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LA SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, 

Y EL ENLACE DE EDUCACIÓN CONTINUA 
DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

 
 

Convocan al 
 

Curso en línea 
La ciudad y lo urbano. Teorías y metodologías para su 

análisis. 
   

 

FINALIDAD: El presente curso tiene como finalidad el establecer un espacio de diálogo interdisciplinario donde se articule a la ciudad 

y lo urbano como objetos de investigación intrinsecos al pensamiento de frontera donde el urbanismo, la geografía, la historia puedan 
caminar con la antropología, la sociologia y los estudios territoriales para dar cuenta de sus multiples dimensiones y escalas. Con ello 
se pretende generar una ecologia de saberes incluyente a los estudios de caso y las particularidades, reflexionando sobre las 
posibilidades metodológicas. 

HORAS TOTALES: 50 hrs. totales.  (25 hrs. sincrónicas y 25 hrs. asincrónicas) 

FECHA DE INICIO: 31 agosto de 2021 (una vez completado cupo mínimo requerido, se dará fecha de 1ª sesión) 
FECHA DE ÚLTIMA SESIÓN: 23 de noviembre de 2021 (Se sigue calendario hábil de la UAQ) 

HORAS DE TRABAJO SEMANAL: 2 hrs. de sesión sincrónica grupal, y 2 hrs. de trabajo asincrónico individual.  

SESIONES POR SEMANA: 1 sesión 

HORARIO DE LAS SESIONES SINCRÓNICAS: Día martes de 12:00 a 14:00 hrs. 

SEDE: Plataforma Zoom 

DIRIGIDO A:  Interesados en temas vinculados con la ciudad y lo urbano, de áreas afines a la arquitectura, el urbanismo, geografía, 

estudios socio territoriales, formaciones afines de las ciencias sociales y la gestión cultural.  

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Mínimo 10, máximo 30  

RESPONSABLE DEL CURSO: Dr. Alejandro Vázquez Estrada y Mtro. Omar Toscano 

MODALIDAD: En línea 
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PERFIL DE LAS Y LOS EGRESADOS Y CAMPO DE ACCIÓN:  
Contar con: 
Conocimientos generales sobre la ciudad y lo urbano. 
Habilidades para el estudio y gusto por la lectura.  
Habilidad para expresar sus ideas de manera oral, escrita y gráfica. 
Actitud de aprendizaje y apertura a conocimientos nuevos. 
 

COSTOS: 
 
PÚBLICO EN GENERAL: $ 1,400.00 

DESCUENTOS A COMUNIDAD UAQ:  
DOCENTES Y TRABAJADORES UAQ: $ 1,000.00 
ESTUDIANTES EN ACTIVO DE LICENCIATURAS O POSGRADOS DE LA UAQ: $700.00 
 

Nota: Este programa es autofinanciable, por lo que se requiere un cupo mínimo para garantizar su apertura. El pago se cubre en una 
sola emisión, una vez confirmado el cupo mínimo que garantiza la apertura del programa se generan y envían los recibos de pago en 
bancos a las personas inscritas.  
 
 

INTRODUCCIÓN Y ORIGEN DEL PROYECTO: Los estudios que abordan la relación entre ciudad y cultura se han orientado, 

por una parte, por la caracterización de la cultura propia de la vida urbana -en oposición a la cultura rural y tradicional-, y por otra parte, 
a la constatación de la diversidad de culturas propias de grupos y colectivos en las ciudades. Se puede hablar de un auge del concepto 
de Cultura en los estudios urbanos como lo muestra el más reciente Foro Urbano Mundial (WUF 10) que se tituló Ciudades de 
oportunidades: conectando Cultura e Innovación.  
En este curso intentaremos un abordaje singular al tema, emprenderemos el estudio de la ciudad y la vida urbanas a través de casos 
concretos, teniendo una plataforma conceptual que nos permita tener un conjunto de categorías de análisis a partir de pensadores 
europeos que posicionan enfoques simbólicos, críticos, históricos y geográficos como modos de comprensión de las ciudades y la vida 
urbana. 
 

