
 
 
 
Introducción 
 
En respuesta a la necesidad de formar recursos humanos especializados en cuestiones 
urbanas y ambientales requeridos en América Latina –subcontinente que se caracteriza por 
ser una de las regiones más urbanizadas del mundo pero que ofrece muy pocos programas 
doctorales de este tipo–, a partir de 2005 el CEDUA ofrece el Doctorado en Estudios 
Urbanos y Ambientales. En 2015 ingresó la quinta promoción del programa, y en las cuatro 
anteriores egresaron 33 estudiantes. 
 
En 2007 el CONACYT le otorgó el nivel de Programa Consolidado en su Padrón Nacional 
de Posgrado del Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC), categoría en la que fue 
ratificado en la convocatoria de renovación 2016. 
 
Objetivo 
 
El Doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales tiene el propósito de formar recursos 
humanos con capacidad para: desenvolverse como investigadores y docentes que estudien 
con rigor científico los fenómenos territoriales y ambientales; desempeñarse como 
funcionarios responsables del diseño y desarrollo de políticas; o como consultores, expertos 
o gestores en asociaciones nacionales, internacionales u organizaciones de la sociedad civil 
vinculados a los estudios urbanos y ambientales. 
 
Perfil de ingreso 
 
Para postular al Doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales se deberán satisfacer los 
siguientes requisitos:  
 

1. Tener grado de maestría al inicio del programa en un área afín y con promedio 
mínimo de ocho (en una escala de 0 a 10). 

2. Que su interés principal sea la investigación. 
3. Dedicar tiempo completo y exclusivo al programa de doctorado. 

 
El proceso de selección tomará en cuenta los siguientes aspectos: i) habilidad de los 
postulantes para identificar y plasmar por escrito un problema relevante de investigación en 
el campo de los estudios urbanos y ambientales; ii) formación previa, experiencia 
profesional (de contar con ella) y análisis de la documentación requerida; iii) aportaciones 
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escritas realizadas en la temática (artículos o tesis de maestría); iv) resultados del examen de 
selección, y v) actitudes expuestas durante la entrevista.  
 
Perfil de egreso 
 
Grado académico recibido: Doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales 
 
Los egresados del Doctorado pueden desempeñarse en los siguientes ámbitos: 

• en instituciones universitarias, como investigadores y docentes, realizando 
investigación de excelencia, proponiendo políticas urbanas y ambientales, y 
elaborando proyectos que contribuyan a la solución de la problemática urbana y su 
relación con los procesos sociales; 

• en el sector público, organismos internacionales y organizaciones no 
gubernamentales, como tomadores de decisiones con enfoques actuales de la 
problemática territorial y social del país;  

• en el sector privado, como asesores y analistas expertos en temas urbanos y 
ambientales. 

 
Estructura curricular 
 
El plan de estudios del Doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales contempla la 
asistencia y acreditación de once cursos semestrales y seis seminarios de tesis.  
 
Todos los estudiantes cursarán cinco materias durante el primer semestre: i) tres cursos 
teóricos; ii) Metodología de las ciencias sociales I; y iii) Estadística básica o Estadística 
intermedia, en función de sus conocimientos previos. El primer semestre inicia con el curso 
Introducción a los estudios urbanos y ambientales.  
 
En el segundo semestre cursarán cuatro materias: i) dos cursos teóricos, dentro de la oferta 
disponible y en la o las líneas de especialización que tengan que ver con el tema de tesis a 
desarrollar; ii) Metodología de las ciencias sociales II, y iii) Métodos cualitativos. 
 
En el tercer semestre los alumnos cursarán: i) dos cursos teóricos, dentro de la oferta 
disponible y en la o las líneas de especialización que tengan que ver con el tema de tesis a 
desarrollar; ii) un segundo curso de estadística o de métodos cualitativos, o análisis espacial, 
y iii) Seminario de tesis I. 
 
Los estudiantes podrán acreditar materias que formen parte del catálogo de cursos de El 
Colegio de México, compatibles con el plan de estudios, que autorizará la Coordinación 
Académica. Los alumnos podrán hacer estancias de investigación en instituciones del país o 
del extranjero siempre que cumplan con los siguientes requisitos: i) haber aprobado el 
proyecto de tesis; ii) contar con financiamiento para sufragar los gastos involucrados; iii) 
tener la aprobación de la Junta de Profesores-Investigadores y el aval de la Coordinación 
Académica y del director de tesis, en caso de que ya haya sido nombrado. 
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ESTRUCTURA CURRICULAR 
Doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales, 2017-2021 

(en proceso de revisión) 
 
 
 

PRIMER 
SEMESTRE 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

TERCER 
SEMESTRE 

CUARTO AL 
OCTAVO 
SEMESTRES 

 

Introducción a los 
estudios urbanos y 
ambientales  
(1 mes) 

 

