participación de académicos asociados reconocidos por su 
per�l académico, profesional y social, que participan en actividades como docencia, 
tutoría, investigación, organización conjunta de seminarios y talleres o como 
miembros del Consejo Consultivo. Entre ellos destacan el Dr. Javier Delgado del 
PUEC/UNAM, la Dra. Virginia Cabrera Becerra de la BUAP, el Dr. Alfonso Álvarez Mora 
de la Universidad de Valladolid y la Dra. Sarah Obregón Davis del ITESO, entre otros. 



Estudios con reconocimiento de validez o�cial por decreto presidencial del 3 de abril de 1981, SEP. Modalidad escolarizada. 
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PROMOCIÓN POSGRADOS

BECAS Y APOYOS FINANCIEROS

Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas
Sábado de 10:00 a 14:00 horas
WhatsApp: 222 579 4566
T. 222 372 30 27
posgrados@iberopuebla.mx

Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas
becas@iberopuebla.mx
T. (222) 372 30 00 ext. 17303, 17310 y 17313

Posgrados Ibero Puebla

IBERO Puebla
Boulevard del Niño Poblano 2901
Colonia Reserva Territorial Atlixcáyotl
San Andrés Cholula, Pue.
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