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av. San Pablo 180
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Azcapotzalco
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E-mail: guenola.capron@gmail.com
Formación académica
1996-98

Posdoctorado en la Universidad de Buenos Aires.

1991-96
Doctorado en geografía y planeamiento, Universidad Toulouse-2 le Mirail
(Francia). Título de la tesis: "La ville privée: les shopping centers à Buenos Aires". Mención
"muy honorable con felicitaciones unánimes del jurado". Dirección: Romain Gaignard.
Fecha: 17 de junio de 1996.
1990-91
Diploma de Estudios Profundos (DEA) (Maestría) en planeamiento y
urbanismo en la Universidad de París 1 con las Universidades París 8 (IFU) y la ENPC
(investigación). Título de la tesina: “Les centres commerciaux dans l’espace urbain et
métropolitain de Buenos Aires”. Dirección: Michel Rochefort. Fecha: 2 de junio de 1991.
1989-90
Diploma de Estudios Superiores Especializados (DESS) (Maestría) en
planeamiento, urbanismo y desarrollo local (urbanista) en el Institut d’Etudes Politiques de
Paris. Fecha: 15 de mayo de 1991. La politique des paysages en France
1988-89
Maestría en geografía en la Universidad París 1. Título de la tesina: “Un
modèle d’aménagement touristique?: la Vallée de Saint Sauveur au Québec”. Dirección:
Jacques Malézieux. Fecha: 30 de enero de 1990.
1987-88

Licenciatura en geografía en la Universidad París 1.

Experiencia docente y de investigación
Investigación
2010-2015
Profesora titular C de tiempo completo en el departamento de Sociología,
UAM-Azcapotzalco (desde el 07/10/2010)
2007-2010

Investigadora titular en el Centre National de la Recherche Scientifique
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(Chargée de recherche première classe, CNRS). Desde el 01/09/2007 hasta el 31/03/2010.
Líneas de investigación: estudios urbanos (espacio público, comercio minorista, modos de
vida urbanos, clases medias), América latina. Principales logros: dirección de proyectos de
investigación, publicaciones especializadas.
2004-07
Investigadora en el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos
(CEMCA, México), desde el 01/10/2004 hasta el 30/08/2007. Líneas de investigación:
estudios urbanos (espacio público, comercio minorista, modos de vida urbanos, clases
medias), América latina. Principales logros: dirección de proyectos de investigación,
publicaciones especializadas, organización de eventos científicos.
1998-2004
Investigadora titular en el Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS). Chargée de recherche première classe. Desde el 01/10/1998 hasta el 31/09/2004
Docencia
Experiencia docente
Profesora adjunta en la Universidad de Toulouse-2 le Mirail entre septiembre de 1991 y julio
de 1995. Impartición de cursos en la licenciatura de geografía y en el Diplomado de Estudios
Superiores Especializados (DESS, maestría profesionalizante)
Profesora en el Diplomado de Estudios Avanzados (DEA) Institut Pluridisciplinaire d’Etudes
sur l’Amérique Latine (IPEALT) entre 1999 y 2005.
Impartición de cursos en la Universidad de Poitiers, el Instituto de Estudios Políticos de Aixen-Provence (Francia).
Profesora de Tiempo Completo C en la UAM-Azcapotzalco desde octubre de 2010.
Impartición de cursos en la licenciatura de sociología (área de concentración de sociología
urbana) y en la maestría en planeación y políticas metropolitanas.
Seminario de especialización de programas formativos
- Seminario de doctorado, “Proximidad Espacial, distancia social, la “nueva” segregación
urbana”, abril de 2004, Centro Franco Argentino, Universidad de Buenos Aires (con Mónica
Lacarrieu) (40h), del 02/05/2004 hasta el 18/05/2004
- Seminario Gestión local Maestría en estudios demográficos y urbanos, CEDUA, Colegio de
México, 27/06/06 (3h). Geografía social
- Taller de metodología en investigación urbana, Curso abierto, Quito, 7-11/11/ 05,
Universidad Andina Simón Bolivar, CEMCA, IFEA (30h)
- Taller de metodología en investigación urbana, Curso abierto, Arquitectura y diseño,
Guatemala Ciudad, 23-27/05/05, Universidad Rafael Landivar, CEMCA, IFEA (40h)
- Seminario temático de especialidad del programa interinstitucional de doctorado en
arquitectura, Guanajuato, 16-17/05/05, Universidad de Guanajuato, Facultad de Arquitectura,
CIGSUG (3h).
Otro (divulgación)
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Redactora de la revista Diagonal del Ministerio francés de Urbanismo (Dirección de
Arquitectura y Urbanismo, Ciudades y Territorios, Francia). 1990-2004
Participación en proyectos de investigación
Coordinación de proyectos académicos con financiamiento interno y externo (líder)
Proyecto
“La seguridad en la metrópoli: un enfoque desde las competencias socioespaciales de los habitantes de la Ciudad de México”
Institución
UAM-A
Financiación PROMEP (SEP)
Cargo Responsable
Monto 288,564 pesos MXN
Cantidad de investigadores implicados (además de la responsable): 3
Lugar Cd de México
Periodo
23/09/2011 hasta 30/11/2013
Proyecto
“Formas urbanas y seguridad: un enfoque a partir de la noción de confort en
los suburbios de clases medias y superiores”
Institución
CNRS, otra institución participante: Centro de Estudios Mexicanos y
Centroamericanos (CEMCA)
Financiación Ministerio del Desarrollo Sustentable, Plan Urbanismo Construcción
Arquitectura (PUCA), Francia
Cargo Responsable
Monto 60,000 €
Cantidad de investigadores implicados (además de la responsable): 5
Lugar Toulouse, México
Periodo
2007-2009
Proyecto
"Globalización y homogeneización del paisaje urbano: un análisis comparativo
a través de los ambientes urbanos en dos megalópolis latinoamericanas"
Institución
CNRS
Financiación CNRS, programa Jóvenes Investigadores (ATIP)
Cargo Responsable
Monto 29,000 €
Cantidad de investigadores implicados (además de la responsable): 3
Lugar Toulouse
Periodo
25/06/2002-24/06/2004
Proyecto
“¿En cuál ciudad vivimos?: situaciones de homogeneización residencial y
consecuencias sobre lo urbano y la urbanidad en las Américas”
Institución
CNRS y otra institución participante: Universidad de Toulouse-2 le Mirail
Financiación Ministerio del Urbanismo, Plan Urbanismo Construcción Arquitectura (PUCA)
Cargo Responsable
Monto 63,800€
Cantidad de investigadores implicados (además de la responsable): 18
Lugar Toulouse
Periodo
19/06/2001-18/05/2003
Proyecto “Los habitantes de la ciudad frente al entorno sensible. Un estudio exploratorio de
los conflictos de urbanidad, centralidad y comercialidad en el centro urbano de Choisy-leRoi ” Consultoría para la RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens). 15/01/200015/07/2001.
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Participación en proyectos académicos con financiamiento externo
Proyecto
“Hungry Cities”
Instituciones Wilfrid Laurrier University, University of Cape Town, Universidad Autónoma
Metropolitana Azcapotzalco y 7 otras universidades
Financiación International Development Research Centre (Canadá)
Cargo
Participante
Coordinación Jonathan Crush
Lugar
Ontario (Canadá)
Fecha de inicio 22/09/2015 hasta 31/09/2019
Proyecto
“La desincentivación del uso del automóvil en la Ciudad de México”
Instituciones Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Universidad Autónoma
Metropolitana Cuajimalpa, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos
Financiación SEP PROMEP
Cargo
Participante
Coordinación Priscilla Connolly, UAM-Azcapotzalco
Lugar
Ciudad de México
Fecha de inicio 01/07/2012 hasta 31/08/2015
Proyecto
“La automovilidad en la Ciudad de México”
Institución
Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco
Financiación CONACYT (Ciencia básica)
Cargo
Participante
Coordinación Priscilla Connolly, UAM-Azcapotzalco
Lugar
Ciudad de México
Número del proyecto: CB-2011-156488
Fecha de inicio: 03/02/2012 hasta 02/02/2015
Proyecto
Institución
Financiación
Cargo
Coordinación
Lugar
Periodo

“The aesthetic construction of fear and (in)security in North America”
Universidad Autónoma Metropolitana, Cuajimalpa
PIERAN, Colegio de México
Participante
María Moreno Carranco, UAM-Cuajimalpa
Ciudad de México
2011-2013