Economía 
espacial 

Población, 
economía y 
territorio 

Ciudades y 
economía global 

Políticas y estrategias 
de desarrollo 
económico territorial 

 

Geografía 
económica 

Mercados y estructura 
urbana 

Medio 
ambiente 
urbano 

La naturaleza y el 
medio ambiente en 
el pensamiento 
social 
 

Política ambiental, 
gobernanza y 
sustentabilidad 
urbana 
 

Los acuerdos 
nacionales e 
internacionales y la 
política ambiental en 
sus aspectos 
discursivos, 
institucionales y 
operativos 
 

Marcos analíticos 
para el estudio de 
las interacciones 
entre la sociedad y 
el ambiente 
 
 

Temas prioritarios de 
la agenda ambiental en 
México 
 
 

Política y 
gestión urbana 

Agentes sociales, 
políticas públicas 
y planeación 
urbana 
 
 

Gestión y 
producción social 
del espacio urbano I 
 
 
 

Gestión y producción 
social del espacio 
urbano II 
 
 

Pobreza, 
desigualdad y 
políticas sociales 

Urbanización, 
transporte y políticas 
territoriales 

Metodología e 
investigación 

Metodología de 
las ciencias 
sociales I 

Metodología de las 
ciencias sociales II Seminario de tesis I Seminario de tesis 

II a VI 

Métodos de 
análisis Estadística I Métodos 

cualitativos I 

Estadística II; Métodos 
cualitativos II, o 
Análisis espacial  

 

 
Al finalizar el sexto semestre los estudiantes entregarán y defenderán, en el examen oral de 
candidatura, el borrador final de su investigación. Los semestres séptimo y octavo serán 
utilizados para hacer ajustes menores al borrador, así como para el proceso de aprobación de 
la tesis por parte del Comité de Aprobación (jurado integrado por el lector del Comité 
Tutorial y otros dos lectores ajenos al proceso de elaboración de la tesis). 
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Líneas de generación y/o aplicación del conocimiento del programa 
 
Los cursos teóricos se circunscriben a tres líneas de especialización:  
 

• Economía espacial 
• Medio ambiente urbano 
• Política y gestión urbana 

 
En la línea Economía espacial se proporcionan elementos para el conocimiento de los 
procesos económicos que ocurren en el territorio y desde la perspectiva de la economía 
política y de la teoría económica.  
  
En la línea Política y gestión urbana se aborda el análisis de la gestión de la ciudad desde 
una perspectiva sociopolítica e institucional.  
  
Por último, en la línea Medio ambiente se analizan los aspectos que inciden en la 
construcción social del medio ambiente y el análisis institucional de la problemática 
ambiental a distintas escalas territoriales. 
 
  
Metodología de enseñanza y aprendizaje 
 
Los cursos teóricos apoyan al alumno para que desarrolle su tesis de grado, así como para 
que adquiera conocimientos en una especialidad que le guiará durante toda su vida 
profesional. Sus contenidos abarcan tanto elementos teóricos y conceptuales, como 
aplicaciones a la investigación urbana y ambiental. 
 
Los cursos de metodología e investigación inician con el estudio de los diversos enfoques de 
las ciencias sociales, entre los que sobresalen el neoinstitucionalismo, el positivismo, el 
histórico-estructural, el materialismo dialéctico, el realismo crítico y el constructivismo, 
entre los principales. A ello le sigue el análisis de los métodos específicos de los fenómenos 
espaciales, sobresaliendo los siguientes: i) economía política de la urbanización; ii) 
esquemas históricos-estructurales del desarrollo urbano; iii) teoría urbana de corte 
neoclásico; iv) sociología de la urbanización; v) construcción social del medio ambiente, y 
vi) análisis institucional de la problemática ambiental. Estos elementos permitirán la 
elaboración del proyecto de investigación y el desarrollo de la tesis doctoral. 
 
Los seminarios de tesis se abocan al seguimiento en el desarrollo de la tesis, desde el 
planteamiento del problema de investigación, la formulación del proyecto, el diseño de la 
investigación, la sistematización y el análisis de la información, y la redacción del 
capitulado. A partir del tercer semestre los alumnos trabajan con su director y lector de tesis, 
es decir su Comité Tutorial, el cual se encarga de la evaluación de los semestres tercero a 
octavo, así como de la aprobación de su borrador final al concluir el sexto semestre.  
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Los cursos de métodos de análisis están diseñados para que los alumnos conozcan y manejen 
los antecedentes, formulación, operativización, alcances y limitaciones de las principales 
herramientas de la estadística para el análisis espacial, así como las técnicas cualitativas para 
el diseño de la investigación. Los cursos de estadística se dividen en básica, intermedia y 
avanzada. El curso de estadística básica abarca desde la estadística descriptiva hasta el 
modelo de regresión lineal simple. En el de estadística intermedia se abordan los diversos 
elementos concernientes a la regresión múltiple y la regresión logística. El curso de 
estadística avanzada trata temas específicos de la estadística para el análisis y la inferencia 
territorial. Por su parte, los cursos de métodos cualitativos ofrecen los elementos necesarios 
para hacer un adecuado diseño de investigación bajo este enfoque. En el curso de análisis 
espacial se enseña el manejo de sistemas de información geográfica, así como los métodos 
multivariados para la comprensión de fenómenos y procesos en el territorio.  
 
