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DIPLOMADO EN ESTUDIOS SOCIO-JURÍDICOS DEL SUELO URBANO 

 
CONVOCATORIA 2022 

 
DURACIÓN 
13 semanas: del 28 de febrero al 19 de junio de 2022.  
 

OBJETIVO 
Complementar la formación académica de quienes deseen fortalecer sus habilidades en el 

diseño de políticas públicas urbanas y en la toma de decisiones vinculadas al suelo urbano, 

a partir del abordaje de las dimensiones jurídica, urbanística y económica, y la orientación a 

un urbanismo social. El curso explora especialmente las esferas administrativa y judicial de 

la dimensión socio-jurídica de los estudios sobre el suelo urbano.   

 

REQUISITOS 
El aspirante deberá: 

• Tener estudios de licenciatura concluidos en alguna disciplina afín al derecho, la 

economía, la administración pública, o los estudios urbanos (arquitectura, desarrollo 

urbano, ordenamiento territorial, gestión social del hábitat, desarrollo inmobiliario, 

agendas de financiamiento urbano). 

• Desempeñarse profesionalmente o tener la intención de hacerlo, en el sector público, 

el privado o el social, en actividades vinculadas a la ciudad; se considerará 

particularmente la esfera legislativa, administrativa y judicial. 

• Conectarse a dos sesiones en línea por semana, martes y jueves de 18 a 19:30 horas 
(CDMX) durante el desarrollo del curso. 

 
Habilidades: 

• Capacidad para expresarse claramente de forma oral y escrita. 

• Uso de plataformas virtuales. 
 
 
 

Actitudes y valores: 

• Reconocimiento de la necesidad de profesionalizar la gestión del suelo urbano. 
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• Sensibilidad respecto a la segregación socio-espacial que genera el actual régimen 
urbanístico en México y en América Latina. 

• Disposición para aprender de los estudios de caso a nivel nacional e internacional y 
de la bibliografía académica en el campo del conocimiento. 

 

Documentación: 

El aspirante deberá enviar de manera digital al correo 

diplomado.suelourbano@gmail.com los siguientes documentos: 

• Identificación vigente (INE) o pasaporte (en caso de ser extranjero) 

• Comprobante de estudios 

• Carta de exposición de motivos (extensión máxima de 1 cuartilla en formato Word (con 
extensión .doc o similar); no es necesario que esté firmada) 

• Síntesis curricular (extensión máxima 1 cuartilla) 
 
 

Cuota de recuperación 

El aspirante deberá cubrir una cuota de recuperación de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 

00/100 M.N. o su equivalente en DLLS) en una sola exhibición, o bien, en 2 exhibiciones de 

$15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) programados de la siguiente manera: al 

momento de la inscripción y un mes después de la misma. Una vez que la documentación 

del aspirante se haya recibido, se le enviará por correo electrónico una ficha de pago para la 

realización del mismo. 

 

El (los) comprobante(s) de pago deberá(n) enviarse de manera digital a los correos: 

contabilidad.iis@sociales.unam.mx con copia a: diplomado.suelourbano@gmail.com con el 

nombre del alumno como referencia, así como los datos fiscales en caso de requerir factura. 

Ningún pago será reembolsable ni transferible a otra persona.
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Becas 

El aspirante deberá completar un cuestionario en línea para evaluar si puede ser beneficiario 

del programa de becas, que consiste en la disminución de la cuota de inscripción al 

Diplomado (entre el 25 y el 80% de descuento). El cuestionario se le compartirá luego de 

haber enviado su documentación completa. El Comité de selección evaluará las solicitudes 

con base en el número de personas interesadas, así como en criterios basados en la 

capacidad de pago, la trayectoria académica y/o profesional del postulante en relación con 

las temáticas del programa. Se considerará con especial atención a estudiantes, funcionarios 

públicos y miembros de la comunidad universitaria UNAM, sin distinción alguna por 

cuestiones de género o raza. 

 
ESTRUCTURA ACADÉMICA 
Las actividades del Diplomado se llevarán a cabo en la modalidad en línea y tendrán una 

duración total de 13 semanas. Las sesiones se impartirán los martes y jueves en un horario 

de 18 a 19:30 horas1. 