Proyecto
“Experiencias, representaciones y memorias de la metrópoli de los adultos
mayores: el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México”
Institución
Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa
Financiación CONACYT, programa Ciencia Básica, apoyo a los Jóvenes Investigadores
Cargo
Participante
Coordinación Martha de Alba, UAM-Iztapalapa
Lugar
Ciudad de México
Desde el 18 de noviembre 2007 hasta el 17 de marzo 2012
Número del proyecto: CB-2006-1-61359
Proyecto
“Projecto de taller de investigación exploratoria: ¿Cómo se construye la
ciudad- urbanidad y vidas citadinas. Campos, teorías y metodologías “
Institución
Universidad de París 10 Nanterre, Universidad de Aix-Marseille
Financiación Ministerio de la Investigación, Francia, Programa ACI Terrains, techniques,
théories
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Cargo
Participante
Coordinación Elisabeth Dorier-Apprill, Universidad de Aix-Marseille, y Philippe GervaisLambony, Universidad de París-10 Nanterre
Lugar
París, Marseille, Francia
Periodo
2003-2005
Proyecto
“Recorridos de movilidad y procesos de territorialización de los migrantes
internacionales a la hora de las agrupaciones regionales latinoamericanas. Comparación
Bolivia-Mexico”
Institución
Universidad de Montpellier-2
Financiación Ministerio de la Educación, Francia, Programa ACI Jeunes Chercheurs.
Cargo
Participante
Coordinación Geneviève Cortès, Universidad de Montpellier-2
Lugar
Montpellier, Francia
Periodo
01/09/2001-31/08/2003
Proyecto
“Territorios e integraciones. La emergencia de un espacio regional
transfronterizo en el Mercosur”
Institución
Universidad de Toulouse 2
Financiación Ministerio de la Educación, Francia, Programa ACI-MSH
Cargo
Participante
Coordinación Martine Guibert, Universidad de Toulouse-2 le Mirail
Lugar Toulouse, Francia
Periodo
01/09/2001-31/08/2004
Proyecto
“Los impactos de las inversiones extranjeras en el sector de la gran
distribución alimenticia en Argentina”
Institución
Universidad de Rennes 2
Financiación UMR RESO, Universidad de Rennes-2
Cargo
Participante (con René Péron, CNRS, Universidad de Rennes-2)
Coordinación Vincent Gouëset, Universidad de Rennes-2
Lugar
Rennes, Francia
Periodo
1998-2000
Participación en grupos de investigación
- Integrante del Comité National Français de Géographie, Commission Géographie des
activités commerciales. Líder : Nathalie Lemarchand. Fecha de creación : 1999.
- Red de investigación RECIM (Red sobre Informalidad en las Metrópolis en las Américas),
INRS, Urbanización Cultura y Sociedad, Montréal, Canadá. Líder: Frédéric Leseman (INRS).
Fecha de creación : 15/09/2009.
- Taller "Barrio" del GIS Socio-Economie de l'Habitat (París, Francia). Líder : Jean-Yves
Authier.
Fecha de creación : 01/09/2000- hasta 31/08/2003
- Movilidad y ciudad
Líder: Salomón González Arellano
Productividad: organización del seminario interinstitucional “Movilidad intrametropolitana en
las ciudades mexicanas”
Centros de investigación: CEMCA, UAM-Iztapalapa, UAM-Cuajimalpa, UANL, Universidad
de Guanajuato
Fecha de inicio: 01/10/2006; fecha final: 15/12/2007
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Programa Interinstitucional
Grupo “Urbanité et citadinité”, Institut Universitaire de France, Francia), Líders: Elisabeth
Dorier-Apprill y Philippe Gervais-Lambony.
Fecha de creación : 01/09/2000- hasta 31/08/2004
Miembro de la Red PRISMA (Procesos de Identificación Socioespacial en las Metrópolis en
las Américas) , Institut Universitaire de France, Francia, líder: Jérôme Monnet
Fecha de creación : 01/10/1997-hasta 10/09/2001
Coordinación de líneas y programas de docencia
Coordinadora de la línea “Territorios en reestructuración” de la Maestría “Estudios
Latinoamericanos“, Universidad de Toulouse -2 le Mirail, Institut Pluridisciplinaire d’Etudes
sur l’Amérique Latine, 2001-2005.
Coordinadora de la línea “Sociedad y territorio” del Doctorado en Sociología de la UAMAzcapotzalco, desde 2013.
Coordinadora de la Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas de la UAMAzcapotzalco desde noviembre de 2014.
Publicaciones
Libros
La (in)seguridad en la metrópoli. Territorio, segurización y espacio público, Guénola Capron
y Cristina Sánchez Mejorada (eds.), UAM-Azcapotzalco, 340p., ISBN 978-607-28-0508-8
Satélite, el libro, Dante Busquets, Guénola Capron, Martha de Alba, Fernando Llanos, Uriel
Waizel (eds), 2011, UAM-Iztapalapa, UAM-Azcapotzalco, 280p., ISBN: 978-607-477-631-7.
La geografía contemporánea y Élisée Reclus, Guénola Capron, Carmen Icazuriaga, Silvana
Lévi, Eulalia Ribera, Virginie Thiébaut (eds.), 2011, CIESAS, CEMCA, Centrogeo, Colegio
de Michocán, Instituto Mora, 293p., ISBN: 978-607-486-148-8
L’espace public urbain : de l’objet aux processus de construction. G. Capron y N. HascharNoé (eds.)., 2007, Presses Universitaires du Mirail (col. Villes et territoires). ISBN : 9 782858
169276. 276p.
Quand la ville se ferme. Quartiers résidentiels sécurisés. G. Capron (ed.), 2006, Bréal, col.
d’autre part, ISBN 10 : 2 74950485 6 – ISBN 13 : 978 2 7495 0485 8
Liens et lieux de la mobilité : ces autres territoires. ISBN 9 782701 137155, 343p. G.
Capron, Geneviève Cortès y Hélène Guétat (eds.), 2005. Belin, col. Mappemonde.
L’urbanité dans les Amériques : les processus d’identification socio-spatiale, ISBN : 2-85816-525-4, 2000, G. Capron y J. Monnet (eds.), Toulouse : Presses Universitaires du Mirail
(col. Villes et territoires).
Artículos de revistas y capítulos de libro
Mundo contempóraneo e (in)seguridad. El caso de Zona Esmeralda, un sector
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suburbano de
gated communities, in La (in)seguridad en la metrópoli. Territorio,
segurización y espacio público, Guénola Capron y Cristina Sánchez Mejorada (eds), UAMAzcapotzalco, pp.57-82 (Oswaldo Alvizar y Guénola Capron)
La percepción de inseguridad en un espacio público local: la calle del hambre y sus
alrededores en el fraccionamiento urbano Cumbria, Cuautitlán Izcalli, La (in)seguridad en la
metrópoli. Territorio, segurización y espacio público, Guénola Capron y Cristina Sánchez
Mejorada (eds), UAM-Azcapotzalco, pp.83-106 (Brenda Pérez Quintero y Guénola Capron)
Miedo y percepción de inseguridad en el Centro de Transferencia Modal Cuatro
Caminos, in La (in)seguridad en la metrópoli. Territorio, segurización y espacio público,
Guénola Capron y Cristina Sánchez Mejorada (eds), UAM-Azcapotzalco, p.293-314 (María
Guadalupe Ramírez Arredondo y Guénola Capron)
La percepción de inseguridad en el transporte público: el caso de los usuarios en la
autopista México-Pachuca, in La (in)seguridad en la metrópoli. Territorio, segurización y
espacio público, Guénola Capron y Cristina Sánchez Mejorada (eds), UAM-Azcapotzalco,
pp.315-340 (Teresa Padrón Álvarez y Guénola Capron)
Privatization of Security and the Production of Space in Mexico City: Challenges for
Urban Planning, International Journal of E-Planning, 2013, 2 (4), pp59-74 (Claudia
Zamorano, Guénola Capron)
Gated communities im Norden und Süden Lateinamerikas, in Stadtforschung aus
Lateinamerika. Neue urbane Szenarien: Öffentlichkeit-Territorialität- Imaginarios, Anne
Huffschmid, Kathrin Wildner coord., Transcript-Verlag, 2013, pp.353-375
Segregación urbana y vejez: una perspectiva desde la vida cotidiana de los adultos
mayores de la Zona Metropolitana del Valle de México, in Vejez, memoria y ciudad. Entre el
derecho ciudadano y el recuerdo de la vida cotidiana en distintos contextos urbanos, Martha
de Alba coord.., Porrúa, UAM-Iztapalapa, 2013, pp.47-74 (Guénola Capron, Martha de Alba
González, Salomón González Arellano, Claudia Zamorano Villareal)
Les personnes âgées à Mexico: arrangements familiaux et mobilités résidentielles, in
Habiter et vieillir. Vers de nouvelles demeures, Monique Membrado y Alice Rouyer coord..,
érès, col. Pratiques du champ social, Toulouse, 2013, pp.137-153 (Guénola Capron,
Salomón González Arellano).
Ser viejo en una metrópoli segregada: adultos mayores en la Ciudad de México,
Nueva Antropología, 2012, vol. XXV, n°76, pp.83-102 (Zamorano C., Alba de M., Capron G.,
González S.)
Sentiment d’insécurité et inconfort chez les classes moyennes et supérieures des
banlieues résidentielles au Nord et au Sud”, 2012, vol. 150, n°2, Espaces et Sociétés,