Descripción de las materias 
 
Curso Introducción a los estudios urbanos y ambientales 
El curso tiene como propósito homogeneizar los conocimientos generales mínimos de los 
estudiantes en los estudios de la ciudad y el medio ambiente urbano. Tiene una duración de 
un mes durante el primer semestre. 
 
Línea de economía espacial 
 
Población, economía y territorio 
Primer semestre 
La multiplicación de la población, su concentración en áreas urbanas y la posterior 
desaceleración de la dinámica poblacional son los hechos más relevantes de la expansión 
demográfica en el siglo XX y principios del XXI. Al mismo tiempo, la globalización se 
convirtió en la etapa hegemónica del desarrollo económico desde la segunda parte del siglo 
XX. El propósito general de este curso consiste en revisar y discutir las relaciones entre el 
cambio demográfico, la evolución económica y sus manifestaciones en el territorio. Para 
alcanzar este propósito se revisarán las propuestas teóricas y los resultados de investigación 
provenientes de la demografía, la economía y los estudios urbanos. De manera adicional, los 
estudiantes conocerán bases de datos para el estudio urbano-regional, así como modelos y 
técnicas estadísticas que permitan construir indicadores para el análisis demográfico y el 
desarrollo urbano-metropolitano. 
 
 
Ciudades y economía global 
Segundo semestre 
Este curso ofrece un espacio de reflexión acerca de los argumentos que aparecen en la 
literatura que documenta el proceso de globalización de la economía y su expresión espacial 
en las consideradas global cities y en la red de las world cities; avanza en el conocimiento de 
los factores que influyen en la globalización de la actividad económica y aquellos aspectos 
que recientemente han acelerado tal fenómeno desde una perspectiva geográfica; y nos 
acerca al caso especial de la Ciudad de México a partir de indicadores que permiten 
clasificarla en el rango de ciudades mundiales (periféricas) y conocer su impacto en el 
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espacio económico nacional, así como los efectos positivos y negativos sobre la población, 
el ingreso y la calidad de vida de sus habitantes. 
 
 
Geografía económica 
Segundo semestre 
Este curso pretende dotar a los estudiantes de herramientas tanto analíticas como 
instrumentales en el análisis de los espacios urbanos y regionales desde la perspectiva de la 
geografía económica. Ofrece una visión general de conceptos económicos y modelos 
teóricos que son ampliamente usados en este campo de la economía. Se estudian las 
principales fuerzas que llevan a la existencia de aglomeraciones urbanas, los procesos de 
localización de la actividad económica, la organización de las actividades económicas en el 
espacio, el crecimiento económico regional y urbano, y la existencia de disparidades en el 
espacio. Entre los principales temas se encuentran: las fuerzas de la aglomeración económica 
y medición de las economías de aglomeración, concentración geográfica y especialización 
regional; la formación de centros urbanos y jerarquías urbanas, disparidades y crecimiento; y 
el papel del comercio internacional en la dinámica económica espacial.  
  
 
Políticas y estrategias de desarrollo económico territorial 
Tercer semestre 
En el curso se exponen y discuten las políticas públicas que incorporan el enfoque territorial 
en las estrategias de desarrollo económico. Se intenta delimitar el universo de políticas 
públicas que se relaciona con el desarrollo económico territorial con el objetivo de que los 
estudiantes puedan cuestionarlas y hacer propuestas en torno a las mismas. Se revisan tanto 
las políticas públicas que proponen los organismos internacionales como las propuestas 
nacionales y locales. Entre los temas se incluyen: los actores en la configuración de la 
dinámica económica de los espacios regionales y urbanos; el diseño territorial de las 
políticas económicas y los instrumentos de la política de desarrollo económico en ciudades y 
regiones; las instituciones y agencias de desarrollo económico urbano y regional; los 
esquemas de cooperación público-privada; el financiamiento para el desarrollo local y las 
finanzas locales. 
 
