
Reunión	  del	  Seminario	  Permanente	  Región	  Sur	  realizada	  en	  la	  sede	  del	  
CEPCHIS,	  de	  la	  Coordinación	  de	  Humanidades	  de	  la	  UNAM,	  Mérida.

El día 17 de marzo de 2017 se llevó a cabo la Reunión de los miembros de la Red 
Temática CONACYT Centros Históricos de Ciudades Mexicanas, en el Centro Peninsular 
en Humanidades y en Ciencias Sociales CEPHCIS de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, en Mérida Yucatán. 
En dicha reunión se presentaron los resultados de la red durante. Se destacó la amplia 
convocatoria de la red, que actualmente se integra por especialistas de las diversas 
instituciones de educación superior en el país y del extranjero.
Otra de las actividades relevantes de la Red fue el “Seminario Internacional Ciudades y 
Centros Históricos, los Retos de la Vivienda y la Habitabilidad” los días 16, 17 y 18 de 
noviembre; conformada por 9 mesas y 3 de ellas con experiencias de investigadores 
internacionales. 
Después del Seminario Internacional, siete miembros de la Red, participaron en un 
Intercambio que dio origen a dos Talleres en los que se comentaron dos proyectos 
llevados a cabo por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad; El Plan 
Maestro la Plancha 2016 y el Plan Integral de Manejo del Centro Histórico de la Ciudad de 
México. Al finalizar la exposición de los  proyectos, expertos internacionales en la materia, 
emitieron valiosos comentarios.
También se hizo mención de la internacionalización de la Red, en la Tercera Conferencia 
Hábitat III, en Quito, Ecuador: se celebró una reunión y se transmitió un vídeo de Centros 
Históricos de Ciudades Mexicanas. 
La Dra. Alicia Ziccardi invitó a visitar la página de la Red, pues en ella existe material 
bibliográfico, un catálogo de investigadores expertos en el tema y un estado del arte en el 
que se expone el contexto actual de los Centros Históricos y su importancia para la vida 
de las ciudades en México.
En esta reunión se reafirmó el compromiso de este espacio para la incidencia de política 
pública y el fortalecimiento de los vínculos con quienes toman las decisiones, así como 
con instituciones como el INAH e INBA. 
Durante la reunión de la Red, se enfatizó sobre los temas que deben ser incorporados a 
la agenda de investigación, entre ellos se resaltó la importancia de analizar la situación de 



pobreza en los Centros Históricos y la actualización de los catálogos de Patrimonio en 
estos lugares. 
Otro aspecto se refiere a la incorporación de nuevos miembros, en particular se mencionó 
la importancia de integrar a más estudiantes. 
Es deseable difundir el trabajo de los miembros de la red, así como fortalecer los espacios 
de diálogo y de intercambio, principalmente utilizando la plataforma digital de la red. 
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