pp.129-147
Auto-ségrégation résidentielle et ordre urbain chez les classes moyenne et
supérieure à Mexico: une question d’échelle?, L’espace politique, 2012, vol. 17, núm.2, s.p.
La diffusion d’un modèle urbain des États-Unis vers le Mexique, in L’Amérique du
Nord au XXIème siècle, David Giband dir., Ellipses.
“Y Satélite se volvió suburbio de clase media…”, Satélite, el libro, Dante Busquets,
Guénola Capron, Martha de Alba, Fernando Llanos, Uriel Waizel (eds), 2011, UAMIztapalapa, UAM-Azcapotzalco, pp.55-57
“Sueños residenciales para la ciudad del futuro”, Satélite, el libro, Dante Busquets,
Guénola Capron, Martha de Alba, Fernando Llanos, Uriel Waizel (eds), 2011, UAMIztapalapa, UAM-Azcapotzalco (Guénola Capron, Martha de Alba), pp.101-108
“Plaza Satélite: bienvenido a la era del consumo”, Satélite, el libro, Dante Busquets,
Guénola Capron, Martha de Alba, Fernando Llanos, Uriel Waizel (eds), 2011, UAMIztapalapa, UAM-Azcapotzalco, pp.233-238
“Movilidad residencial de los adultos mayores y trayectorias familiares en la ZMVM”,
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2010, Alteridades, núm.39, enero-junio, pp.67-108 (Guénola Capron, Salomón González
Arellano).
“Creating the Middle-class Suburban Dream in Mexico City“, 2010, Culturales,
Universidad Autónoma de Baja California, vol. VI, núm.11, enero-junio de 2010, pp.159-183
(Guénola Capron, Martha de Alba)
“Retos de la privatización de la seguridad“, 2010, Ciudades, núm.86, RNIU”, pp.2-8
(Guénola Capron, Claudia Zamorano)
“Geografías del miedo, individualismo y cambios en los modos de vida
metropolitana”, 2009, in Globalización y territorio: reflexiones geográficas en América Latina,
Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia (Guénola Capron),
pp.159-180
”La publicité immobilière à l’assaut de l’environnement dans une grande ville du Sud,
Mexico, 1950-2000”, 2009, Ecologie et politique, n°39, Syllepse, La Ferté St-Aubin, pp.55-71
(Martha de Alba y Guénola Capron).
”Les mobilités des qualifiés dans le Bassin du Río de la Plata. Vers des pratiques
plus complexes et des identités plus flexibles?”, 2009, in Le bassin du Río de la Plata.
Développement local et intégration régionale, M. Guibert el al. ed., Presses Universitaires du
Mirail, pp.363-382 (Guénola Capron, Jean-Marc Fournier, Michelle Guillon, Naïk Miret).
“De la gated community au lotissement géant mexicain, une version bon marché de
la fermeture résidentielle“, 2008, Cahiers des Amériques Latines, vol. 59, núm.3, CREDAL,
París, pp.33-53 (Céline Jacquin, Guénola Capron).
“Introduction” Ordinaire Latino-Américain, «
Banlieues et périphéries des villes
latino-américaines », núm. 207, 2007 (Guénola Capron y Martha de Alba), pp.5-12
“Utopías residenciales en la Ciudad de México de los años cincuenta y sesenta: el
anuncio publicitario como vehículo de modelos urbanos”, Ordinaire Latino-Américain,
IPEALT, Universidad de Toulouse 2 le Mirail, « Banlieues et périphéries des villes latinoaméricaines », núm. 207, 2007 (Martha de Alba y Guénola Capron), pp.91-116
“Introduction” L’espace public urbain : de l’objet aux processus de construction. G.
Capron y N. Haschar-Noé ed., 2007, Presses Universitaires du Mirail (col. Villes et
territoires), pp.7-20
“L’urbanité périphérique des lotissements résidentiels fermés et sécurisés”, 2007,
Annales de la Recherche Urbaine, Plan Urbain Construction Architecture, MELT (Gobierno
francés), núm. 102, agosto de 2007 (Guénola Capron, Mónica Lacarrieu y Florencia Girola),
pp.78-87
"Identidades urbanas y culturas públicas en la globalización", Alteridades, 17 (33),
pp.87-97, diciembre de 2007 (Guénola Capron, Bruno Sabatier) IND
"Ambulantage et services à la mobilité : les carrefours commerciaux à Mexico",
Cybergeo, article 371, 6 avril 2007 (Jérôme Monnet, Angela Giglia, Guénola Capron)
Prólogo TRACE, núm. 51, junio 2007, CEMCA, México, (Guénola Capron y Caroline
Stamm), pp.3-14
"Planeación urbana y comercio en la periferia de clases medias altas: los
emprendimientos comerciales en una ciudad del Sur (Río de Janeiro)", TRACE, núm. 51,
junio 2007, CEMCA, México, pp.71-82.
“Territorialités urbaines et territorialisation en Amérique latine
: les résidences
sécurisées ou fermées en Amérique latine", Cahiers de Géographie du Québec, 2006, vol.
50, num. 141, pp.499-506
"Las escalas de la segregación y de la fragmentación urbana", TRACE, núm. 49,
junio 2006, México, CEMCA (Guénola Capron y Salomón González Arellano), pp.65-75.
“L’attachement au quartier gentrifié : de San Francisco à Bogotá", in Le quartier.
Enjeux scientifiques, actions politiques et pratiques sociales, J-Y. Authier et al. ed, 2006, La
Découverte, pp.116-126 (Guénola Capron, Sonia Lehman-Frisch).
“Voisiner", in Vies citadines, E. Dorier-Apprill et P. Gervais-Lambony ed., Belin, col.
Mappemonde, 2006, pp.59-80
(Sonia Lehman-Frisch, Isabelle Berry, G. Capron,
Dominique Vidal)
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“Flâner", in Vies citadines, E. Dorier-Apprill et P. Gervais-Lambony ed., Belin, col.
Mappemonde, 2006, pp.191-208 (G. Capron, Sophie Didier, Philippe Gervais-Lambony,
Sonia Lehman-Frisch)
“Ambiência e urbanidade em um centro comercial do Rio de Janeiro: o caso do
Downtown na Barra da Tijuca ", in Cidade, transformações no mundo do Trabalho e políticas
públicas- a questão do comércio ambulante em tempos de globalização, F. Gomes ed., DP
&A editor, Rio de Janeiro, 2006 (Guénola Capron y Mauricio Pereira)
Co-redacción o redacción de los capítulos de Quand la ville se ferme. Enclaves
résidentielles sécurisées. G. Capron ed.., Bréal, col. D’autre part, 2006 [véase libro]
La
recherche
sur
les
enclaves
urbaines
:
pp.19-33
Entre rêve et cauchemar
: pp.58-81 (Guénola Capron y Guy Thuillier)
Histoire et genèse d'un produit immobilier : pp.82-112 (G. Capron, Sophie Didier, Claire
Hancock)
Pratiques citadines : entre îlots et réseaux : pp.113-151 (Guénola Capron, Virginie BabyCollin,
Florencia
Girola
,
Mónica
Lacarrieu)
Frontières et remise en cause de l'urbanité : pp.152-185 (G. Capron, Florencia Girola,
Mónica
Lacarrieu)
L'espace public au prisme de l'enfermement : pp.186-209 (G. Capron, Angela Giglia y
Claire
Hancock)
Small is beautiful : la montée des revendications autonomistes : pp.210-240 (G. Capron,
Julie-Anne
Boudreau
y
Pedro
García
Sánchez)
Entre ségrégation et fragmentation urbaine : pp.241-253
“Habiter un ensemble résidentiel dans les Amériques : l’enclavement est-il un
facteur de ségrégation ?", Habitat et Vie Urbaine : changements dans les modes de vie,
Editions du PUCA, 2006 (G. Capron, Jérôme Monnet y Claire Hancock).
“Le commerce dans une grande métropole du sud, Rio
: un développement
durable ?”. Géodoc, num. 54, Toulouse, 2006, CD-Rom (con Pierre Fernandez, Mauricio
Pereira y Bruno Sabatier)
“L’accessibilité des espaces publics modernes dans les villes latino-américaines :
une notion multi-dimensionnelle", in Rights to the City, D. Wastl-Walter, L. A. Staeheli and L.
Dowler dir., 2005, Rome : IGU, Home of the Geography, pp.171-186.
“Formes de l’échange social et accessibilité dans les centres commerciaux latinoaméricains", in Liens et lieux de la mobilité : ces autres territoires. G. Capron, Geneviève
Cortès y Hélène Guétat ed., 2005. Belin, col. Mappemonde, pp.227-248.
"Les ensembles résidentiels fermés dans les Amériques: une lecture critique de la
littérature", 2004, L’espace géographique, 33/2, Paris : Belin, pp.97-113.
"Les politiques municipales du patrimoine en Amérique latine dans les années 90:
Rupture ou continuité?", 2003, in Regards croisés sur le patrimoine dans le monde à l'aube
du XXIe siècle, M. Gravari-Barbas & S. Guichard-Anguis (ed.), Paris: Presses de l'Université
de Paris-Sorbonne, pp. 551-570 (col. Asie et géographie) (G. Capron, Stéphanie Ronda y
Elodie Salin).
"Les cafés portègnes : entre urbanité perdue et urbanité retrouvée", 2003, in Voulezvous manger avec moi ? Pratiques interculturelles en France et au Québec, D. Latouche
comp., Québec : FIDES, pp.243-253.
“Una retórica progresista para un urbanismo conservador: la protección de los
centros históricos en América Latina”, 2003, Espacio y reconstrucción de ciudadanía, P.