 
Mercados y estructura urbana 
El propósito del curso consiste en analizar y discutir los desarrollos pioneros y 
contemporáneos de la teoría económica espacial, y su aplicación en investigaciones 
concretas. Los principales temas a tratar son: i) determinantes del crecimiento económico 
urbano; ii) reestructuración de la base económica local; iii) morfología policéntrica de las 
ciudades; iv) características del mercado urbano de trabajo; v) transporte urbano e 
infraestructura vial; vi) producción y demanda de vivienda, y vii) gobiernos locales y política 
urbana. 
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Línea de medio ambiente urbano 
 
La Naturaleza y el medio ambiente en el pensamiento social  
Primer semestre 
El curso busca ubicar la reflexión sociológica de la naturaleza desde una triple perspectiva: 
su contexto histórico en el marco de la modernidad; su contexto epistémico dentro de la 
lógica del pensamiento científico, y sus posibilidades y dificultades para ver el mundo. La 
lógica del curso consiste en establecer un diálogo entre los Clásicos y los Contemporáneos 
en términos del lugar que le dan a la naturaleza y al medio ambiente en su reflexión sobre lo 
social. Este diálogo está conducido por tres temas que consisten en: a) ¿es la naturaleza una 
entidad existente distinguible, pero no separada de la subjetividad humana?; b) ¿es la 
naturaleza considerada como un fin y no como un medio?; c) ¿es la naturaleza de alguna 
manera factor explicativo de la acción humana y social? 
 
 
Política ambiental, gobernanza y sustentabilidad urbana 
Segundo Semestre 
El curso tiene como objetivo analizar la conformación de la política ambiental y las 
implicaciones que los conceptos de gobernanza y desarrollo sustentable le imprimen, con 
énfasis en las ciudades, dentro de una perspectiva latinoamericana, nacional y regional. Se 
abordarán los marcos normativos, institucionales y sociales, los procesos por los cuales ha 
transitado la política ambiental en el país, y cómo los enfoques internacionales han 
permeado los planteamientos, discursos, instrumentos, estrategias y acciones concretas de 
los gobiernos nacionales y locales. La gobernanza ambiental, el enfoque basado en derechos 
humanos y el moderno paradigma de los objetivos de desarrollo sostenible exigen cambios 
en la actuación administrativa y mayor coordinación, integralidad y transversalidad en las 
acciones públicas; éstas serán objeto de análisis en este curso. 
 
 
Marcos analíticos para el estudio de las interacciones entre la sociedad y el ambiente 
Segundo semestre 
El curso propone que los alumnos conozcan y analicen algunos de los marcos teórico-
conceptuales existentes y emergentes en el ámbito internacional para entender las 
interacciones entre lo social y lo ambiental. A lo largo de las clases se presentarán las 
nociones fundamentales de estos marcos analíticos, con ejemplos empíricos y con énfasis en 
la problemática de las ciudades y zonas periurbanas. Se busca problematizar la complejidad 
del estudio de los procesos de interacción entre la sociedad y el ambiente, y presentar 
distintas paradigmas y aproximaciones a ésta.  
 
 
Los acuerdos nacionales e internacionales y la política ambiental en sus aspectos 
discursivos, institucionales y operativos 
Tercer semestre 
El propósito de este curso es dar a los alumnos herramientas teóricas y metodológicas para el 
estudio, análisis crítico y diseño de políticas ambientales derivadas de acuerdos 
internacionales. El curso está integrado por tres partes. En la primera se analizan tanto los 
procesos por los cuales se conforman los instrumentos internacionales en materia de 
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protección ambiental y cambio climático, discutiéndose también los discursos que 
acompañan estos procesos. La segunda se interesa en los mecanismos de transposición en 
los marcos nacionales de las iniciativas internacionales. En la tercera, los alumnos 
desplieguen el instrumental metodológico del análisis de la acción pública para programas y 
políticas concretas en materia de cambio climático, bioseguridad, residuos peligrosos, 
compuestos orgánicos persistentes, biodiversidad, sustentabilidad urbana, entre otros. 
 
 
Temas prioritarios de la agenda ambiental en México 
Tercer semestre 
Este curso tiene como objetivo el estudio de los temas de la agenda ambiental mexicana 
desde sus planteamientos conceptuales hasta su implementación y retroalimentación, a partir 
del análisis del ciclo de políticas públicas. Se revisará la evolución en las prioridades a partir 
de la década de los setenta, cuando se incorpora explícitamente la preocupación ambiental 
en el país tanto en la legislación como en la planeación del sector. El curso consta de dos 
etapas. La primera se refiere al análisis de la actividad gubernamental y las formas 
administrativas existentes para lograr una mejor gestión, como son: la coordinación 
intersectorial, la creación de órganos intergubernamentales o metropolitanos, las técnicas de 
informes vinculantes. La segunda etapa aborda los temas que destacan por su importancia 
para el país como la agenda de cambio climático nacional, el nexo agua, energía y 
alimentación, el rol de los gobiernos locales en la calidad de vida, la gestión integral de 
riesgos, vulnerabilidad y ciudades resilientes, ciudades, población y medio ambiente, entre 
otros.  
 
