
 

 

 

 
 
 

 

 
DIPLOMADO EN ESTUDIOS SOCIO-JURÍDICOS DEL SUELO URBANO 

SESIONES DE 2022 
 

Todas las sesiones se llevarán a cabo los martes y jueves  
de 18 a 19:30 hrs (Ciudad de México) en modalidad virtual. 

 
Fecha No. de Sesión Profesor 

03/03/2022 Presentación del Diplomado  

Módulo 1 Derecho urbanístico  

08/03/2022 1. Doctrinas urbanísticas y su traducción jurídica  
 
 
 
 
 
 
 
 
Antonio Azuela 

10/03/2022 2. Las constituciones y la propiedad del suelo 

15/03/2022 3. Conflicto social y derecho urbanístico I 

17/03/2022 4. Conflicto social y derecho urbanístico II 

22/03/2022 5. Instrumentos de planeación 

24/03/2022 6. Instrumentos de control 

29/03/2022 7. Instrumentos de financiamiento I 

31/03/2022 8. Instrumentos de financiamiento II  
(derechos de desarrollo) 
 

05/04/2022 9. Instrumentos de movilización del suelo   

07/04/2022 10. Agua y suelo: convergencias y divergencias 

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

 

19/04/2022* 1. Equidistribución de beneficios y cargas en el hacer 
ciudad 

Marta Lora 

21/04/2022* Sesión Abierta / Taller  

26/04/2022 2. Vivienda social: lógicas e instrumentos de política de 
suelo en contextos comparados 

Claudia Acosta 

28/04/2022 Sesión Abierta / Taller  
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03/05/2022 3.Instrumentos urbanísticos y tributarios para financiar 
medidas de adaptación y mitigación al cambio climático 
 

Melinda Lis 
Maldonado 

05/05/2022 Sesión Abierta / Taller  

Módulo 3 La ciudad y su financiamiento  

17/05/2022* 1. Determinantes del valor del suelo: modelos  
 
Edgardo Sara 19/05/2022* 2. Fallas en el mercado de suelo  

24/05/2022* 3. Principios y metodologías para medir el valor del suelo 

26/05/2022* 4. Ejercicios para medir el valor del suelo 

31/05/2022 5. Instrumentos financieros. La jurisprudencia y el 
financiamiento urbano  

Antonio Azuela  

02/06/2022 6. ¿Qué es la plusvalía? Por confirmar 

07/06/2022 7. El universo de instrumentos: clasificación por objetivos Julio César 
Fuentes 

09/06/2022 8. El rol del impuesto predial en el financiamiento 
municipal 
 

Mónica Unda 

14/06/2022 9. Regulación de derechos de construcción en la CDMX  Lidia González 

16/06/2022 10. La reconstrucción post 2017: riesgos, derechos 
humanos y políticas de suelo 

Julio César 
Fuentes 

 

* Estas sesiones se llevarán a cabo de 15 a 16:30 horas (CDMX) debido a la 
disposición horaria del profesorado. Todas las sesiones quedarán grabadas para 
quienes no puedan atenderlas de manera simultánea, aunque es deseable el 
máximo esfuerzo por atender los encuentros sincrónicos.  

 

Se proyecta la realización de un Seminario internacional de manera presencial en la 
CDMX (con transmisión en línea) en caso de que las condiciones sanitarias lo 
permitan, a llevarse a cabo en 2 jornadas (fechas por definir entre el 9 y el 15 de 
mayo de 2022). Los costos de traslado a la CDMX deben ser cubiertos por cada 
estudiante.  

 