Ramírez Kurí comp., Miguel Angel Porrúa, FLACSO, México, pp.105-136 (G. Capron,
Jérôme Monnet).
"Espace sensible et expérience urbaine dans le centre commercial", in Espaces
publics, architecturaux, et urbanité de part et d’autre de l’Atlantique, F. Thomas (ed.), St
Etienne : Presses de l’Université de St Etienne, pp.145-158.
“Accessibility to Modern Public Spaces in Latin-American cities: a Multi-Dimensional
Idea”, 2002, Geojournal, vol. 58, n°2-3, Dordrecht/ Boston/ London: Kluwer Academic
Publishers, pp.217-223.
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"L'urbanisme moderne de dalle, histoire d'un lent échouage urbain: le cas du centreville de Choisy", 2002, Flux, n°50, ENPC, pp.20-33 (con P. J. García Sánchez).
"L’explosion de l’usine AZF à Toulouse : une catastrophe dans la ville", 2002,
artículo colectivo del Centre Interdisciplinaire d’Etudes Urbaines, D. Eckert coord.,
Mappemonde, Belin-Reclus, marzo, pp.23-28 (Lydiane Brévard, G. Capron, Denis Eckert,
Françoise Desbordes, Philippe Dugot, Denis Eckert).
"La civilité à l'ère de la consommation. Le centre commercial à Buenos Aires", 2002,
in L'héritage du pragmatisme. Conflits d'urbanité et épreuves de civisme, D. Cefaï & I.
Joseph comp., La Tour d'Aigues: l'aube, pp.265-283.
"Rassemblement et dispersion dans la ville latino-américaine : le cas du centre
commercial", 2001, Cahiers des Amériques latines, “Métropoles d’Amérique latine : de
l’espace public aux espaces privés”, M.-F. Schapira ed., pp.21-40.
“Buenos Aires, de la métropole européenne à la mégapole latino-américaine”, 2001,
“Portraits de grandes villes”, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, pp.115-134 (col.
Villes et territoires) (G. Capron, Guy Thuillier).
"Buenos Aires ou le rêve inachevé", 2001, Espaces et sociétés, n° 104, pp.109-126
"La centralité commerciale dans une municipalité périphérique de l’aire métropolitaine
de Buenos Aires (Pilar) : un rôle de recomposition ?", 2001, Bulletin de l’Association des
Géographes Français, n° 4, pp. 350-362
“De la “marchandisation” de l’espace public”, 2001, in Réinventer le sens de la ville :
les espaces publics à l’heure globale, C. Ghorra-Gobin ed., Paris, L’Harmattan, pp.169-180.
“Nouvelles lectures pour les centre-villes en Amérique latine“, 2000, in Actes de
Géoforum, Montpellier, AFDG.
“Fragmentation et polarisation urbaine
: le rôle des hypermarchés dans les
restructurations territoriales de l’aire métropolitaine de Buenos Aires”, 2000, Bulletin de
l’Association des Géographes Français, Paris, pp. 106-116
“Commerce, espace public et genre à Mexico”, 2000, dans Sexes, espaces et corps,
De la catégorisation du genre, M. Membrado & A. Rieu ed., Toulouse
: Editions
Universitaires du Sud, Toulouse.
“Centres commerciaux et autres lieux communs à Buenos Aires”, 2000, dans Villes et
territoires, “L'urbanité dans les Amériques : les processus d'identification socio-spatiale”, G.
Capron & J. Monnet ed., PUM, Toulouse.
Introduction « L’urbanité et les processus d’identification » L’urbanité dans les
Amériques : les processus d’identification socio-spatiale, ISBN : 2-85-816-525-4, 2000, G.
Capron y J. Monnet ed., Toulouse : Presses Universitaires du Mirail (col. Villes et territoires),
pp.9-16
“Limites et défis de la gouvernance urbaine en Amérique latine. Une analyse à partir
de la théorie du régime urbain et de l’opération commerciale d’Alto Palermo à Buenos Aires”,
1999, Revue de Géographie de Lyon, n°4, pp.325-334.
“Ville et commerces à Buenos Aires : réflexion sur les politiques publiques”, 1999,
L’Espace Géographique, Belin-RECLUS, Montpellier, pp. 269-281.
“La nouvelle géographie commerciale des villes latino-américaines : le cas des
entreprises étrangères de la grande distribution alimentaire à Buenos Aires”, 1999, dans
Investissements étrangers et milieu local, V. Gouëset comp., Rennes
: Presses
Universitaires de Rennes
“La construction de l'espace public urbain à Buenos Aires. Une perspective historique
(1880-1916 / 1976-1994”, 1998, « Utopies urbaines », n° 11, Presses Universitaires du Mirail,
Toulouse, pp. 89-102 (G. Capron, S. Pedernera).
“Les centres commerciaux à Buenos Aires : les nouveaux espaces publics de la ville
de la fin du XXème siècle”, 1998, Annales de la recherche urbaine, n° 78, Plan Urbain,
MELT, Paris, pp. 55-69.
“L'architecture des centres commerciaux”, 1998, Ville et pouvoir en Amérique : les
formes de l'autorité, J. Monnet ed., L'Harmattan (col. Géographie et cultures), Paris.
“Les cafés à Buenos Aires. Une analyse historique de la construction sociale et
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culturelle de l’espace public et de l’urbanité”, 1997, Géographie et cultures, n°24, Paris :
L’Harmattan, pp.29-50.
“Privatisation et recherche urbaine en Argentine”, 1995, Cahier des Sciences
Humaines, 31/4, ORSTOM, Bondy, pp. 987-1002.
Reseñas de libros publicados en revistas
- “Villes et régions au Brésil”, Paris, L’Harmattan, de Leila Cristina Dias y Cécile Raud,
Géographie et cultures, núm. 39, 2001, p.143-144.
- « L’espace public à l’épreuve. Régressions et émergences », Vincent Berdoulay,
Paulo Da Costa, Jacques Lolive, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, L’espace
géographique, 2007, Núm.1
- « Espaces en transactions », Raymonde Séchet, Isabelle Garat et Djemila Zeneidi,
PUF, Cahiers de géographie du Québec, vol. 53, núm.148, 2009, pp.138-139.
- “Reflexiones sobre el espacio en las ciencias sociales: enfoques, problemas y
líneas de investigación”, Alejandro Mercado Celis (coord.), Espacialidades, núm. 4, UAMCuajimalpa, 2013.
- “Cuerpos, espacios y emociones: aproximaciones desde las ciencias sociales”,
Polis, 10(1), UAM-Iztapalapa, pp.159-165.
Editor, compilador o coordinador de un número de revista
L’Ordinaire Latino-Américain, “Banlieues et périphéries des villes latino-américaines“,
Número 207, 2007, Toulouse, IPEALT, PUM (con Martha de Alba).
L’espace géographique, “Les ensembles résidentiels fermés”, 33/2, 2004, (textos de
Guy Thuillier y Mónica Lacarrieu, Pedro García Sánchez, Julie-Anne Boudreau, Sophie
Didier y Claire Hancock).
TRACE, “Comercio y políticas públicas”, Número 51, junio de 2007 (con Caroline
Stamm).
Les papiers du CIEU, “Polycentrisme et polycentralité. Sens, usages, enjeux
politiques et territoriaux de deux notions controversées“, n°7, 2005.
Etudes et travaux de l’Ecole Doctorale Temps, Espaces, Sociétés, Cultures,
“L’espace public en question : usages, ambiances et participation citoyenne“, n°3, 2003.
Etudes et travaux de l’Ecole Doctorale Temps, Espaces, Sociétés, Cultures,
“L’espace public en débat : les processus de construction“, n°4, 2004.
Participación en/ coordinación y organización de eventos académicos nacionales e
internacionales
Presentación de trabajos
XXXVIII Encuentro Anual de la RNIU: Nuevas modalidades de expansión de las
ciudades en México, “Gobernanza urbana y seguridad pública en una periferia de gated
communities de la Zona Metropolitana del Valle de México” y “”El capital familiar de
movilidad. Una visión desde las periferias de la Zona Metropolitana del Valle de México”,
CIESAS, Universidad Veracruzana, 23-25/09/2015
Mesa redonda Los desafíos de la seguridad en la Ciudad, UNAM, CEIICH,
15/04/2015.
2º Congreso Nacional de Vivienda y 2º Congreso Latinoamericano de Estudios
Urbanos “Habitabilidad y políticas de vivienda en México y América Latina”, “Cierres de
calles: un desafío para la habitabilidad de la ciudad”, UNAM, Facultad de Arquitectura,18-
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20/5/2015
Seminario Las dimensiones de la desigualdad UNAM, “Desigualdades simbólicas y
desigualdades socio-espaciales en un sector de gated communities de la periferia
suburbana de la ZMVM”, Instituto de Investigaciones Sociales, 22/06/2015.
11º Simposio de la Asociación Internacional de Planificación Urbana y Ambiente
(IUPEA), “La automovilidad de la ciudad, ¿de las personas, de los lugares o de los viajes?”,
Universidad de La Plata,17/09/2014
III Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología, “El otro como amenaza y
la internalización de la diferencia en gated communities y colonias cerradas de la Ciudad de
México”, 26/09/2014
Nuevos campos de investigación en
Ciesas/Colmich/Centrogeo/CEMCA, 29/09/2014