 
 
Línea de política y gestión urbana 
 
Agentes sociales, políticas públicas y planeación urbana 
Primer semestre 
Este curso tiene como objetivo explicar y caracterizar la lógica de acción de los diferentes 
agentes sociales que determinan el proceso de producción y apropiación del espacio urbano: 
el Estado –principalmente–, el sector inmobiliario y el sector social; este último en función 
de su estratificación económica e inserción diferenciada en el mercado formal de suelo 
urbano, incluyendo a aquellos que, fuera de él y del marco normativo, se ven obligados a 
resolver sus necesidades de vivienda mediante ocupaciones irregulares de suelo urbano, 
principalmente en áreas periurbanas, que en ocasiones son determinantes en el patrón de 
crecimiento de la ciudad. Se hará especial énfasis en la acción del Estado y en sus facultades 
de ser actor referencial para sentar las bases normativas de la estructura urbana y de la 
“imagen objetivo” que debe regir el proceso de producción del marco urbano construido, del 
“hacer ciudad”.  
 
 
Gestión y producción social del espacio urbano I 
Segundo semestre 
El curso se plantea como objetivo principal discutir las distintas formas de producción social 
del espacio urbano y sus implicaciones en términos de gestión y políticas públicas en el 
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contexto de urbanización neoliberal. Se analizará el papel que desempeñan el mercado, las 
instituciones y los actores sociales en la definición de las distintas modalidades de 
articulación entre lo urbano y lo rural, el proceso de urbanización periférica, la informalidad 
del espacio público, la movilidad urbana y el mercado de vivienda, entre otros fenómenos 
urbanos contemporáneos. 
 
 
Pobreza, desigualdad y políticas sociales 
Segundo semestre 
El curso analiza cómo las distintas definiciones de pobreza influyen en el diseño de las 
políticas sociales, tanto en el ámbito urbano como el rural. Asimismo, examina el impacto de 
la desigualdad en la salud, la educación, la violencia, entre otros. Lo anterior permite a los 
alumnos comprender cómo la conformación y evolución de los estados de bienestar se ven 
influenciadas por las concepciones dominantes de lo que entendemos por pobreza (urbana y 
rural) y desigualdad. 
 
 
Gestión y producción social del espacio urbano II 
Tercer semestre 
El curso tiene como principal objetivo caracterizar las disfuncionalidades y anomalías que se 
presentan en la implementación y/o gestión de la política pública urbana (sectorial y 
espacial), expresadas en la figura de “movimientos sociales urbanos”, de demandas o 
resistencia, generados por sectores sociales que, directa o indirectamente, se ven afectados 
en sus intereses. Se abordará otro tipo de demandas emergentes que son parte constitutiva de 
lo urbano, en términos de calidad de vida, como lo serían la seguridad pública y el medio 
ambiente, y que podrían constituirse en movimientos sociales específicos y permanentes. 
Los temas que se estudiarán son: movimientos sociales urbanos, geografía urbana cultural y 
dimensión simbólica de la ciudad. 
 
 
Urbanización, transporte y políticas territoriales 
Tercer semestre 
El curso tiene como propósito el aprendizaje y manejo del análisis de las políticas públicas a 
través de casos relacionados con la intervención pública en el territorio. Mediante los temas 
seleccionados, el curso pretende aportar elementos de reflexión de orden teórico con el fin 
de que el doctorando esté en condiciones de emprender un análisis de los impactos de la 
acción gubernamental en la disposición de personas y actividades sobre el territorio. No se 
trata sólo de transmitir conocimientos acerca de los temas y convenciones científicas y 
metodológicas del análisis de políticas públicas, sino de que los estudiantes adquieran la 
habilidad para movilizar ese conocimiento en casos concretos.  
 
 
Criterios y procedimientos de evaluación 
 
De acuerdo con los Lineamientos de los Programas Docentes del Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos y Ambientales, todo curso o seminario será evaluado con notas de 0 
a 10 con base en al menos un control escrito y habrá una evaluación intermedia, cuyo 
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resultado se dará a conocer a cada estudiante. Las tutorías tendrán calificaciones 
aprobatorias o no aprobatorias. 
  
Para su permanencia y la continuación de sus estudios, el estudiante deberá obtener un 
promedio de al menos ocho (sobre diez) y no reprobar ninguna materia.  
  
Requisitos de admisión  
 

1. Tener grado de maestría al inicio del programa en un área afín y con promedio 
mínimo de ocho (en una escala de 0 a 10). 

2. Entregar la solicitud de admisión, el certificado de salud, tres cartas de 
recomendación académica y demás documentación solicitada antes de la fecha del 
cierre de la convocatoria. 

3. Para acceder a los formatos, conocer la documentación adicional a entregar y hacer 
el prerregistro en línea (llenado de la solicitud de admisión), se debe consultar la 
dirección web <http://cedua.colmex.mx>.  

4. Presentar un anteproyecto de investigación con una extensión de cinco a diez 
páginas. 

5. Anexar una carta de exposición de motivos de tres a cinco páginas en las que el 
postulante exponga las razones para cursar el Doctorado en Estudios Urbanos y 
Ambientales. 

6. Sustentar el examen de selección. 
7. Asistir a una entrevista realizada por profesores-investigadores del CEDUA. 
8. Dedicar tiempo completo y exclusivo al programa. 

