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Se creó la Red Temática de Conacyt “Centros Históricos de Ciudades 
Mexicanas”

• El PUEC UNAM coordina la reciente Red.

Por iniciativa del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de la UNAM, se creó la 
Red Temática de CONACYT “Centros Históricos de Ciudades Mexicanas”, conformada por 96 
miembros, entre investigadores, estudiantes y miembros externos. La responsable de la Red es la Dra. 
Alicia Ziccardi y el Comité Técnico Académico está formado por: Dra. Alicia Ziccardi, Dr. Xavier Cortés 
Rocha y Dr. Carlos Martínez Assad, Universidad Nacional Autónoma de México; Dr. René Coulomb 
Bosc, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco; Dr. Ricardo Tena Núñez, Instituto Politécnico 
Nacional; Dra. Susana Pérez Medina, Instituto Politécnico Nacional-CINVESTAV Mérida; Dra. Carmen 
Imelda González Gómez, Universidad Autónoma de Querétaro; Dr. Eugenio Mercado López, 
Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y Dra. Alma Pineda Almanza, Universidad de 
Guanajuato.

Esta red científica nacional de CONACYT sobre la temática de los Centros Históricos de las Ciudades 
Mexicanas tiene como principal objetivo consolidar y fortalecer el intercambio de conocimientos 
científicos y la vinculación entre investigadores provenientes de distintas disciplinas e instituciones 
académicas que estudian la complejidad de la vida social y urbana que se desarrolla en estos espacios 
centrales de nuestras ciudades, en particular se ocupa de estudiar los procesos de diseño de políticas 
y programas que se realizan en Centros Históricos, así como los procesos de gestión de las diferentes 
instancias gubernamentales que actúan sobre estos espacios fundacionales de las ciudades 
mexicanas. Asimismo, intenta conocer y analizar las formas de participación ciudadana en estos 
procesos, en tanto actores relevantes de la conservación y desarrollo de los mismos. 

Se trata de promover un espacio colectivo de creación de conocimiento y vinculación entre 
funcionarios públicos de diferentes instituciones gubernamentales y las organizaciones sociales y 
civiles, con la intención de participar con una perspectiva interdisciplinaria en acciones de 
conservación y renovación de los centros históricos.

Con la Red se crearán espacios de encuentro y discusión para avanzar en el diseño de metodologías 
de investigación originales e innovadoras y en la sistematización de conocimientos e información sobre 
el tema. También se promoverá la adopción de un enfoque interdisciplinario de académicos del cual 
surjan nuevos conocimientos para la elaboración y ejecución de propuestas integrales que apoyen el 
diseño y la gestión de políticas públicas para la conservación y la promoción del desarrollo económico 

RED TEMÁTICA CONACYT CENTROS HISTÓRICOS DE CIUDADES MEXICANAS

1



y social de estos espacios centrales de nuestras ciudades; se impulsará la integración de equipos de 
investigación interdisciplinarios que apoyen los procesos, la enseñanza y el aprendizaje sobre la 
temática que se desarrolla en las universidades y centros de investigación de diferentes regiones del 
país a fin de formar nuevas generaciones de académicos y estudiosos interesados en esta temática de 
gran relevancia nacional e internacional.

El 26 de agosto, en la sede del PUEC-UNAM en la Ciudad de México, se llevó a cabo la primera 
sesión del Comité Técnico Académico de la Red. En esta reunión se precisó que se encuentran en 
elaboración los catálogos de investigadores dedicados al estudio del tema y de organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones académicas y gubernamentales que actúan en los centros históricos; 
igualmente, se cuenta con la página web de la Red y se encuentra en elaboración un boletín 
electrónico que permitirán su difusión; se realiza también el estado del arte del conocimiento sobre el 
tema. Se publicarán algunos libros y se organizará un Seminario Internacional en el mes de noviembre 
para darle una proyección internacional a la Red y propiciar este diálogo con investigadores de otros 
países; así como dos seminarios regionales en Mérida y Guanajuato. Además, se encuentra abierta la 
convocatoria para el Concurso Internacional de Tesis de Investigación sobre Centros Históricos, en su 
segunda edición, convocada por el PUEC, la Facultad de Arquitectura de la UNAM, el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia a través de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y 
la Red recientemente creada.

De 
izquierda a derecha: Adrián Orozco, Gestor de la Red; Jessica 

Bautista, PUEC UNAM; Ricardo Tena, IPN; Eugenio Mercado, 
Universidad Michoacana de Sn Nicolás de Hidalgo; Susana Pérez, 
IPN; Alicia Ziccardi, Responsable de la Red; Carmen González y 

Daniel Hernaux, Universidad Autónoma de Querétaro; René 
Coulomb, UAM-A.

Primera reunión del Comité Técnico Académico de la Red 
Temática Conacyt “Centros Históricos de Ciudades 

Mexicanas”. De izquierda a derecha: Jessica Bautista, PUEC 
UNAM; Adrián Orozco, Gestor de la Red; Carmen González, 
Universidad Autónoma de Querétaro; Xavier Cortés Rocha, FA 
UNAM; Alicia Ziccardi, Responsable de la Red; Susana Pérez, 

IPN; Ricardo Tena, IPN; Eugenio Mercado, Universidad 
Michoacana de Sn Nicolás de Hidalgo y René Coulomb, 

UAM-A.
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