
 

DIPLOMADO 

DERECHO A LA CIUDAD 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM  

 

FUNDACIÓN UNAM 

 

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS SOBRE LA CIUDAD 

 

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

MODALIDADES DE PAGO 

Tipo de pago Costo 

Primer pago 

Monto y fecha 
límite 

Segundo pago 
Monto y fecha límite 

Regular  $18,000.00 

$9,000.00 

Hasta el 14 de 
septiembre del 

2018 

$9,000.00 

Hasta el 14 de 

diciembre de 2018 

Anticipado  $17,000.00 

Pago único 

Hasta el 14 de 
septiembre de 

2018 

N/A 

Estudiantes que 

obtuvieron beca del 
50%  

$9,000.00 

Pago único 

Hasta el 14 de 

septiembre de 
2018 

 

 

 



OBJETIVO 

Exponer los conceptos y elementos que permitan a los participantes la 

consolidación de una discusión razonada sobre el derecho a la ciudad, su 

contenido, dimensiones e implicaciones, bajo el estudio de un marco 

multidisciplinar integrado por diversas ópticas como las de derechos 

humanos, urbanística, medioambiental y cultural, así como el análisis de 

casos prácticos que les suministre las herramientas necesarias para la 

planificación de estudios, programas y proyectos enfocados en la 

materialización de un esquema que prevea y brinde las garantías para la 

salvaguarda del derecho a la ciudad de conformidad con el paradigma de 

protección de los derechos humanos en nuestro país.  

 

LUGAR 

 

 PAOT. Medellín 202, Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, 

Ciudad de México. 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Cto. Mtro. Mario de 

la Cueva S/N, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, 

Ciudad de México. 

 

HORARIO 

Sesiones: Jueves de 17:00 a 21:00 horas  

Inicia: 17 septiembre 2018 

Termina: 30 de mayo de 2019 

 

COSTOS 

18,000.00 (Dieciocho mil pesos 00/100 M.N. 

 

BECAS 

Se otorgarán dos becas y dos medias becas. 



TEMARIO 
 

MÓDULO I 

Derechos humanos y Ciudad 

- Gobernanza, desarrollo y Ciudad 

- El derecho a la ciudad y sus derechos componentes 

- La función social de la Ciudad y la función social de la propiedad 

- Ordenamiento racional del territorio 

- Gobernanza metropolitana 

 

MÓDULO II 

La Ciudad y los derechos emergentes 

- Derecho a la movilidad 

- Perspectivas de la movilidad 

- Seguridad y movilidad 

- Vivienda y derecho a la ciudad 

- Justicia espacial y equipamientos de salud y educación 

 

MÓDULO III 

Servicios públicos y derecho a la Ciudad 

- Marco constitucional 

- Cambio climático y derecho a la Ciudad 

- Derecho al agua 

- Derecho a la ciudad y derecho a una buena administración 

- Servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 

residuos. Panteones, rastros, mercados y centrales de abasto 

 

MÓDULO IV 

Instrumentos de desarrollo urbanístico 

- La expropiación y la distribución equitativa de cargas 

- La captación de plusvalías 

- Impuestos y derecho a la ciudad 

- Marco institucional del desarrollo urbano 

- Instrumentos de planeación 



 

MÓDULO V 

Ordenamiento territorial 

- Medio ambiente y derecho a la Ciudad 

- Patrimonio cultural 

- Paisaje histórico urbano 

- Paisaje y patrimonio natural 

- Ciudad informal y construcción social del habitat 

 

MÓDULO VI 

Ciudad democrática 

- Participación y gobernanza 

- Migración de y hacia las Ciudades 

- Riesgos y vulnerabilidad social 

- La Ciudad desde el género 

- Justiciabilidad del derecho a la Ciudad 