 
 
Aspirantes extranjeros 
 
Los estudiantes de nacionalidad distinta a la mexicana deberán cubrir los requisitos de 
admisión especificados anteriormente. En caso de ser aceptados al programa deberán 
presentar de manera adicional los siguientes documentos: 

• Acta de nacimiento debidamente legalizada por el Servicio Consular Mexicano o 
apostillada en el país de origen.  

• Clave de identidad.  
• Título de licenciatura y de maestría debidamente legalizados por el Servicio Consular 

Mexicano o apostillado en el país de origen.  
 
 
Proceso de selección 
 
El proceso de selección constará de dos fases. En la primera se aplicará un examen a todos 
los postulantes que cubrieron los requisitos y entregaron la documentación completa. Este 
examen se aplicará en las instalaciones de El Colegio de México o en otro lugar previamente 
señalado para tal fin. Su contenido abarca los siguientes rubros: i) matemáticas y estadística 
(desde teoría de conjuntos hasta cálculo diferencial e integral; desde estadística descriptiva 
hasta análisis multivariado); ii) razonamiento lógico y cuantitativo; iii) comprensión de 
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lectura y expresión escrita sobre los estudios urbanos y ambientales, y iv) comprensión de 
lectura en inglés. La duración es de aproximadamente cinco horas. 
  
La segunda fase consiste en la revisión de los expedientes de los aspirantes, así como en una 
entrevista personal que será realizada por profesores-investigadores del CEDUA. 
  
Se publicará la lista de los alumnos aceptados en la página web del CEDUA 
<http://cedua.colmex.mx>.  
 
 
Colegiaturas 
 
El costo de la colegiatura asciende a 4 000 (cuatro mil) dólares americanos por semestre 
académico. Este pago se deberá efectuar durante el primer mes de cada semestre lectivo. Los 
alumnos de nacionalidad mexicana están exentos del pago de colegiatura. 
  
Becas  
 
El Doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales pertenece al Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en la 
categoría de Consolidado. A los estudiantes mexicanos que hayan sido aceptados al 
programa se les tramitará una beca ante el CONACYT para su dedicación completa y 
exclusiva a los estudios durante los cuatro años del plan de estudios. 
 
A los estudiantes extranjeros se les recomienda dirigirse, en sus respectivos países, a las 
agencias nacionales con programas de apoyo para estudios en el extranjero, a la oficina de 
Asuntos Culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, o a otros 
organismos, como la Fundación Heinrich Böll, que ofrece becas a estudiantes de 
Centroamérica y del Caribe. El Colegio de México está en posibilidades de apoyar las 
solicitudes que realicen los estudiantes extranjeros. En casos excepcionales se tramitará la 
beca ante el CONACYT.  
 
El otorgamiento de la beca estará en función de la disponibilidad financiera del CONACYT. 
Para mantener dicha beca, los estudiantes deberán tener un desempeño escolar conforme a 
los Lineamientos del programa de doctorado, los criterios establecidos en el Convenio de 
Asignación de Beca y el Reglamento de Becas del CONACYT. 
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Fechas relevantes 
 
Recepción de solicitudes 
 15 de octubre de 2016 a 3 de febrero 2017 
 
Examen de selección 
 Sábado 11 de febrero de 2017 
 
Periodo de entrevistas 
 20 de febrero a 10 de marzo de 2017 
 
Publicación de resultados de estudiantes aceptados 
 27 de marzo de 2017 
 
Inicio del primer semestre 
 7 de agosto de 2017 
 
 
PERSONAL ACADÉMICO Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Área de estudios urbanos y ambientales 
 
Manuel Ángel Castillo 
Director de la revista Estudios Demográficos y Urbanos y coordinador de Publicaciones del 
CEDUA 
Maestro en Desarrollo Urbano, El Colegio de México. 
Líneas de investigación: Inmigración en México, Migraciones internacionales y regiones 
fronterizas. Tendencias de las migraciones internacionales en Centroamérica. Migraciones 
internacionales, políticas migratorias y derechos humanos.	
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel III. 
 
Verónica Crossa 
Coordinadora Académica de la Maestría en Estudios Urbanos 
Doctora en Geografía, The Ohio State University 
Líneas de Investigación: Geografía crítica. Gestión urbana y relaciones de poder. Políticas 
de espacio público urbano. Comercio en la vía pública  
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel I. 
 
Judith Domínguez Serrano 
Coordinadora Académica del Doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales 
Doctora en Derecho. Especialidad en Derecho Administrativo Ambiental. Universidad 
Autónoma de Madrid. 
Líneas de investigación: Política y derecho de aguas. Gobernanza y Política Ambiental. 
Dimensión social del cambio climático.  
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel II. 
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Gustavo Garza 
Profesor-investigador Emérito de El Colegio de México. 
Doctor en Economía, Universidad Nacional Autónoma de México. 
Líneas de investigación: Estudios urbanos y regionales. Organización espacial del sector 
servicios en México. Planeación urbana y regional. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Emérito. 
 