geografía,

“Geografías

del

miedo”,

Seminario internacional “Miradas geográficas a la ciudad latinoamericana”, “El
enclave urbano, lógica socioespacial de la periferia”, Bogotá, Universidad Nacional de
Colombia/ CEMCA, 21/05/2014 (con María Teresa Esquivel).
Seminario Internacional “Repensar la metrópoli II”, “Plan de manejo de las banquetas
en el polígono Roma-Condesa: experiencia de la planeación participativa”, UAM, 11/10/2013
(con Salomón González Arellano)
2013 Annual Meeting of the Association of American Geographers , “(In)formality,
privatization of security and citizens’ mistrust: cases of study in Mexico City”, Los Angeles,
04/09/2013 (con Claudia Zamorano)
2013 Annual Meeting of the Association of American Geographers, ponencia
“Challenges of the privatization of security and the production of space in a Mexican
metropolis”, Los Angeles, 04/09/2013 (con Claudia Zamorano)
Seminario internacional “The faces of the City”, ponencia “Feelings of insecurity and
moral geographies in Mexico City”, IFAS, University of Witwatersrand, 09/04/12
Ponencia “Sentimiento de inseguridad y malestar urbano en una megalopólis latinoamericana”, Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Arquitectura, Diseño y
Estudios Urbanos, 10/12/12
Seminario Interdepartamental Internacional “El barrio en la metrópoli”, ponencia,
UAM-Xochimilco, División de Ciencias y Artes para el Diseño, 15/11/12.
Coloquio Satélite, el libro, mesa “Sobre la identidad: ¿Todos somos satelucos? ”,
24/02/12, Museo El Eco, DF.
Coloquio Internacional "Paisaje y Territorio. Una visión desde la geografía Humana".
Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, México, 22-24/11/11. Presentación de una
ponencia “Vivir con miedo en América Latina: paisajes pacificados y estética de los enclaves
urbanos”.
Seminario internacional México-Chile "Estudios e Investigaciones sobre Ciudad y
Desigualdad", Cd. de México, CIESAS/ PUC, 13/05/11. Presentación de una ponencia
“Inseguridad y Segregación en América Latina ”.
Coloquio "Les communautés fermées entre innovation et fortification urbaines",
Fondation Braillard, Université de Genève, Genève, 08/04/11. Presentación de una ponencia
“Enfermement résidentiel, peurs et sentiment d’insécurité urbaine des habitants dans les
grandes métropoles latino-américaines”.
Foro Movilidad Sustentable UAM-Azcapotzalco, Maestría en Planeación y Políticas
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Metropolitanas y Delegación Cuajimalpa de Morelos (D.F.), ponencia en el panel “Derecho a
la Movilidad en la Ciudad de México”
4th RECIM Meeting “Rethinking the political: Informality, governance and the rule of
law in an urban world”, INRS, UNAM, PUEC, 25/03/2011. Presentación de una ponencia
“Las estrategias cognitivas y afectivas de securización en una gran metrópoli de América
Latina”.
Comentarista del libro “Reflexiones sobre el espacio en las ciencias sociales:
enfoques, problemas y líneas de investigación”, A. Mercado coord., 26/11/10, UAMCuajimalpa
Ciudad y género, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades, Centro de Estudios de Género, 14-15/10/2010. Presentación de
una ponencia “Las competencias espaciales de las mujeres en las periferias urbanas” (con
Céline Jacquin, Université de Paris-Est, CEMCA)
Rencontres Géocinéma “La géographie de l’enfermement”. Ponencia « La Zone,
propriété privée: quand les copropriétaires font leur loi…, 25/11/2010, Universidad de
Bordeaux, ADES.
Seminario Justicia espacial en la Ciudad de México, UAM, Observatorio Ciudadano
de la Ciudad de México, 26/11/09. Presentación de una ponencia “Los servicios de salud
para la población adulta mayor: del derecho al ejercicio efectivo” (con Elizabeth Caro,
Instituto de Geriatría).
Coloquio internacional espacio público y conflicto urbano en las metrópolis, UACM,
Ciudad de México, 11-13/11/09. Presentación de una ponencia “Algunos efectos de la
privatización de la ciudad sobre los sentidos de lo público”.
1er Simposio Internacional “Seguridad ciudadana, eficacia colectiva y control social
del espacio urbano”, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 5-6/11/09. Presentación
de una ponencia “Sentimiento de inseguridad y sentimiento de incomodidad en las clases
medias y altas de la Ciudad de México”.
III Coloquio internacional UAM-EHESS “Territorios de la Memoria”, UAM-Xochimilco,
Ciudad de Mexico, 13-15 de octubre de 2009. Presentación de una ponencia “Memoria
colectiva y modernismo urbano: cuando los pioneros de Ciudad Satélite recuerdan” (con
Martha de Alba).
53° International Congress of Americanistas (ICA), UIA, Ciudad de México, 2125/07/09. Presentación de una ponencia: “La sensación de inseguridad en las clases medias
y altas en las metrópolis latinoamericanas: ¿miedo o inconfort?”
Mesa redonda Acercamiento con la geografía francesa. Algunas aproximaciones
teóricas y metodológicas, 05/06/09, Jalapa, Universidad Veracruzana, facultad de Economía.
Presentación de una conferencia “Una geografía del miedo y de la territorialización. El caso
de los conjuntos cerrados“.
Coloquio Problemas de la urbanización en el valle de México, Entre dos centenarios,
1810-1910, UAM-Cuajimalpa, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Comentarista,
26/02/09
Coloquio Vivre le vieillir. Universidad de Toulouse 2- le Mirail, 11-13 marzo 2009.
Presentación de una ponencia “Espaces-temps individuels et sociaux des personnes âgées
à Mexico: mobilités résidentielles et stratégies familiales” (con Salomón González).
International Congress of History Oral. Universidad de Guadalajara, 24-26/09/08.
Presentación de una ponencia “Tiempos de la ciudad, tiempos sociales y tiempos de los
individuos: un enfoque a partir de historias de vida oral de adultos mayores“.
Coloquio Segundo Coloquio internacional sobre Imaginarios Urbanos, “Los
imaginarios de la dominación a la resistencia“, UAM-Iztapalapa, 29-30/11/07. Presentación
de una ponencia « La fabrica del sueño suburbano de clase media en la Ciudad de
México » (con Martha de Alba)
Foro sobre Movilidad en la Ciudad de México “Autocontrol”, México, Universidad
Ibero Americana, 8-9/10/07. Presentación de una ponencia “El automóvil y las clases medias
en la ZMVM”.
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Coloquio XXX Congreso Latin American Studies Association, Montréal, 05-08/09/07.
Organización de la sesión “Los modelos suburbanos en las ciudades latinoamericanas: entre
Norte y Sur de las Américas” y presentación de una ponencia “La difusión de modelos
urbanos cerrados: ¿Una historia ya vieja?” (con Martha de Alba)
Coloquio 4th International Conference Private Urban Governance, París, Universidad
de Paris-1 Sorbonne, 05-08/06/07. Presentación de una ponencia “Problematic emergence:
a theoretical and practical perspective on shifting private governance models” (con JulieAnne Boudreau, Martha de Alba, Sophie Didier, Marianne Morange).
Presentación del libro “Quand la ville se ferme”, Universidad de Guanajuato, CIGSUG,
31/10/07.
Seminario Las movilidades cotidianas en las ciudades mexicanas, seminario
interinstitucional CEMCA, UAM, UANL. UAM-Cuajimalpa, 26/10/06. Presentación de una
ponencia “Compras y movilidades cotidianas: una entrada a la accesibilidad urbana“.NAT
Coloquio Commerce et mobilités urbaines à l’heure de la métropolisation, Mexico, 1113/7/05, Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. Presentación de dos
ponencias: “Paysages urbains, identités et cultures métropolitaines à l’heure de la
globalisation : le cas des centres commerciaux français“ (con Bruno Sabatier) ; “Cruces
comerciales : ambulantaje y servicios a la movilidad en la ciudad de México“ (con Jérôme
Monnet y Angela Giglia).
Coloquio Les chantiers de la géographie », 50ème anniversaire des Cahiers de
Géographie du Québec, 27-29/04/06, Université Laval, Québec. Presentación de una
ponencia “Territorialités urbaines et territorialisation en Amérique latine : une lecture de la
fragmentation socio-spatiale à partir de l’exemple de la diffusion des résidences sécurisées
et fermées“.
Seminario del Centro de Estudios sobre la Ciudad, Universidad Autónoma de la
Ciudad de México (UACM). Presentación de una ponencia “Los conjuntos residenciales
cerrados en América latina. Separatismo y privatización en el espacio urbano”, 19/1/06.
Coloquio Comércio, culturas y políticas públicas en tempos de globalização, Rio, 2223/11/05, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Presentación de una ponencia “Ambiente
y urbanidad en una plaza comercial de Rio de Janeiro” (con Mauricio Pereira).
Coloquio Commerce et développement durable, 10-12/3/05, Toulouse, Universidad
de Toulouse-2 le Mirail. Presentación de una ponencia “Le commerce dans une grande
métropole du sud, Rio : un développement durable ?“ (con Pierre Fernandez, Mauricio
Pereira, Bruno Sabatier).
Coloquio Circulation et territoires dans la migration internationale, 16-18/03/05,
Universidad de Toulouse-2 le Mirail. Presentación de una ponencia “Les circulations des
migrants qualifiés à l’intérieur du Mercosur“ (con Michelle Guillon y Jean-Marc Fournier).
Coloquio Les intégrations régionales: quelles dynamiques transfrontalières et
transnationales?, 1-2-3/7/04, Universidad de Toulouse-2 le Mirail. Presentación de una
ponencia “Les mobilités des qualifiés dans la région du Rio de la Plata” (con Jean-Marc
Fournier, Michelle Guillon, Naïk Miret)
Seminario del CRAD (Universidad Laval), Québec, 8/10/03. Presentación de una
ponencia “Los conjuntos residenciales con seguridad en América latina
: practicas
residenciales, prácticas urbanas”.
Coloquio As Novas configurações da Segregação Sociespacial na América Latina,
UFRJ, Escola de Serviço Social, 19-20/8/03, Rio de Janeiro. Presentación de una ponencia
“Procesos da homogeneização e heterogeneização na América Latina”.
Seminario franco/ surafricano, IFAS, 24-25/3/03, Johannesburg. Presentación de una
ponencia “L’espace public en Amérique latine”.
Coloquio Globalización e Identidad: las recomposiciones regionales, sociales,
políticas y culturales en el mundo actual. El caso de México", UAM Xochimilco/ GRESAL, 67/1/03, México DF. Presentación de una ponencia "Los efectos culturales de la globalización
y la homogeneización del paisaje urbano".
Coloquio Aux marges de la ville
: expériences et histoires africaines et sud-
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américaines d’intégration urbaine, Rencontres Géographiques de Paris-13, 4/11/03.
Presentación de una ponencia “Espaces publics, espaces marchands à Buenos Aires”.
Coloquio La semaine de la ville, table-ronde “Le quotidien de la ville”, Tours, Maison
des Sciences de la Ville, 4-9/3/02, Presentación de una ponencia "La mise en scène de la
vie quotidienne : pour une analyse sensible d’un espace public central".
Coloquio Commerce et requalification des territoires sensibles, CNRS, Groupe de
Recherche sur le commerce, CNFG, Limoges, 19-20/10/01. Presentación de una ponencia
“Espace public et commerce dans les quartiers sensibles : vers une comparaison entre les
villes françaises et latino-américaines “.
Seminario de la red PRISMA ("processus d’identification socio-spatiale des
métropoles dans les Amériques), Toulouse, GRAL, 10-11/05/01. Presentación de una
ponencia “Espace public et centralité dans une recherche sur l’Amérique latine”.
Seminario Association des Géographes Français, sesión sobre el comercio minorista
en las grandes metrópolis, Paris, 10/3/01. Presentación de una ponencia “La centralité
commerciale dans une municipalité périphérique de l’aire métropolitaine de Buenos Aires
(Pilar) : un rôle de recomposition ?” (artículo publicado en Bulletin de l’Association des
Géographes Français).
Seminario Penser les dilemmes de l’Argentine contemporaine, IHEAL, 18/4/01, Paris.
Presentación de una ponencia “Espace public et consommation à Buenos Aires”.
Seminario Les villes du sud entre gouvernance locale et mondialisation, Centre
Interdisciplinaire d’Etudes Urbaines, Toulouse, 23/3/01. Presentación de una ponencia
“Gouvernance urbaine et production de l’espace public marchand”.
Coloquio Des gares et des quartiers, Encuentro PUCA/ PREDIT/ RATP, 30 nov.1er/12/00, Paris-La Défense. Presentación de una ponencia “Itinéraires et trajectoires d’un
étranger : de la commercialité et de la mobilité dans un quartier de gare de la banlieue
parisienne”.
Coloquio Premières rencontres interculturelles urbaines, Treizièmes Entretiens du
Centre Jacques Cartier Montréal, 3-5/10/00. Presentación de una ponencia “Les cafés de
Buenos Aires : à la recherche d’une urbanité perdue ?
