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MINUTAS	SESIÓN	03	
POSGRADO	EN	DISEÑO	Y	ESTUDIOS	URBANOS	
REUNIÓN	COMITÉ	DE	POSGRADO	4	DE	OCTUBRE	2019	
	
Presentes	
Dr.	Manuel	Sánchez	de	Carmona	
Dr.	Gerardo	Sánchez	Ruiz	
Dra.	María	del	Carmen	Bernárdez	de	la	Granja	
	
Se	cuenta	con	el	apoyo	de	los	asesores:	
	
Dr.	Guillermo	Ejea	Mendoza	
Dra.	María	Esther	Sánchez	Martínez	
Dr.	Francisco	Santos	Zertuche	
	
Orden	del	Día	
	

1. Ratificación del Comité de Posgrado DYEU 
a. Dr. Gerardo G. Sánchez Ruiz 
b. Dr. Manuel Sánchez de Carmona 
c. Dr. Armando Cisneros Sosa 
d. Dr. Nicolás Amoroso (propuesto) 
e. Dra. María del Carmen Bernárdez de la Granja (Coordinadora) 

 
2. Propuesta apertura de la nueva generación del posgrado (ver archivo 

adjunto). 
a. CONACYT:  Se cuenta con  2 becas de Doctorado  

5 becas Maestría 
Se van a solicitar  6 becas doctorado y 12 maestría 
 

b. Las evaluaciones de la entrevista y del curso propedéutico tienen 
que tener una evaluación cuantitativa (por transparencia) 

c. Sacar la Convocatoria antes, en octubre/noviembre 
d. En ensayo en Maestría pedirles croquis (reforzar en curso de 

inducción) 
e. Ver si es posible tener una selección de alumnos más equilibrada 

(faltan arquitectos) 
f. Reforzar la metodología (Delimitación del Problema-Objetivos-

Preguntas de Investigación) 
g. Puede ser necesario generar dos cursos: Maestría y Doctorado. 
h. Atender el problema de integración de disciplinas de origen de los 

alumnos. (Alumnos que vienen solo con la idea de diseño urbano, 
otros solo historia o sociología) 

i. Desarrollar los proyectos de investigación de los profesores para que 
los alumnos se incorporen a esa investigación a nivel de Maestría y 
Doctorado. Los profesores que lo deseen presentarán su línea de 
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investigación y/o un proyecto de investigación para que los alumnos 
se sumen, en la primera semana de enero. 
 

Relación Profesor-Alumno (actualización) Se realizó la actualización, de 
acuerdo a los datos, es posible solicitar una ampliación de becas para 
cubrir a la generación 2020: se tiene una capacidad de 25 alumnos entre 
maestría y doctorado. 

 
3. Cambio de Director de Tesis de la alumna María del Rosario Dolores 

Mijangos (Tutora: Elizabeth Espinosa) (Aprobado) 
 

4. Cambio de Director de Tesis del alumno Sergio Gallardo Rivera (Elizabeth 
Espinosa) (Aprobado) 
 

5. Presentaciones 6º Trimestre para pasar a 7º 
a. Jesús Adrián Mendoza Hernández 
Título: Vivienda Social y Segregación Territorial, en Lerma Estado de 
México  
Dra. Elizabeth Espinosa Dorantes 

 
b. Yoan Saidt Beltrán Martínez 
Título: Ciudad Conectada: flujos digitales e imaginarios urbanos en la 
reestructuración morfológica urbana de la Zona Metropolitana de 
Pachuca. 
Director: Dr. Nicolás Alberto Amoroso Boelcke 

 
c. Martí Gil Bartomeu 
Título: La Mexicana, posibilidades futuras entre lo público y lo privado en 
un parque en la Ciudad de México. 
Director: Christof Gobel y Dr. Manuel Sánchez de Carmona 

 
d. Silvia Gabriela García Martínez *** 
Título: El rol de la imagen sonora en la aceptación y usabilidad del 
espacio público 
Director: Christof Gobel y Dr. Fausto Rodríguez Manzo*** (abrirle un 

grupo a Fausto VII) 
 
e. Sergio Gallardo Rivera  
Título: Imagen y componentes de la urbanización capitalista, el proceso 
de urbanización de la reserva Atlixcáyotl y el proyecto Lomas de Angel 
Director: Elizabeth Espinosa (abrirle un grupo a Elizabeth VII) 

 
La presentación se realizará en la Semana 10: 11 al 15 de noviembre de 2019 

 
 

 
6. Generales 
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a. Ana Paula Montes. Presentación CV y Tema Pos-Doc. (Guillermo 
Ejea está interesado) 

b. Manuel tiene un investigador interesado en un Pos-Doc que va a 
buscar (perdío contacto con la huelga)  

c. Actualización CVU de profesores. Realizar la actualización en este 
trimestre. 
 

d. Entrega de cartas temáticas (tema, objetivos, sesiones y formas de 
evaluación) Todos los profesores deberán entregar su carta temática 
al inicio del trimestre. 
 
Realizar una reunión para fijar alcances de las cartas temáticas de 
dirección de Tesis en Maestría y en Doctorado, para que los alumnos 
presenten un avance más homogéneo. 
 
Realizar una reunión para debatir el tema del Taller Colaborativo y 
los ejes de vertebración académica. 
  

e. Autoevaluaciones (Se envían por mail a Yara junto con las cartas 
temáticas cada trimestre) 
 

f. Asignación de materias 
 
	
	
	

Ciudad	de	México	a	04	de	octubre	de	2019	
	
	
	
	
	
______________________________________										_______________________________	
Dr.	Manuel	Sánchez	de	Carmona																																															Dr.	Gerardo	G.	Sánchez	Ruiz	
	
	
	
	
______________________________________	
Dra.	María	del	Carmen	Bernárdez	de	la	Granja	
	


