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Formación académica.

Licenciatura 
en Planeación Territorial. 

Maestría y Doctorado 
en el área de Investigación 

y Gestión Territorial de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño en la 

Universidad Autónoma Metropolitana. 

Actividad docente.

Nivel Licenciatura. 

Universidad del Valle de México, 
campus Tlalpan.

Licenciatura en Arquitectura 
y Diseño Gráfico.

Planeación y diseño de la ciudad; Desarrollo sustentable; 
Metodología del diseño arquitectónico; Teoría y tendencias 
de la arquitectura contemporanea; Responsabilidad social; 

Impacto ambiental; Maquetas y prototipos.
Teoría y tendencias del diseño gráfico en México; 

Geometría del Diseño.

 

Universidad Autónoma Metropolitana, 
Xochimilco.

Cursos remediales: “Representación Interactiva para 
proyectos de Desarrollo Urbano” y “Presentaciones 

Interactivas para proyectos arquitectónicos”; cursos Adobe 
Illustrator, Adobe Indesign y Adobe Acrobat.

Líneas de investigación y 
temas de interés.

Historia.
Desamortización y Nacionalización.

Historia  urbana y regional.
Ciudad de México, siglo XIX.

Urbanismo y arquitectura.
Historia de la arquitectura.
Proceso de urbanización.

Estancia posdoctoral. 
Programa de Maestría en Estudios 

Regionales, Instituto Mora. 
Proyecto académico: 

"Propiedad raíz y riqueza en la ciudad de México y territorios 
aledaños: las fortunas que se consolidaron por los cambios 

generados a partir de las leyes de Desamortización y 
Nacionalización; 1866-1886."

Publicaciones y eventos.

”El transporte como constructor de la ciudad”. 
Museo de las Ciencias, UNIVERSUM,

UNAM en el marco del evento “La ciudad del Futuro”.

“El crecimiento urbano en 
la ciudad de México en el siglo XIX”. 

UAM, CoordinaciónGeneral de Difusión en el marco 
del evento “La Metro en el Metro”.

“Influencia de la desamortización 
en la ciudad de México y su periferia: 1856-1886”. 

En el coloquio “¿Ideas visionarias o resentimiento social? 
Los albores de la Independencia y la Revolución en México” 

organizado por la División de CSH de la UAM unidad Iztapalapa.

“Relación Estructura Económica Y
Estructura Urbana De La Ciudad; Influencia del

proceso de Desamortización y Nacionalización en la estructura 
urbana de la ciudad de México: 1856-1876”. 

En el seminario “Integración de los diferentes campos 
del Diseño en las estructuras urbanas” organizado 

por la División de CyAD de la UAM unidad Xochimilco..

“La propiedad raíz en el México decimonónico. Influencia de la 
desamortización en la ciudad de México y su periferia: 1856-1886”, 
en Samaniego, Marco (Coord.), Independencia y Revoluciones en 

Nuestra América, tomo I, Instituto de Cultura de Baja California y 
Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, B. C.

Tesis.

Maestría. 
Los efectos de la ley Lerdo en la periferia 

de la ciudad de México: 1856-1886. 

Doctorado. 
Efectos de la desamortización en las activi-

dades económicas y la estructura urbana 
de la ciudad de México: 1854-1886. 