Cuadro 1. Módulos del Diplomado 
 

Módulos Horas de 
clase 

Horas de estudio 
por cuenta propia* 

Total de horas 
a dedicar 

1: Derecho urbanístico 15 25 40 

2: Desafíos para alcanzar 
ciudades justas: la 
equidistribución, la vivienda social 
y el cambio climático 
 

9 18 27 

3: La ciudad y su financiamiento 
 

15 25 40 

Seminario internacional* 8  8 

  TOTAL: 115 
 
* A razón de 5 horas semanales en promedio para lecturas y actividades diversas a evaluar (foros de 
discusión, ejercicios prácticos, dinámicas de roles, cuestionarios, etc.). ** A realizarse de manera presencial 
en la CDMX (con transmisión en línea) sólo en caso de que las condiciones sanitarias lo permitan.  
 

 
1 Seis de las veintiséis sesiones se llevarán a cabo de 15 a 16:30 horas (CDMX). Las fechas están ya 
confirmadas en el calendario de sesiones. Todas las sesiones quedarán grabadas para quienes no puedan 
atenderlas de manera simultánea, aunque es deseable el máximo esfuerzo por atender los encuentros 
sincrónicos. 
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Cuadro 2. Contenido temático 

 
Unidad Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 

1 Doctrinas urbanísticas y su 
expresión jurídica 

Equidistribución de beneficios y 
cargas en el hacer ciudad 

Del campo del derecho al 
del financiamiento 
 

2 Derechos sociales y 
planeación 

Vivienda social: lógicas e 
instrumentos de política de 
suelo en contextos comparados 
 

Componentes del valor del 
suelo 
 

3 Principios e instrumentos 
sobre suelo urbano 

Instrumentos urbanísticos y 
tributarios para financiar 
medidas de adaptación y 
mitigación al cambio climático 
 

Medición del valor del 
suelo 

4 Los conflictos urbanos y su 
procesamiento jurídico 

 Instrumentos con base 
suelo en América Latina 
 

5 Urbanización del campo  La edificabilidad y el 
financiamiento urbano 
 

 
Cuadro 3. Cronograma de actividades del Diplomado 

 

 
Fechas Actividad 

3 de enero de 2022 Publicación de convocatoria 

3 de enero al 11 de febrero   Período de postulación 

11 de febrero   Cierre de recepción de documentos 

16 de febrero   Publicación de seleccionados 

16 al 27 de febrero Período de inscripción y pago de la 
primera cuota de inscripción 

28 de febrero al 6 de marzo Familiarización con la plataforma 

 3 de marzo Presentación del Diplomado 

7 de marzo al 10 de abril Módulo 1: Derecho urbanístico 

11 al 17 de abril  Receso 

18 de abril al 8 de mayo Módulo 2: Ciudades justas: vivienda 
social y cambio climático 

9 al 15 de mayo  Receso 

16 de mayo al 19 de junio  Módulo 3: La ciudad y su financiamiento 
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Requisitos para acreditar el Diplomado 

 
Los lineamientos para obtener una constancia de acreditación del Diplomado son: 

 

1. La evaluación final resulta del promedio de las calificaciones los tres módulos. La 

calificación mínima aprobatoria será de 70 puntos en una escala de 0 a 100. 

2. Para tener derecho a la evaluación de cada módulo se requiere haber asistido a por 

lo menos el 75% de las sesiones. La asistencia a los módulos será considerada si el 

alumno se conectó al aula virtual y participó activamente vía chat o micrófono.  
 
 

CUPO LIMITADO 
 
 

DATOS DE CONTACTO: 
Coordinadora técnica del Diplomado: Mtra. Olga Lidia Zúñiga Loera 

diplomado.suelourbano@gmail.com 

Coordinador del Diplomado: Dr. Antonio Azuela de la Cueva, Instituto de 

Investigaciones Sociales, UNAM  

 
La presente convocatoria se dirige solamente a quienes cumplen con la totalidad de 

los requisitos. En caso de cualquier error u omisión por parte del alumno en cualquier 

momento o procedimiento de esta convocatoria, se invalidará su registro en el 

Diplomado. 

 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

CIUDAD UNIVERSITARIA, CDMX, 3 de enero de 2022 

 

 

 

 

 


