
Descripción
Esta actividad abordará la discusión de temas clásicos y emergentes, con conocimientos de vanguardia, 
con finalidades tanto de difusión como de actualización.

Objetivo
Contribuir a difundir la actualidad de la teoría y la investigación en materia de estudios territoriales y 
del desarrollo regional en general, así como temas vinculados a este campo del conocimiento. Presentar 
y discutir las líneas de investigación de los integrantes del Programa de Estudios Regionales, con la 
participación de especialistas nacionales e internacionales.

Responsable académico
Dr. Francisco Rodríguez Hernández (crim-unam)

Fechas de las sesiones y horario
19 y 21 de octubre, 16 de noviembre de 2021; así como 16 de febrero, 23 de marzo, 27 de abril y 18 de 
mayo de 2022; de 10:00 a 12:30 horas (Hora Ciudad de México).

Duración: 16 horas.
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Seminario Permanente
del Programa de Estudios Regionales

  
Modalidad a distancia

Informes y Registro:
https://www.crim.unam.mx/web/docencia-agenda

Contacto: docencia@crim.unam.mx

https://www.crim.unam.mx/web/docencia-agenda
mailto:docencia%40crim.unam.mx?subject=


Fecha | horario Participante Ponencia

19 de octubre 
de 2021, 10:00 
a 12:30 horas.

Ponentes:

Dr. Luis Mauricio Cuervo González (Universidades 
de El Rosario y Santo Tomás, Bogotá, Colombia)

Dr. José Luis Sánchez Hernández (Universidad de 
Salamanca, España)

Dr. Alfonso Iracheta Cenecorta (El Colegio 
Mexiquense)

Coordina y modera: Dr. Javier Delgadillo Macías 
(crim-unam)

Coloquio: Política territorial, 
planeación y gestión en el 
contexto actual. Aspectos 
relevantes en ámbitos regionales, 
urbano/rurales y comunitarios.

Objetivo: 
Conocer enfoques disciplinares 
y multidisciplinares que 
especialistas utilizan como 
formas de investigación y 
análisis de las realidades de 
índole territorial, con énfasis en 
políticas públicas de desarrollo 
regional.

21 de octubre 
de 2021, 10:00 
a 12:30 horas.

Ponentes:

Dr. Rubén Garrido Yserte (Universidad de Alcalá de 
Henares, España).

Dr. Marcio Gazolla (Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná, Brasil).

Dr. Adolfo Sánchez Almanza (Instituto de 
Investigaciones Económicas de la unam, México).

Coordina y modera: Dr. Javier Delgadillo Macías 
(crim-unam)

Coloquio: Política territorial, 
planeación y gestión en el 
contexto actual. Aspectos 
relevantes en ámbitos regionales, 
urbano/rurales y comunitarios.

Objetivo: 
Compartir experiencias 
relevantes sobre instrumentación 
de políticas de desarrollo 
territorial y estrategias de 
gestión en espacios regionales, 
metropolitanos, urbanos y 
ámbitos rurales y comunitarios.

16 de 
noviembre de 
2017, 10:00 a 
12:30 horas.

Ponentes: 

Dra. Ana María Chávez Galindo. 
Bienvenida y presentación.

Dr. Minor Mora Salas (Centro de Estudios 
Sociológicos del El Colegio de México). 
Globalización y vulnerabilidad laboral; aspectos conceptuales.

Dr. Carlos Salas (Departamento de Economía, uam-
Azcapotzalco). 
Conceptos e indicadores en el estudio de la vulnerabilidad 
laboral y la precariedad del empleo.

Dr. Francisco Rodríguez Hernández y Mtro. Fidel 
Olivera Lozano (crim-unam). 
Vulnerabilidad laboral y precariedad del empleo en las 
principales zonas metropolitanas de la Región Centro de 
México.

Dra. Ana María Chávez Galindo y Teresita Ruiz 
Pantoja (crim-unam). 
Vulnerabilidad laboral y precariedad del empleo en la Zona 
Metropolitana de Tlaxcala-Apizaco.

Panel de discusión entre los participantes.

Coordina y modera: Dr. Francisco Rodríguez 
Hernández (crim-unam)

Vulnerabilidad laboral 
y precariedad del empleo: 
dimensiones socioterritoriales.

Objetivos: 
Difundir la actualidad de la 
investigación sobre calidad del 
empleo asalariado en general 
y, en particular, los resultados 
de investigación reciente sobre 
la calidad del empleo en las 
principales zonas metropolitanas 
de la Región Centro de México.

Discutir dichos resultados con 
especialistas en el tema.

Programa
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16 de febrero 
de 2022, 10:00 
a 12:30 horas.

Ponentes: 

Dr. Gerardo Torres Salcido (cialc-unam)

Dra. Adriana Larralde Corona (uam-Lerma)

Dr. Antonio Nivaldo Espanhol (unesp-Brasil)

Louise Guibrunet (igg-unam)

Coordina y modera: Dr. Héctor Ávila Sánchez 
(crim-unam)

Procesos territoriales y 
recomposición productiva en 
la vinculación de lo urbano-
metropolitano con los espacios 
rurales.

Objetivos: 
Analizar la dinámica actual de 
los procesos agropecuarios en 
los sistemas metropolitanos 
(periurbanización); sus roles en 
los sistemas agroalimentarios 
urbanos.

Discutir los enfoques y 
metodologías desde distintas 
disciplinas abocadas al estudio 
de los territorios;

Comparar los procesos 
agroalimentarios diferenciados, 
en el contexto internacional.

23 de marzo de 
2022, 10:00 a 
12:30 horas.

Ponentes: 

Por confirmar.

Coordina y modera: Dr. Marcos Valdivia López 
(crim-unam)

Ciudades y especialización 
productiva en la mega Región 
Centro de México.

27 de abril de 
2022, 10:00 a 
12:30 horas.

Ponentes: 

Dr. Alfonso Valenzuela Aguilera (uaem).

Dr. Ernesto López Morales (Universidad de Chile).

Dr. Luis A. Salinas Arreortua (ig-unam)

Coordina y modera: Dr. Guillermo Olivera Lozano 
(crim-unam)

Expresiones de la 
financiarización de los bienes 
raíces y su impacto urbano.

Objetivos: 
Conocer las modalidades de la 
financiarización de los bienes 
raíces en general y de la vivienda 
en particular, en México y 
América Latina.

18 de mayo de 
2022, 10:00 a 
12:30 horas.

Ponentes: 

Por confirmar.

Coordina y modera: Dr. Igor Lugo Olmos 
(crim-unam)

Inteligencia artificial y análisis 
territorial.
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