Coloquio Mondialisation économique et gouvernement des sociétés : l’Amérique
latine, un laboratoire ?, GREITD/ IRD/ Universidades París1, París 8, París 13, 7-8/6/00.
Presentación de un trabajo “L’implantation des groupes étrangers de distribution alimentaire
en Argentine et leur impact sur les espaces et les sociétés locales” (con Vincent Gouëset).
Coloquio Géoforum 2000, “Villes et géographies : innovations et perspectives”,
AFDG/ UMR TELEMME, Aix-en-Provence, 26-27/5/00. Presentación de una ponencia
“Centralités urbaines et centres-villes en Amérique latine”.
Coloquio Espaces publics, architecture et urbanité, Douzièmes Entretiens du Centre
Jacques Cartier, Chambéry, 6-8/12/99. Presentación de una ponencia “Espace sensible et
expérience urbaine dans un centre commercial”.
Coloquio Regards croisés sur le patrimoine dans le monde à la fin du XXème siècle,
Laboratoire Espace et Culture/ UMR "Espaces Géographiques et Sociétés ”/ CREOPS,
Paris, 7-9/10/99. Presentación de una ponencia “Les politiques municipales du patrimoine en
Amérique latine dans les années 90 : rupture ou continuité ?” (con Stéphanie Ronda y
Elodie Salin).
Seminario Dinámicas de los territorios y las redes en la Argentina del Mercosur,
mesa redonda en el programa ECOS, Departamento de Geografía de la Universidad de
Buenos Aires, Buenos Aires, 30-31/8/99. Presentación de una ponencia “Las
transformaciones del espacio público a fines de siglo XX : el caso de los shopping centers”.
Coloquio De la ville à la civilisation urbaine : la réinvention du statut des espaces
publics, Laboratoire Espace et Culture, Paris, 17-18/6/99. Presentación de una ponencia “De
la marchandisation de l’espace public : le cas du centre commercial à Buenos Aires”
(capítulo publicado en Réinventer le sens de la ville, C. Ghorra-Gobin).
Coloquio Cultures civiques et démocraties urbaines, Département de Sociologie de
l’Université de Paris-X Nanterre, colloque de Cerisy-la-Salle, 12-19/6/99. Presentación de
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una ponencia “La civilité à l’heure de la consommation : le centre commercial à Buenos
Aires” (capítulo publicado en L’héritage du pragmatisme, D. Cefaï e I. Joseph).
Seminario
Association
des
Géographes
Français,
sesión
sobre
la
internacionalización del sistema de distribución comercial, 5/6/99. Presentación de una
ponencia “Fragmentation et polarisation urbaine : le rôle des hypermarchés dans les
restructurations territoriales de l’aire métropolitaine de Buenos Aires” (artículo publicado en
Bulletin de l’Association des Géographes Français).
Seminario Gares et quartiers de gares, sesión sobre “comercialidad”, Ministerio de
Urbanismo/ IPRAUS, Paris-La Défense, 28/5/99. Presentación de una ponencia “Le centre
commercial en ville : urbanité, centralité et commercialité d’un espace”.
Seminario de la red PRISMA ("processus d’identification socio-spatiale des
métropoles dans les Amériques), Toulouse, GRAL, 26-27/02/99. Presentación de una
ponencia “Identifications sexuées : les espaces publics et semi-publics de la ville de
Mexico”.
Mesa redonda Les dynamiques territoriales dans l’Argentine du Mercosur,
IHEAL/CREDAL, París, 28-29/1/99. Presentación de una ponencia “Le rôle du commerce
dans les restructurations territoriales de l’agglomération de Buenos Aires”.
Coloquio Investissements étrangers et milieu local, Universidad de Rennes-2/
Laboratoire RESO, Rennes, 8-9/10/98. Presentación de una ponencia “La nouvelle
géographie commerciale des villes latino-américaines : le cas des entreprises étrangères
de la grande distribution alimentaire à Buenos Aires”.
Coloquio Social justice : past experiences and future prospects, XXI° Congreso de
Latin American Studies Association (LASA), Chicago, 26-29/09/98. Presentación de una
ponencia “Una rétorica progresista para un urbanismo conservador: la protección de los
centros históricos en América Latina” (con Jérôme Monnet).
Seminario de la red PRISMA ("Processus d’identification socio-spatiale des
métropoles dans les Amériques), Toulouse, GRAL, 06/01/98. Presentación de una ponencia:
“Espace public et commerce à Buenos Aires”.
Seminario del centro de investigación LOUEST, Nanterre, nov. 1997. Presentación
de una ponencia “Du mondial au local : le cas des centres commerciaux à Buenos Aires”.
Coloquio Territorios en redefinición: lugar y mundo en América Latina, 6to Encuentro
de Geógrafos de América Latina, Buenos Aires, UBA, Facultad de Filosofía y Letras, 1721/03/97. Presentación de una ponencia “Urbanidad y modernización del comercio: un
estudio desde el caso de los shopping centers de Buenos Aires”.
Coloquio Lieux du pouvoir et pouvoirs du lieu dans les Amériques, Encuentro
internacional, Toulouse, GRAL, 27-29/09/95. Presentación de una ponencia “L'architecture
postmoderne des centres commerciaux à Buenos Aires”.
Coloquio Commerce et lien social, Asociación de Geógrafos Franceses, Rouen, 2223/03/93. Presentación de una ponencia “Nouvelles consommations, nouvelles
ségrégations: les centres commerciaux à Buenos Aires”.
Impartición de conferencias
Conferencia “Les échelles de l’autoségrégation résidentielle en gated community et
l’ordre urbain à Mexico”, seminario internacional “Problemas urbanos de la Zona
Metropolitana del Valle de México”, UAM-Azcapotzalco, 22/10/2014
Seminario internacional “The Faces of the City”. Impartición de la conferencia
“Feelings of insecurity and moral geographies in Mexico City”, IFAS, University of
Witwatersrand, 09/04/12,.
Conferencia impartida “Sentimiento de inseguridad y malestar urbano en una
megalopólis latino-americana”, Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, 10/12/12
Seminario “Construcción Social de los Espacios Urbanos y Regionales”, CIESAS,
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22/09/09. Impartición de la conferencia “Representaciones e imaginarios ciudadanos de la
seguridad pública en la Ciudad de México”.
Mesa redonda Acercamiento con la geografía francesa. Algunas aproximaciones
teóricas y metodológicas, 05/06/09, Jalapa, Universidad Veracruzana, facultad de Economía.
Presentación de la conferencia “Una geografía del miedo y de la territorialización. El caso de
los conjuntos cerrados“.
Coloquio XI Encuentro de Geógrafos Latinoamericanos, Bogotá, 26-30/03/07.
Impartición de la conferencia (mesa central) “Geografías del miedo, individualismo y
cambios en los modos de vida metropolitana”.
Conferencia impartida en el marco del seminario temático de especialidad del
programa interinstitucional de doctorado en arquitectura, Guanajuato, 16-17/05/05,
Universidad de Guanajuato, Facultad de Arquitectura, CIGSUG.
Conferencia impartida en el marco del Seminario Gestión local de la Maestría en
estudios demográficos y urbanos, CEDUA, Colegio de México, 27/06/06 (3h).
Reportes técnicos
Habiter quelle ville? Situations d’homogénéisation résidentielle et (re)définition de l’urbain et
de l’urbanité dans les Amériques, 15 de diciembre de 2003, Ministère de l’Equipement, des
Transports et du Logement, Plan Urbanisme Construction Architecture, 227p
La notion de confort dans les lotissements de classes moyennes et supérieures, 01 de
noviembre de 2009, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et
du Logement, Plan Urbanisme Construction Architecture, Club Ville Aménagement, 256p.
Les citadins à l’épreuve de l’environnement sensible. Etude exploratoire autour des conflits
d’urbanité, de centralité et de commercialité dans le centre-ville de Choisy-le-Roi, RATP
(Régie Autonome des Transports Parisiens), 18 de octubre de 2001, 178p.
Coordinación y gestión académica
Organizadora de la mesa redonda “Ciudad y neoliberalismo”, UAM-Azcapotzalco,
02/10/2014.
Organizadora del evento “Satélite el libro”, 24-25-26/02/2012, Museo el Eco, Casa Barragán,
UAM.
Organización del seminario “El estudio de los usos del espacio: conceptos y métodos” que
impartió el Dr. Jérôme Monnet a estudiantes de maestría de la UAM, 6-7-8/06/11,
Universidad Autónoma Metropolitana, Colegio Franco Mexicano en Ciencias Sociales,
Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, México
Organización de la conferencia magistral del Dr. Jérôme Monnet “Hacía una teoría de los
usos del espacio público urbano en las metrópolis de hoy”, 08/06/11, Universidad Autónoma
Metropolitana, Colegio Franco Mexicano en Ciencias Sociales, Centro de Estudios
Mexicanos y Centroamericanos, México
Presentación de las revistas ORLA, TRACE y del libro de Claude Bataillon, CIESAS, con
Claudia Zamorano y Martha de Alba, 15/10/08.
Organización de la Mesa redonda “Los gobiernos en todos sus estados en el ALENA”,
22/01/08, Casa del Tiempo, CEMCA, Embajada de Francia, UAM-Cuajimalpa (con S.
González Arellano).
Organización de la Mesa redonda “Medio ambiente y metropolización: América latina, Rusía.
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Africa del oeste”, 29/05/08, CEMCA, UAM-Cuajimalpa, Casa del Tiempo (con S. González
Arellano).
Seminario interinstitucional “Las movilidades cotidianas en las metrópolis mexicanas”,
CEMCA, UAM-Iztapalapa, UAM-Cuajimalpa, UANL (Monterrey). 1ra sesión: “la accesibilidad
en cuestión”, UAM-Cuajimalpa, 26/10/06
Seminario interinstitucional “Las movilidades cotidianas en las metrópolis mexicanas”,
CEMCA, UAM-Iztapalapa, UAM-Cuajimalpa, UANL (Monterrey). 2da sesión: “las
movilidades cotidianas desde los suburbios y las periferias”, CEMCA, 30/1/07
Seminario interinstitucional “Las movilidades cotidianas en las metrópolis mexicanas”,
CEMCA, UAM-Iztapalapa, UAM-Cuajimalpa, UANL (Monterrey). 3ra sesión “Pensar y
planear los territorios de la movilidad”, UANL, 04/05/07
Seminario interinstitucional “Las movilidades cotidianas en las metrópolis mexicanas”,
CEMCA, UAM-Iztapalapa, UAM-Cuajimalpa, UANL (Monterrey). 4ª sesión “La metrópoli vista
desde el movimiento/ la metrópoli vivida en movimiento”, UAM-Iztapalapa, 06/11/07
Seminario interinstitucional “Las movilidades cotidianas en las metrópolis mexicanas”,
CEMCA, UAM-Iztapalapa, UAM-Cuajimalpa, UANL (Monterrey). 5ª sesión, “Movilidad
cotidiana y migración”, CIESAS-DF, 16/11/07
Coordinación de la sesión “Los modelos urbanos en las ciudades latinoamericanas: entre
Norte y Sur de las Américas“, coloquio LASA “After the Washington Consensus:
Collaborative Scholarship for a New América“, Montréal, 10-12de septiembre de 2007 [no
hay constancia]
Participación en la organización del Coloquio internacional RIDEAL “¿Gestión urbana: más
Estado o más mercado?”, Ciudad Juárez, UACJ, 19-21/05/08.
Organización del Seminario internacional Comercio y movilidades urbanas en tiempos de
metropolización, seminario internacional, CEMCA, UIA, UAM-Iztapalapa. Mexico, 1113/07/05, Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México.
Organización del Coloquio internacional La geografía: ciencia universal con compromiso
social. X aniversario de la cátedra de geografía humana Elisée Reclus, 02-04/07/07, IFAL,
México. Co-organizado con Ciesas, Centrogeo, Instituto Mora, Colegio de Michoacán.
Formación de recursos humanos
Asesoría de tesis
Maestría
- Tesis de maestría en geografía de Stéphane Ribes, Universidad de Toulouse-2 le Mirail,
septiembre de 2004 (“Géographie des colectivos à Mexico”). Geografía regional/ urbana
- Tesis de maestría en Estudios latino-americanos de Véronique Humbert (con Jérôme
Monnet), Institut d’Etudes Pluridisciplinaire sur l’Amérique Latine de Toulouse (IPEALT),
Universidad de Toulouse-2 le Mirail, junio de 2002 (« Les espaces de Communications dans
les lieux de comerse au Costa Rica »). Geografía social.
- Tesis de maestría en Ciencias Sociales y Humanidades de Yuriria Orozco Martínez,
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“Espacio público, ciudadanía y sociedad civil: Reflexiones desde el Programa Comunitario
de Mejoramiento Barrial en el Distrito Federal 2007-2012”, UAM-Cuajimalpa, 11/09/2014
- Tesis de maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas de Soledad Díaz “La bicicleta
en la movilidad cotidiana: Experiencias de mujeres que viven en la Ciudad de México”, UAMAzcapotzalco, MPPM, 01/03/2015.
- Tesis de maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas de Edgar Zuñiga “Sistema de
indicadores: herramienta para la evaluación metropolitana de movilidad sustentable en la
ZMVM”, UAM-Azcapotzalco, MPPM, abril de 2015.
Doctorado
- Tesis de doctorado en Arquitectura de Ana Isabel Galaviz Mosqueda, “Fraccionamientos
cerrados residenciales de clase alta y la inseguridad urbana subjetiva. La situación de la
ciudad conurbada Colima-Villa de Álvarez”, Programa Interinstitucional de Arquitectura
(PIDA), 21/01/2014.