OBJETIVO GENERAL: Comprender a las ciudades y la vida urbana desde un enfoque interdisciplinario mediante la articulación de 

distintas teorías y metodologías que posibiliten un diálogo de frontera. 
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CONTENIDOS:  
 
Módulo I. La ciudad, lo urbano sus objetos y pensadores. Analizar los distintos enfoques relacionados con el análisis de la ciudad 
específicamente desde las corrientes francés (Henry Lefebvre, Michael de Certeau, Marc Auge y Jean Baudrillard) alemana (George 
Simmel y Walter Benjamin) y la catalana (Manuel Delgado, Jordi Borja y Manuel Castells).  
 
Módulo II. La memoria, el relato y la ciudad. Articular los modelos teóricos revisados en el primer módulo para el análisis de lo cotidiano 
mediante los análisis de los, andares, los paseos y los relatos de la ciudad. 
 
Módulo III. Dilemas de la ciudad y lo urbano. Explorar los distintos dilemas en las ciudades contemporáneas a partir de problemáticas 
globales articuladas con la desigualdad, la reinvención del patrimonio y su articulación con el turismo global  
 
Módulo IV. El apocalipsis de las ciudades.  De la utopía a la distopia. Analizar a la ciudad como un objeto dinámico donde al tiempo 
que es persistente es al mismo tiempo frágil y ello se ha demostrado con la pandemia global la cual ha transformado las fronteras de lo 
público y lo privado, la producción del espacio y los paisajes urbanos.  
 

BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA: 
 

 Banksy (2002) Existencilism (libro digital) 

 Baudrillard, J. y Nouvel, J. (2002) Los objetos singulares. Arquitectura y Filosofía, México: FCE. 

 Benjamin, W. (2004) El autor como productor, México: Itaca. 

 Benjamin, W. (2009) Los pasajes, Madrid: Akal. 

 Benjamin, W. (2011) Denkbilder, Madrid: Abada.  

 Benjamin, W. (2011) Calle de dirección única, Buenos Aires: El cuenco de plata. 

 Bourdieu, P. (1999) Efectos del lugar en P. Bourdieu (ed.), La miseria del mundo (pp. 119-124). Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica. 

 Cacciari, M. (2011) La ciudad, Barcelona: Gustavo Gili. 

 Fontanel, B. (2006) Daily Life in Art, New York: Abrams.  

 García Canclini, N. (1999). Imaginarios urbanos. Buenos Aires: Eudeba. 

 Gilbert, A. (1997). La ciudad latinoamericana, D.F.: Siglo XXI editores. 

 Hall, P. (1996) Las ciudades del mañana, Madrid: Ediciones del Serbal.  

 Harvey, D. (2012) Ciudades rebeldes Del derecho de la ciudad a la revolución urbana. Madrid: Akal. 

 IKEA Life at Home Report 1 & 2 / http://lifeathome.ikea.com/morning 
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 Janochka, M. (2004). El nuevo modelo de ciudad latinoamericana. Consultado en 
http://www.michaeljanoschka.de/pdfs/Janoschka,%20Michael%20(2006)_El_modelo_de_ciudad_latinoamericana.PDF en julio 
de 2014. 

 Morin, E. (2009) El Método 1 La naturaleza de la naturaleza. Madrid: Catedra 

 Simmel , G. (1903) Metrópolis y vida mental en Bifurcaciones, no. 4, 2005 

 Simmel, G. (2002) Sobre la aventura. Barcelona: Península. 

 Simmel, G. (2007) Sub specie aeternitatis. Barcelona: Gedisa.  

 UN-HABITAT (2020) 10 World Urban Forum Report. Cities of Opportunities: connecting Culture and Innovation 
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/09/report_of_the_tenth_session_of_the_world_urban_forum.pdf 

 Warburg, A. (2010) Atlas Mnemosyne, Madrid: Akal. 

 Wilde, O. (1998) Intenciones, México: Verdehalago. 

