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Grados académicos
2014

Doctorado en geografía y ordenamiento territorial. Universidad de Toulouse-Jean
Jaurès, Francia. Título de tesis: La gentrification négociée. Anciennes frontières et
nouveaux fronts dans le Centre Historique de Mexico. Mención honorífica.

2008

Master 2 en geografía urbana, Toulouse-Le Mirail, Francia.

2006

Master 1 en geografía, especialidad en medio ambiente, Toulouse-Le Mirail, Francia.

2005

Licenciatura en geografía, Universidad de Toulouse-Le Mirail, Francia.

2002

Bachillerato. Liceo Franco-Mexicano, Ciudad de México.

Reconocimientos
Mención en la categoría Tesis de Doctorado del Concurso Internacional de Tesis de
Investigación sobre Centros Históricos 2016, Programa Universitario de Estudios sobre la
Ciudad (PUEC), Red Temática CONACYT "Centros Históricos de Ciudades Mexicanas",
Coordinación Nacional de Monumentos Históricos (INAH).

ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS DE ENSEÑANZA
Docencia
2018. Profesor de Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco.
Cursos impartidos:
●
●
●

[Licenciatura] Introducción a la sociología urbana.
[Licenciatura] México: economía, política y sociedad III.
[Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas] Planeación aplicada.

2008-2011. Profesor de la licenciatura en Geografía de la Universidad de Toulouse-Le Mirail,
con un contrato de 64 horas anuales para impartir las asignaturas siguientes:
●

Metodología para el desempeño universitario en geografía (25h/año).

●

Introducción a la geografía humana (25h/año).

●

Áreas culturales del mundo: América Latina. (14h/año).

Impartición de cursos y talleres
●

2018. Curso intertrimestral Cartografía temática y ciencias sociales: una introducción
práctica, UAM-Azcapotzalco.

●

2017. Introducción a la cartografía con software libre (15 h). Maestría en Humanidades
- Línea de Historia, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Iztapalapa.

●

2017. Producción y Gestión Social del Hábitat (12 h) / con Ing. Pierre ARNOLD.
Instituto de Investigaciones Sociales (ISS) de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).

●

2015. Cartografía con software libre: Conceptos y herramientas para la investigación
urbana (30 h). Maestría en planeación y políticas metropolitanas de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Azcapotzalco.

●

2011. El Estado, la hegemonía y la educación popular en América Latina (28 h) /con A.
MARIANI, H. PAREDES y G. DELGADILLO. Universidad de Toulouse-Le Mirail / Instituto
Pluridisciplinario de Estudios sobre América Latina en Toulouse (IPEALT).

●

2011. Introducción a la cartografía con software libre (8 h). Módulo del curso “La
equidad de género en la ciudad” de Lourdes GARCÍA VÁZQUEZ. Facultad de
Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

●

2009. Producción radiofónica y mapas digitales (32 h) / con Laura REYES. Casa
Talavera, Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Asesoría académica
●

Lector de tesis y miembro del jurado de la alumna Arianne Berenice Reséndiz Flores,
quien presentó una idónea comunicación de resultados en su investigación
Conferencias Hábitat: Participación e incidencia política de la sociedad civil. El Caso de
México, el 8 de marzo de 2017. Maestría de Planeación en Políticas Metropolitanas,
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Azcapotzalco.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN
Publicaciones
●

[Libro, editor] U
 topías en construcción. Experiencias latinoamericanas de producción
social del hábitat, HIC-AL, México, en prensa.

●

[Capítulo de libro con comité científico] “Antiguas fronteras y nuevos frentes pioneros
en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Una evaluación a diez años del
programa de rescate” in Yasna CONTRERAS, Thierry LULLE y Óscar FIGUEROA
(coord.), Cambios socioespaciales en las ciudades latinoamericanas: ¿procesos de
gentrificación? Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Externado de
Colombia, 2016.

●

[Cartografía del libro] La defensa de los derechos humanos frente a proyectos de
despojo. Manual. HIC-AL, IMDEC, EDUCA, Ciudad de México, 2015.

●

[Capítulo de libro con comité científico] “Gentrificación por la red: nuevos actores de
clase en el Centro Histórico de la Ciudad de México” i n Víctor DELGADILLO, Ibán DÍAZ
y Luis SALINAS (coord.), P
 erspectivas del estudio de la gentrificación en México y
América Latina, Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México,
2015.

●

[Capítulo de libro con comité científico] “Gouverner la revitalisation du Centre
Historique de Mexico: l’École de formation citoyenne et conservation du patrimoine” in
Fatiha BELMESSOUS, Loïc BONNEVAL, Lydia COUDROY DE LILLE y Nathalie ORTAR
(coord.), Logement et politique(s): Un couple encore d'actualité?, L’Harmattan, Paris,
2014.

Participación en programas de investigación
●

2007-2008. Formas urbanas y seguridad: un enfoque a partir de la noción de confort en
los suburbios de clases medias y superiores (México DF/Toulouse), programa de
investigación coordinado por Guénola CAPRON (CNRS, CEMCA) y financiado por
PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture du Ministère de l’Équipement)

Ponencias en coloquios, congresos y seminarios
●

6 de diciembre de 2017. XXXI Congreso de la Asociación Latinoamericana de
Sociología (ALAS 2017), Montevideo, Uruguay. Ponencia aceptada: “La investigación
urbana y las luchas por el hábitat popular en América Latina”.

●

23 de octubre de 2017. Seminario de caracterización de barrios populares de Quito y
Cutuglagua, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Quito, Ecuador.