Participación en jurados de tesis doctoral
- Vocal en el examen de doctorado de Guy Thuillier, Université de Toulouse 2-le Mirail,
géographie et aménagement, 09/12/00 (“Les quartiers enclos: une mutation de l’urbanité?
L’exemple de la Région Métropolitaine de Buenos Aires”).
- Vocal en el examen de doctorado de Rosa Martha Arébalo Bustamante, UAMAzcapotzalco, División de Ciencias y Artes para el Diseño, 24/04/08 (“Calidad de vida y
espacio urbano. Sebastián Pagador 1er grupo y Trafalgar, barrios periféricos de
Cochabamba, Bolivia, 2003-2004”).
- Vocal en el examen de doctorado de Mabel Contin, “Patrimoine paysager et transaction
sociale. Le cas des parcs du Mont-Royal à Montréal et d’El Paseo del Bosque à la Plata”,
INRS-UCS, Montréal, 05/04/12.
- Vocal en el examen de doctorado en antropología de Diana Antonio Massa Perborell, “El
pasado como proyecto. Usos y apropiaciones del patrimonio cultural en el Centro Histórico
de Coyoacán”, 07/06/2013, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras
- Vocal en el examen de doctorado en planeación urbana de Caroline Stamm, “L’action
publique locale dans les métropoles. Le cas de la gestion du commerce de rue à Mexico et à
Lima”, Université de Paris-Est, Marne-la-Vallée, 15/12/11.
- Vocal en el examen de doctorado en arquitectura y estudios urbanos de Aarón
Napadensky, Mall Parque Arauco: la arquitectura de la nueva urbanidad, Pontificia
Universidad Católica de Chile, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos,
13/10/12.
- Vocal en el examen de doctorado en urbanismo de Carla Alexandra Filipe Narciso, “¿Cuál
espacio público? Los lugares de uso, consumo y diferenciación social en la ciudad de
Cuernavaca”, 11/09/2014
- Vocal en el examen de doctorado en geografía y ordenamiento territorial de Jeronimo Diaz,
“La gentrification négociée. Anciennes frontières et nouveaux fronts dans le Centre
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Historique de Mexico”, Université de Toulouse- Jean Jaurès, 08/12/2014
Participación en comités de tesis doctoral
- Cotutora del Mtro. Francisco Javier de la Torre, proyecto de tesis de doctorado en
arquitectura y estudios urbanos, UNAM, “El espacio público rumbo a la consolidación de
urbanismo participativo y el replantamiento de la sustentabilidad en el urbanismo
operacional. El caso de las acciones Mejoramiento Barrial en la Delegación Iztapalapa
(2007-2012). Nombrada el 03/08/12. Concluida: no.
- Cotutora del Mtro. Eliud Galvez, proyecto de tesis de doctorado en ciencias sociales y
humanidades, UAM-Cuajimalpa, “Entre el miedo y la confianza en el paisaje de la ZMVM”.
Nombrada en septiembre de 2014. Concluida: no.