 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: En las sesiones sincrónicas mediante la plataforma zoom se expondrán y 

discutirán los temas señalados en el programa. Se espera que cada alumno haga las lecturas recomendadas, participe en las sesiones 
y realice un ensayo reflexivo al finalizar cada módulo. En las sesiones sincrónicas los profesores responsables expondrán mediante 
ejemplos, imágenes, videos, conversatorios y conferencias los distintos elementos vinculados con las ciudades y la vida urbana. Así 
mismo contestarán las dudas, preguntas y comentarios de los estudiantes del curso.  
 

DINÁMICA DE LAS SESIONES Y FUNCIONES DEL/A DOCENTE: Las horas asincrónicas combinan revisión crítica de 

textos, escritura de ensayos, análisis de materiales audiovisuales en línea, etc., y son consideradas como parte de la evaluación final 
del programa. En las sesiones sincrónicas se revisa, reflexiona y dialoga sobre los temas y lecturas proporcionadas a los asistentes en 
formato PDF mediante la plataforma de Dropbox al momento de realizar la debida inscripción al curso. La sesión inicia tres minutos 
después de las 12:00hr con el pase de lista. Posterior a ello comienza la sesión con la exposición temática de los docentes. A partir de 
ese momento se pide a los asistentes tener apagados los micrófonos e ir registrando en el chat las preguntas y comentarios mismas 
que serán leídas y argumentadas durante la sesión.   
La coordinación académica del programa dará las indicaciones de la/s plataforma/s y medios de comunicación interna a usar con el 
grupo, con acuerdos e indicaciones de la dinámica de trabajo virtual, siguiendo todas las recomendaciones contenidas en los documentos 
“ACTUALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS DE OBSERVANCIA GENERAL PARA LA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD  
 
 
 
 
 

http://www.michaeljanoschka.de/pdfs/Janoschka,%20Michael%20(2006)_El_modelo_de_ciudad_latinoamericana.PDF
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AUTÓNOMA DE QUERÉTARO ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19, CICLO ESCOLAR 2021”1 y “LINEAMIENTOS DE 
SEGURIDAD DIGITAL EN TIEMPOS DE CONTINGENCIA COVID-19 PARA COMUNIDAD UAQ”2 
 

QUÉ INCLUYE: 50 hrs. Totales de trabajo, 25 sincrónicas grupales / 25 asincrónicas individuales con asesoría del/a docente. Por 

parte del/a docente: Facilitación de los temas, moderación de las sesiones sincrónicas, revisión de trabajos parciales y final, envío de 
lecturas, seguimiento académico a estudiantes. Por parte de la Coordinación de Educación Continua: envío de programa, seguimiento 
administrativo a participantes y atención a docentes, elaboración de constancias parciales/ total, diploma final. 
 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN: Ensayos parciales 100% (25% cada uno). Al finalizar cada módulo se deberá de entregar un breve 

ensayo de reflexión y discusión relacionado con los temas desarrollados (4 cuartillas, bibliografía formato APA).  
 
REQUISITOS DE PERMANENCIA: 

• Participación 
• Entrega de ensayos  
• Pagos puntuales y entrega de comprobantes de los mismos 

 

REQUISITOS PARA DERECHO A EVALUACIÓN Y ENTREGA DEL DIPLOMA: Acorde al reglamento universitario, 

participantes de público en general deberán contar con el 80% de asistencia para poder tener derecho a evaluación y obtener el diploma, 
así como tener cubierto el pago total del mismo. 
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

• Debe realizarse el pre-registro y solicitud de recibo ANTES del inicio de clases al teléfono/correo de la Coordinación de 
Educación Continua para llevar con más precisión el estimado de inscripciones necesario para poder garantizar la 
autofinanciabilidad y por tanto, la apertura del programa.  

• El pago se realiza en el BANCO o por transferencia bancaria (Banorte, Bancomer, Santander, Scotiabank, HSBC) antes de 
la fecha límite indicada en el recibo, que usualmente es una o dos semanas después de la fecha de inicio del programa. 