José Luis Lezama 
Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Política Ambiental, University College 
London. 
Líneas de investigación: Política ambiental. Ciudad y medio ambiente. Medio ambiente y 
sociedad. Teoría social y medio ambiente. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel II. 
 
María Eugenia Negrete Salas 
Doctora en Geografía, Université de Toulouse Le Mirail. 
Líneas de investigación: Procesos demográficos y transformaciones urbanas. Metrópolis. 
Movilidad. Gestión del transporte.  
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel II. 
 
María Perevochtchikova 
Doctora en Ciencias Geográficas por la Universidad Estatal de Hidrometeorología de Rusia.  
Líneas de investigación: Evaluación de impacto ambiental. Servicios ambientales 
hidrológicos. Gestión integrada del agua. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), nivel II 
 
Sergio Puente 
Postdoctor en Planeación y Desarrollo Urbano, University College London. Doctorado en la 
Universidad de París 1 – Sorbona.  
Líneas de investigación: Gestión de riesgo, desastres y vulnerabilidad urbana. Planeación y 
política urbana. Medio ambiente y calidad de vida. 
 
Clara Salazar 
Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de Población, El Colegio de 
México. 
Líneas de investigación: Mercados formales e informales de tierra. Políticas de suelo y de 
vivienda.  
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel III. 
 
Landy Sánchez Peña 
Coordinadora Académica de la Maestría en Demografía 
Doctora en Sociología, University of Wisconsin-Madison 
Líneas de investigación: Población, desigualdad y espacio. Población y medio ambiente 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel II. 
 
Martha Schteingart 
Maestra en Estudios Urbanos, Université de Paris. 
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Líneas de investigación: Estructuración del espacio urbano. Vivienda, pobreza y políticas 
sociales. Ciudad y medio ambiente. Gestión local. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Emérita. 
 
Jaime Sobrino 
Director del CEDUA 
Doctor en Urbanismo, Universidad Nacional Autónoma de México. 
Líneas de investigación: Competitividad urbana. Expansión metropolitana. Mercado urbano 
de vivienda. Migración interna. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel III. 
 
Alejandra Trejo 
Doctora en Estudios del Desarrollo, University of East Anglia, Reino Unido. 
Líneas de investigación: Desempeño económico regional y urbano. Localización y 
concentración de las actividades económicas. Especialización y estructura económica en 
ciudades y regiones. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel II. 
 
Vicente Ugalde 
Secretario Académico de El Colegio de México. 
Doctor en Derecho, Université Paris 2 (Panthéon-Assas). 
Líneas de investigación: Aspectos jurídicos e institucionales de las políticas ambientales. 
Análisis de políticas locales. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel II.  
 
Área de estudios de población 
 
Alejandro Aguirre 
Doctor en Demografía Médica, University of London. 
Líneas de investigación: Estimaciones demográficas de la mortalidad infantil, materna y de 
adultos mayores. Mortalidad por causas. Proyecciones de población. Envejecimiento y 
migración. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel I. 
 
Francisco Alba 
Licenciado en Economía, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Licenciado en 
Filosofía, Universidad Gregoriana, Roma. 
Líneas de investigación: Globalización, gobernabilidad y migraciones internacionales. 
Cambios demográficos y sus implicaciones sobre el desarrollo. Procesos regionales de 
integración. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel III. 
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Carlos Javier Echarri Cánovas 
Doctor en Demografía, Université Catholique de Louvain. 
Líneas de investigación: Familia y salud reproductiva. Violencia contra la mujer. Juventud y 
transiciones a la vida adulta. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel II. 
 
Juan Guillermo Figueroa 
Doctor en Sociología y Demografía Social. Université de Paris X, Nanterre. 
Líneas de investigación: Comportamientos reproductivos y salud de la población masculina. 
Derechos reproductivos, políticas públicas y discurso religioso. Ética y metodología en 
ciencias.  
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel III. 

 
Brígida García 
Doctora en Sociología, Universidad Nacional Autónoma de México. 
Líneas de investigación: Fuerza de trabajo, familia y género. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Emérita. 
 
Víctor Manuel García Guerrero 
Doctor en Estudios de Población por el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y 
Ambientales de El Colegio de México.  
Líneas de investigación: Demografía matemática. Modelación de la dinámica demográfica. 
Estimaciones y proyecciones demográficas. Política de población. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel II. 
 
Silvia Elena Giorguli Saucedo 
Presidenta de El Colegio de México 
Doctora en Sociología, Brown University. 
Líneas de investigación: Dinámica demográfica y educación. Transiciones a la adultez. 
Migración internacional: mercados de trabajo, impactos de la migración en las comunidades 
de origen, migración y familia. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel II. 
 