Dictaminación
Participación en comisiones dictaminadoras
Miembro de la comisión dictaminadora del departamento de geografía de la Universidad de
Montpellier-3 en 2002-2004
Miembro de la comisión dictaminadora del departamento de geografía de la Universidad de
Toulouse-2 en 2002-2004
Arbitraje de artículos y libros de investigación
Alteridades (UAM-Iztapalapa), ACME An international E-Journal for Critical Studies,
Autrepart (París, Francia), Bulletin Français d’Études Andines (IFEA, Lima), Les Cahiers de
géographie du Québec (Québec), CNRS ediciones (París), Cuadernos de Antropología
(Universidad de Buenos Aires), Cuadernos de geografía (Universidad Nacional de Colombia),
EchoGéo (Université de París 1), Géocarrefour (Université de Lyon-2), Innovar (Universidad
Nacional de Colombia), Gestión y Política Pública (CIDE), Iztapala (UAM-Iztapalapa),
L’espace politique (Université de Reims), Mappemonde (Montpellier, Francia), Norois
(Universidad de Tours), Ordinaire Latino-Américain (IPEALT, Toulouse), Ordinaire des
Amériques (IPEALT, Toulouse), Palapa (Univerisdad de Colima), Politique et sociétés
(UQAM, Montréal), REMI (Francia), Revista de Investigación Social (UNAM), Revista de
Estudios Demográficos y Urbanos (Colegio de México), Trace (CEMCA), División de
Ciencias Sociales y Humanidades de UAM-Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y
Humanidades de UAM-Iztapalapa.
Dictaminación de proyectos de investigación
Agence Nationale de la Recherche (Francia), dictaminación de tres proyectos en 2011 y
2012

Experiencia profesional o técnica
Consultoría para la RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) acerca de la
planeación del centro urbano del municipio de Choisy-le-Roi en la zona metropolitana de
París. 1999-2001 Les citadins à l’épreuve de l’environnement sensible. Etude exploratoire
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autour des conflits d’urbanité, de centralité et de commercialité dans le centre-ville de
Choisy-le-Roi ”. Líder : Guénola Capron (financiación RATP)
Preservación y difusión de la cultura
Conferencias impartidas
Embajada de Francia, miércoles científicos del IFAL, 14/12/05, “Los barrios cerrados: ¿una
apuesta en contra de la democracia urbana?”. Carácter nacional
Divulgación y difusión científica y tecnológica
Debate público Experiencia metropolitana y ciudadanía, CEMCA, Alianza Francesa de San
Angel, Mexico DF, 27/1/3. Carácter nacional.
Foro sobre Movilidad en la Ciudad de México “Autocontrol”, México, Universidad Ibero
Americana, 8-9/10/07. Presentación de una ponencia “El automóvil y las clases medias en la
ZMVM”. NAT
Redacción de artículos de divulgación
Artículos en la revista Diagonal (Villes et territoires, Ministerio de Urbanismo, Francia) sobre:
- La vivienda de los pobres
- El proyecto urbano de la zona de la estación de Paris-Austerlitz: “le soleil d’Austerlitz”,
núm.88, marzo de 1991. pp. 18-19
- La recuperación de la zona portuaria de Nantes-St Nazaire
- La política para bicicletas en Francia y en la ciudad de Nante
- La intercomunalidad en St-Etienne
- El proyecto urbano del Antiguo Puerto de Madero en Buenos Aires: “Puerto Madero, ligne
de partage de Buenos Aires”, núm. 104, dic. de 1993. pp. 12-15
- La rehabilitación de villas miseria y asentamientos en Buenos Aires
- Las plazas comerciales en Buenos Aires: “les centres commerciaux à Buenos Aires”. Núm.
113, junio de 1995. pp. 36-39
- El planeamiento urbano en Bogotá: “Bogotá, 2600 mètres plus près des étoiles”, núm.159,
enero-febrero de 2003. pp. 23-27
Distinciones
1986-91
Alumna en la Escuela Normal Superior de Fontenay/st Cloud (Francia),
especialidad geografía.
1991-95
beca de investigación y docencia (programa AMN, programa ATER)
1996-98
beca de posdoctorado de la secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno
francés.
1991
Beca de l’Académie Française (Institut de France (otorgada el 21 de mayo
1991)
SNI I desde 2012.
SIN II desde 2016
PROMEP desde 2012.
Formación y actualización
“Evaluación de los aprendizajes desde una perspetiva constructivista” (40 horas), taller de
formación impartido por Verenice Fabre, UAM-Cuajimalpa, 23/04/10
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