 
 

                                                           
1 Documento disponible en: https://www.uaq.mx/docs/covid-
19/Lineamientos_UAQ_COVID19_Actualizacion_1.pdf?fbclid=IwAR2XxTgp56YI365rHDhbgBXVNgDORzmKLPQ_aAwyEm3l_rCJEcCWNk8dRh 
 
 
2 Documento disponible en: https://tinyurl.com/yajcebdh 

https://www.uaq.mx/docs/covid-19/Lineamientos_UAQ_COVID19_Actualizacion_1.pdf?fbclid=IwAR2XxTgp56YI365rHDhbgBXVNgDORzmKLPQ_aAwyEm3l_rCJEcCWNk8dRh
https://www.uaq.mx/docs/covid-19/Lineamientos_UAQ_COVID19_Actualizacion_1.pdf?fbclid=IwAR2XxTgp56YI365rHDhbgBXVNgDORzmKLPQ_aAwyEm3l_rCJEcCWNk8dRh
https://tinyurl.com/yajcebdh
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• Es necesario enviar copia del recibo pagado a la Coordinación de Educación Continua para completar el proceso de inscripción. 

 
 
INFORMES E INSCRIPCIONES: 

ENLACE DE EDUCACIÓN CONTINUA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA - UAQ 

16 de Septiembre No. 57 (Patio Barroco) 
Centro Histórico, Querétaro, Qro. C.P. 76000 

Tel. 192-12-00 ext. 5806 
Correo-e: educacioncontinua.ffi@uaq.mx   

Fb: / educacion.continuafiluaq Tw: / DiplosFilUAQ 

 
 
COORDINACIÓN ACADÉMICA Y RESUMEN CURRICULA:  
 
Dr. Alejandro Vázquez Estrada. Miembro del Sistema Nacional de investigadores Nivel I. Ganador del premio Alejandrina en la 
categoría de joven investigador en 2017. Coordinador de la licenciatura en Antropología en la Universidad Autónoma de Querétaro.  
Cuenta con distintas experiencias en desarrollo comunitario impulsadas desde el cuidado, la preservación y la difusión del patrimonio 
biocultural en distintas localidades indígenas del Bajío mexicano.  
Participó de 2006 a 2008 como coordinador de la investigación antropológica en el semidesierto queretano, para la realización del 
expediente técnico que obtuvo la declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad (en el rubro de patrimonio inmaterial) por la 
UNESCO.     
Investigador desde el año 2000 del proyecto Etnografía de las regiones indígenas de México en el nuevo milenio, cuenta con trabajos 
etnográficos en poblaciones otomís, pames y chichimeca-otomís sobre patrimonio, identidad, territorio y medio ambiente. Ha impartido 
seminarios sobre intervención social, antropología mexicana, etnoecología, análisis etnográfico, metodología, antropología urbana, 
identidad y cultura en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado.   
Cuenta con diversas publicaciones en revistas de divulgación científica, libros y otros medios electrónicos coordinados por diferentes 
instancias nacionales e internacionales sobre las temáticas de identidad, territorio, naturaleza y cultura patrimonio cultural, cultura y 
comunicación, y estudios culturales. Su última publicación individual, El reencuentro con el argonauta. Malinowski y los desafíos de la 
antropología contemporánea, fue publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Autónoma de Querétaro 
a finales del 2017. 
 
 
 

mailto:educacioncontinua.ffi@uaq.mx
https://www.facebook.com/educacion.continuafiluaq
https://twitter.com/DiplosFilUAQ
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Doctorante Omar Toscano Arquitecto de formación, Maestro en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán, con estudios 
de doctorado sobre Teoría e Historia de la Arquitectura por la Universitat Politécnica de Catalunya y sobre Planificación Territorial y 
Desarrollo regional por la Universitat de Barcelona, España. Ponente en eventos académicos de Querétaro, Mérida, Monterrey y 
Barcelona. Colaborador de proyectos de investigación sobre sustentabilidad, vivienda y patrimonio. Docente de la Facultad de Filosofía 
de la Universidad Autónoma de Querétaro. Áreas de interés: Ciudades e historia urbana, teoría e historia de la arquitectura y el arte, 
pensamiento y vida urbana y sustentabilidad del habitat. 
 
 

 
DADA A CONOCER EL 17 DE AGOSTO DE 2021 

 
 
 

ATENTAMENTE 
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 
DR. JAVIER ÁVILA MORALES 

SECRETARIO ACADÉMICO 

 


