
 
 
 

 

 
 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
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Horas de trabajo 
independiente 

Total de 
horas 

Valor en 
créditos 

 32 32 64 4 
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Elaborado por: Dr. José Salvador Zepeda López 
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Fecha de elaboración: Julio de 2013 
 

2. PRESENTACIÓN  

El Seminario Ciudad, espacio y territorio en perspectiva regional está pensado
de un modo práctico, intentando responder a dos grandes cometidos. Por un lado, 
está pensado para que los estudiantes delprograma de Maestría en Ciencias 
Sociales, se familiaricen con la amplia gama de herramientas teórico-
metodológicas que, a la mismo tiempo les permitan ir aterrizando una idea 
concreta, ligada, de ser posible, al objeto de investigación elegido como proyecto 
de tesis.  

En ese sentido, su estructura temática está dada en función de lo anterior, por lo 
que se compone de dos grandes bloques. El primero tiene que ver con cuestiones 
teóricas y en él se incorporan algunas de las discusiones en torno a los principales 
enfoques desarrollados en el análisis regional, complementándolos con una serie 
de lecturas sobre estudios de caso, llevados a cabo en distintos latitudes, como 
una forma también de aproximación, desde la perspectiva regional, a su objeto de 
investigación. 

El segundo bloque es de orientación práctica. En éste se pretende que el 
estudiante, con base en la elección de un tema, de preferencia relacionado con su 
proyecto de tesis, con los conocimientos adquiridos en el bloque anterior, lleve a 
cabo un ejercicio de regionalización, o bien logre una reflexión de alto nivel en 
torno a las cuestiones teórico-metodológicas del seminario. 
 

3.  OBJETIVO 



 
 
 

 

Se pretende que el estudiante, con base en la elección de un tema, de preferencia 
relacionado con su proyecto de tesis, con los conocimientos adquiridos, lleve a cabo un 
ejercicio de regionalización, o bien logre una reflexión de alto nivel en torno a las 
cuestiones teórico-metodológicas del seminario. 

 

4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

El estudiante podrá llevar a cabo un ejercicio de regionalización, que incidirá en la 
generación de análisis, proyectos y acciones de política desde una perspectiva 
regional. 

 

5.  CONTENIDOS (temática) 

I. ANALISIS REGIONAL EN LAS CIENCIAS SOCIALES 

I.1. Los orígenes de la Ciencia Regional 

I.2. Elementos conceptuales del análisis regional: región, zona, área, espacio, 
campo, ciudad, desarrollo, subdesarrollo, centro, periferia, territorio, centralidad, 
ciudad-campo, ciudad-región, etc. 

I.3. Principales perspectivas teórico-metodológicas en el análisis regional en 
México. 

 

II. LAS DISTINTAS ORIENTACIONES EN EL ANALISIS REGIONAL 

I.1. Formaciones políticas del territorio, más allá de las formalidades. 

I.2. Condicionamientos desde la economía. 

I.3. Lengua, cultura y tradiciones que moldean los territorios. 

I.4. Ires y venires, la plasticidad y elasticidad de los procesos. sociodemográficos y 
el moldeo del territorio. 

I.5. Campo y ciudad en la perspectiva regional. 



 
 
 

 

1.6. Lo global, lo local y las transformaciones del territorio.  

 

LOS PROCESOS URBANO REGIONALES DE AYER Y HOY 

II.1. Regionalizando en Nayarit, algunas experiencias concretas. 

II.2. Discusión y análisis de casos prácticos. 

 

 

6. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y DE APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Lluvias de ideas Generar ideas, reflexiones y debates. 

Corrillo Reflexión en la discusión de temas a 
partir de la formación de grupos 
pequeños y de igual forma se genera una 
reflexión final por parte del estudiante no 
solo del tema sino de su posición 

Simposio  Resumen por parte de los estudiantes de 
acuerdo a la posición que tuvieron en el 
simposio. 
Ponencias de acuerdo a la posición del 
autor.  
Reflexiones de acuerdo a sus posturas  

 

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Evidencia de aprendizaje Criterios de desempeño. 

Lista de cotejo de participación  Su pertinencia, aportación al tema y que 
habrán líneas de discusión colectiva. 
Expresión de dudas e inquietudes que 
reflejen la lectura de los documentos 
sugeridos. 

Exposiciones Uso de material creativo. 
Conocimiento y manejo de la información. 
Explicitar las fuentes de donde se obtiene la 
información (cuando sea el caso). 
Capacidad de síntesis. 



 
 
 

 

Elaboración de un ensayo final Respetar fecha de entrega. 
Comprensión/claridad en el manejo del 
tema. 
Capacidad para articular de manera crítica 
y reflexiva la teoría con la práctica, teniendo 
en cuanta los contextos locales en que está 
inserto su ensayo. 
Que sea legible (ortografía y gramática) y 
estructurado lógicamente. 
Evitar por todos los medios los plagios de 
información, tanto los provenientes del 
internet como los de cualquier otra fuente 
y/o autor. En todo caso, explicitar las 
fuentes donde se obtiene la información. 

 

 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Exposiciones   25% 
Discusión en clase 25% 
Control de lectura 10% 
Trabajo final  40% 
 
   Total 100% 

 

9. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 

1.- Es de gran importancia la asistencia a las distintas sesiones de trabajo. De acuerdo con la 
norma institucional se requiere un mínimo de 80% de asistencia; 

2.- El estudiante se obliga a tener una participación activa y dinámica, de manera que a lo largo 
del curso tendrá que presentar resultados con trabajos intermedios producto de la revisión de 
textos y la selección de temáticas pertinentes al  mismo; 

3.- La presentación de un trabajo final, a manera de ensayo temático aplicado a su núcleo 
problemático de interés, de preferencia ligado a la temática de tesis en curso 
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11. PERFIL DE LOS DOCENTES  PARTICIPANTES EN LA UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

Doctor en Ciencias Sociales con experiencia en estudios del territorio 

 


