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CARÁCTER MODALIDAD HORAS DE ESTUDIO SEMESTRAL (16 
SEMANAS) 

 Indispen-
sable 

   Seminario X Taller  Con 
docente 

Teóricas   Autóno-
mas 

Teóricas  

Curso  Curso-
taller 

 Prácticas  Prácticas  

Optativa X Laboratorio   Camp
o 

 Carga horaria 
semanal:    3 

Carga horaria  
semestral:   48 

 

ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS ASIGNATURAS POSTERIORES 
RECOMENDADAS 

Análisis de las teorías de la ciudad; Modelos 
socioespaciales; Debate en torno a los espacios 
públicos, entre otras. 

Taller de investigación; Dinámica regional y 
globalización; Arte, dinámicas socioespaciales y 
ciudad, entre otras. 

 

REQUERIMIENTOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA:  

- Capacidad para reconocer y plantear preguntas y problemas en función de la 
ciudad, lo urbano y lo fronterizo. 

- Capacidad para analizar críticamente la efectividad teórica y práctica de las 
corrientes y perspectivas que se revisarán en clase. 

- Capacidad para el trabajo interdisciplinario y capacidad para la investigación 
documental. 

- Una actitud de autonomía, reflexión  y crítica. 
- Una actitud de apertura, diálogo, respeto, reconocimiento y crítica fundamentada. 
- Una actitud propositiva. 

 

DISEÑADOR (ES) 
 Dra. Roxana Rodríguez Ortiz 

 

PROPÓSITO (S) 
Que el estudiante:  

 Reflexione sobre el concepto de frontera a la luz de los fenómenos urbanos del 
presente. 

 Analice la conformación de las ciudades en función de movimientos migratorios y 
del establecimiento de fronteras geopolíticas 

 Analice, con base en posturas interdisciplinarias, distintos temas que van desde la 
interpretación artística hasta la comprensión de los fenómenos sociales y su implicación 
cultural en las representaciones del imaginario individual y colectivo. 

 Delimite propuestas de aproximación y/o metodologías para conocer la ciudad 
desde la idea de frontera. 
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CONTENIDOS 

UNIDAD I: Epistemología de la frontera 
Propósito: Que el estudiante reflexione sobre la conformación geopolítica de las fronteras y la 
concepción de las mismas desde diferentes perspectivas y disciplinas teóricas 
Contenido: 

 El mapa y la estrategia militar. 

 ¿Quién es el otro? 

 La seguridad como discurso y no como valor. 

UNIDAD II: Fracturas de la frontera 
Propósito: Que el estudiante analice las diferentes fronteras que existen en las ciudades y que 
exponga posibles metodologías de aproximación teórica para su estudio y conocimiento. 
Contenido: 

 Rural-Urbano 

 Flujos migratorios 

 Zonas de convivencia. 

Unidad III:  Estudios de casos 
Propósito: Que el estudiante analice prácticas particulares vinculantes en el binomio ciudad-
frontera. 
Contenido:  

 Arte, Ciudad y  Frontera. 

 Ciudades fronterizas. 

 Fronteras de Ciudad. 
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OTROS RECURSOS 
Empleo de textos literarios sobre ciudad y fronteras;  
Empleo de películas que representen la realidad de las ciudades a nivel mundial;  
Empleo de recursos mediáticos para la impartición del seminario 

 

 