Fátima Juárez 
Doctora en Demografía, University of London. 
Líneas de investigación: Fecundidad. Salud sexual y reproductiva. Transición a la vida 
adulta. Prevención de riesgos sexuales con interés particular en los adolescentes y los grupos 
vulnerables. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel III. 
 
Claudia Masferrer 
Doctora en Sociología, McGill University 
Líneas de investigación: Migración internacional. Procesos de integración de inmigrantes. 
Migración de retorno. Relaciones étnico-raciales. Transformaciones familiares. Política 
social y desigualdad. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel I. 
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Alejandro Mina Valdés 
Maestro en Demografía, El Colegio de México. 
Líneas de investigación: Demografía matemática. Estadística de la población. Mortalidad 
por causas. Demografía formal. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel I. 
 
Jéssica Nájera 
Doctora en Estudios de Población, El Colegio de México 
Líneas de investigación: Sistemas y flujos migratorios México-Centroamérica-Estados 
Unidos. Migraciones internacionales en la frontera sur de México. Mercados laborales y 
fronteras. Migración, familia y trabajo. Género y masculinidades. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel I. 
 
Beatriz Novak 
Doctora en Sociología, University of Wisconsin-Madison. Especialización en Demografía. 
Líneas de investigación: Población y Salud. Conductas de Riesgo. Obesidad y Tabaquismo. 
Salud y Envejecimiento. Salud en América Latina. Experiencias a edades tempranas y salud 
a la edad adulta. 
 
Manuel Ordorica 
Doctor en Ingeniería (Investigación de Operaciones), Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
Líneas de investigación: Evaluación de información demográfica. Proyecciones de 
población. Demografía matemática. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel III. 
 
María Edith Pacheco Gómez Muñoz 
Coordinadora Académica del Doctorado en Estudios de Población. 
Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de Población, El Colegio de 
México. 
Líneas de investigación: Mercado de trabajo, familia y género. Trabajo agropecuario. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel III. 
 
Julieta Pérez Amador 
Doctora en Sociología, University of Wisconsin-Madison 
Líneas de investigación: Demografía de las familias, del curso de vida y de la desigualdad.  
 
Olga Lorena Rojas 
Doctora en Estudios de Población, El Colegio de México. 
Líneas de investigación: Familia, género y reproducción. Varones, reproducción y 
paternidad. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel II. 
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Ivonne Szasz 
Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de Población, El Colegio de 
México. 
Líneas de investigación: Género, sexualidad y reproducción. Género, migración y salud. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel III. 
 
Investigadora asociada 
 
María Eugenia Zavala 
Doctora de Estado en Demografía, Universidad de Paris V-René Descartes. 
Líneas de investigación: Dinámicas demográficas. Fecundidad. Género. Trayectorias 
biográficas. Migraciones. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel III. 
 
Investigador Cátedra CONACYT 
 
José Álvaro Hernández 
Doctor en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional, Colegio de Postgraduados. 
Líneas de investigación: Estrategias de reproducción de los hogares rurales y periurbanos. 
Proceso de expansión urbana. Seguridad alimentaria. Conflictos por el territorio. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel I. 
 
Programa de Estudios Interdisciplinarios 
 
Kirsten Appendini 
Doctora en Economía, Universidad Nacional Autónoma de México 
Líneas de investigación: Derechos de propiedad y tenencia de la tierra. Sistemas 
agroalimentarios: seguridad alimentaria y sustentabilidad. Transformación rural: 
instituciones, modo de vida y género. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel III. 
 
Beatriz Figueroa Campos 
Maestra en Sociología, University of Chicago. 
Líneas de investigación: Fecundidad. Fuentes de información demográfica. Teorías de 
población.  
 
Boris Graizbord 
Maestro en Ciencias Sociales, University of Durham. 
Líneas de investigación: Geografía social, geografía económica y transporte metropolitano. 
Urbanización y medio ambiente. Desastres naturales. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel III. 
 
Valentín Ibarra 
Doctor en Economía, Universidad Nacional Autónoma de México. 
Líneas de investigación: Economía regional. Transporte urbano. Movilidad urbana. 
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Susana Lerner 
Maestra en Demografía, El Colegio de México. 
Líneas de investigación: Salud reproductiva. Instituciones sociales. Aborto en América 
Latina. Política de población. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel III. 
 
Julieta Quilodrán 
Doctora en Demografía, Université Catholique de Louvain. 
Líneas de investigación: Nupcialidad y familia en México: la formación de las parejas 
conyugales y de su descendencia en el contexto de la segunda transición demográfica en 
México y América Latina. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel II. 
 
 
 
 
CORRESPONDENCIA 
 
El Colegio de México, A. C. 
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales 
Doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales 
Coordinación Académica 
Camino al Ajusco núm. 20, C.P. 10740, Ciudad de México, México 
Tel. (52) 55 54 49 30 00, exts. 3120 y 3233. Fax (52) 55 56 45 04 64 
Correo electrónico: coord.acad.deua@colmex.mx 
 