Ponencia: “Experiencias transformadoras de producción social del hábitat en América
Latina”.
●

2 de abril de 2014. Coloquio internacional Perspectivas del estudio de la gentrificación
en México y Latinoamérica, Instituto de Geografía-UNAM, Ciudad de México. Ponencia:
“Gentrificación por la red. Nuevos actores de clase en el Centro Histórico de la Ciudad
México”.

●

7 de diciembre de 2012. Jornada México El agua en México: símbolos, conflictos y
retos, Universidad de Toulouse-Le Mirail, Francia. Ponencia: “La Cuenca de México:
boom inmobiliario sobre el antiguo lago”.

●

22 de noviembre de 2012. Seminario de la Red de Investigadores sobre Hábitat y
Vivienda (REHAL), Escuela Nacional Superior de Lyon (ENS), Francia. Ponencia:
“Gobernar la revitalización: el caso de la Escuela de Formación Ciudadana y
Conservación del Patrimonio”.

●

21 de marzo de 2012. Seminario internacional G
 entrificación en metrópolis
latinoamericanas: ¿Un fenómeno de cambio socio-espacial en las áreas centrales?,
Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), Santiago de Chile. Ponencia: “Antiguas
fronteras y nuevos frentes pioneros en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Una evaluación a diez años del programa de rescate”.

●

9 de diciembre de 2011. Jornada de estudios L
 as relaciones franco-mexicanas en las
ciencias sociales: enfoques, intercambios y perspectivas, Instituto de Estudios
Políticos de Toulouse (IEP), Casa Universitaria Franco-Mexicana, Francia. Ponencia:
“Los intelectuales y el Movimiento Urbano-Popular”.

●

8 de diciembre de 2011. Jornada México Materiales para un nuevo siglo, Universidad
de Toulouse-Le Mirail, Francia. Ponencia: “La agencia SubVersiones. Una reflexión
sobre los nuevos medios”.

●

7 de noviembre de 2011. Seminario internacional De la acción comunitaria a la
estrategia ciudadana: rumbo a la construcción sustentable del espacio urbano,
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Cuajimalpa. Ponencia: “La difícil
participación ciudadana en los proyectos urbanos. El caso del programa de
revitalización del Centro Histórico de la Ciudad de México”.

●

15 de agosto de 2011. Foro de organizaciones urbano-populares: D
 espojo y
privatización en mega-proyectos del Estado de México, Casa Lamm, Ciudad de México.
Ponencia: “La vivienda como mercancía, el valle como rehén”.

●

2 de julio de 2010. I V Congreso del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de
América Latina (CEISAL), Universidad de Toulouse-Le Mirail, Francia. Ponencia:
“¿Deconstruir la gentrificación? Una rehabilitación del concepto a partir del caso de
Ciudad de México”.

●

11 de mayo de 2010. Jornada ATRIA La interdisciplinaridad al borde de la indisciplina
en las ciencias sociales, Universidad de Toulouse-Le Mirail, Francia. Ponencia: “La

entrevista radiofónica: un método no-convencional aplicado al estudio de los barrios
populares”.
●

25-28 de agosto de 2009. Coloquio internacional E
 spacios de la democracia.
Democracias del espacio, UNAM, Ciudad de México. Ponencia: “¿Hacia un darwinismo
territorial ? Usos e imágenes del discurso geográfico”.

●

13 de noviembre de 2009. Seminario de la Red de Investigadores sobre Hábitat y
Vivienda (REHAL), Universidad de Toulouse-Le Mirail, Francia. Ponencia:
“Revitalización con sabor a reconquista: conflictos y territorialidades en el Centro
Histórico de la Ciudad de México”.

●

5 de junio de 2009. Foro A
 cercamiento con la geografía francesa. Algunas
aproximaciones teóricas y metodológicas, Universidad Veracruzana. Ponencia:
“Equilibrio, Desarrollo, Territorio ¿Cómo evitar las trampas del vocabulario de la
geografía?”.

Exposiciones
●

2016. Documentación, diseño y difusión de la exposición titulada L
 a producción social
del hábitat. Potencial transformador, desafíos y oportunidades al quehacer del
arquitecto, celebrada del 26 de octubre al 7 de diciembre de 2016, en el marco de la
Cátedra Extraordinaria impartida por Enrique Ortiz Flores en la Facultad de
Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

●

2017. La exposición se ha presentado en la Universidad Iberoamericana, la
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), El Colegio de México y el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Organización de eventos académicos
Miembro del comité organizador para los siguientes eventos:
●

7 de diciembre de 2012. Jornada México: El agua en México: símbolos, conflictos y
retos. Instituto Pluridisciplinario de Estudios sobre las Américas de Toulouse (IPEAT)

●

8 de diciembre de 2011. Jornada México: Materiales para un nuevo siglo, Instituto
Pluridisciplinario de Estudios sobre las Américas de Toulouse (IPEAT)

●

6 y 7 de octubre de 2010. Coloquio internacional A
 méricas Creativas: Miradas
cruzadas sobre los discursos y las prácticas, Universidad de Toulouse-Le Mirail.

●

30 de junio al 3 de julio de 2010. IV Congreso del Consejo Europeo de Investigaciones
Sociales de América Latina (CEISAL), Universidad de Toulouse-Le Mirail.

ACTIVIDAD PROFESIONAL
2015-2017. Encargado de vinculación, investigación y difusión sobre producción social del
hábitat, en la oficina para América Latina de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC-AL), en
el marco del proyecto de cooperación S
 ustentabilidad, buen vivir y derechos humanos en
América Latina, auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburgo.
2016. Consultor para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro
Prodh), con el proyecto: “Desarrollo de herramientas cartográficas piloto para el análisis de la
desaparición forzada en el municipio de Iguala”.
2008. Miembro fundador de la Asociación Tolosina para la Investigación Interdisciplinaria
sobre las Américas (ATRIA).

