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Informe de curso Investigación Interdisciplinaria en Socioecosistemas y Sustentabilidad: un 

acercamiento a los sistemas urbanos  

El curso “Investigación interdisciplinaria en socioecosistemas y sustentabilidad” se llevó a cabo entre 

el 18 y 22 de septiembre de 2017 en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Este curso 

estuvo dirigido a estudiantes posgrado (maestría y doctorado) y de los últimos semestres de 

licenciatura. En esta edición del curso, se abrió la convocatoria a personas de la sociedad civil.  

Se recibieron 102 solicitudes de aspirantes provenientes de 14 estados de la República 

Méxicana y de otros 4 países (Guatemala, Bolivia, Brasil y Colombia). Luego de un proceso de 

selección, se apoyaron 14 solicitudes estudiantes de siete universidades y una organización civil 

licenciatura. El grupo se formó con equidad de género e incorporando variedad de disciplinas, hecho 

que contribuyó a tener una gran diversidad de puntos de vista que enriquecieron el trabajo 

sustancialmente 

El objetivo general del curso fue: i) Ofrecer un curso intensivo teórico-práctico para entender 

los sistemas socioecológicos urbanos, bajo un enfoque interdisciplinario, para formar a estudiantes 

de posgrado a través de una experiencia de aprendizaje colectivo. Y cómo objetivos particulares (i) 

Entender las perspectivas de estudio mas destacadas sobre los socioecosistemas urbanos desde una 

visión multi y transdisciplinaria. Abordando las distintas dimensiones de las causas, resultados y 

soluciones a los problemas de sustentabilidad de las ciudades. (ii) Describir y analizar  a las ciudades 

desde una perspectiva de sistemas socioecológicos  (iii) Entender el rol y las estrategias de los 

distintos actores involucrados en los procesos de planeación urbana. (iv) Contribuir al entendimiento 

de los socioecosistemas urbanos con especial énfasis en México. 

El tema de socioecosistemas Urbanos fue seleccionado como un estudio de caso que permitió 

hilar los conocimientos teóricos, conceptuales y metodológicos abordados durante el curso. Como 

parte del programa se dictaron 6 ponencias, se desarrollaron 5 sesiones de trabajo en las que se 

ampliaron los temas propuestos para cada día, se buscó fomentar la discusión entre los participantes 

con el fín de los asistentes intercambiaran conocimientos y experiencias.. Además, se conoció el caso 

de una colonia con una problemática socioambiental que permitió a los asistentes al curso y a los 

profesores distutir en el aula y en campo sobre un problema real. 

Los temas que se tratados derante el curso fueron:  

Fundamentos y fronteras para entender los socioecosistemas urbanos 
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Adaptación y Cambio Climático en los sistemas urbanos 

Analizando el Barrio 

Educación sobre socioecosistemas y sustentabilidad (No se pudo desarrollar-inconvenientes 

derivados del terremoto del 19 de Septiembre de 2017). 

Vivienda urbana resiliente en un contexto de cambio climático 

Como producto de este curso, los participantes y coordinadores se comprometieron a la escritura del 

artículo científico que aglutinará los distintos temas discutidos durante el curso. 

Nota. Debido a los acontentecimientos del 19 de Septiembre 2017. Por lo menos dos profesores no 

asistieron a las actividades del curso, debido a que sus vuelos fueron cancelados. Así mismo una de 

las asistentes tuvo que abandonar el curso debido a que su vivienda en la CDMX se vió directamtne 

afectada durante el sismo. Por estas razon las actividades de una de las sesiones tuvieron que ser 

canceladas. 

Lista de actividades durante el curso de Socioecosistemas y sustentabilidad  

Actividades 
Lunes 18 de septiembre 
Fundamentos y fronteras para entender los socioecosistemas urbanos 
 

Hora Actividad/Tema Responsable 
8:00 Desayuno en ECOSUR  
9:00 Bienvenida y estructura del curso Luis Bernardo Vázquez 
9:30 Ríos y Agua en sistemas urbanos  Itzkuauhtli Zamora Sáenz 
10:45 Descanso y Café  
11:00 Fundamentos y fronteras para entender 

los socioecosistemas urbanos 
Celia Ruiz de Oña 

13:30 Discusión I  Celia Ruiz de Oña y Itzkuauhtli Zamora  
14:30 Comida  
15:30 Fundamentos y fronteras para entender 

los socioecosistemas urbanos. 
Continuación 

Celia Ruiz de Oña 

17:00 Discusión general. Cierre del día Celia Ruiz de Oña y Itzkuauhtli Zamora  
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Martes 19 de septiembre 
Resiliencia: Adaptación y Cambio Climático en los sistemas urbanos 
 

Hora Actividad/Tema Responsable 
8:00 Desayuno en ECOSUR  
9:00 Recapitulación del día anterior Luis-Bernardo Vázquez 
9:15 Resiliencia y Cambio Climático Martín Cadena 
11:30 Café  
11:45 Indicadores de sustentabilidad y 

resiliencia en zonas urbanas 
Gilberto Velázquez 

14:15 Comida  
15:15 Sesión de discusión Resiliencia y CC en 

sistemas urbanos 
Martín Cadena y Gilberto Velázquez 

17:30 Cierre del día  
 
Miércoles  20 de septiembre 
Analizando el Barrio 

Hora Actividad/Tema Responsable 
8:00 Desayuno en ECOSUR  
9:00 Recapitulación del día anterior Luis-Bernardo Vázquez 
9:15 Platica por confirmar Colonia Maya 
10:20 Método integral para analizar el barrio 

(aspectos técnicos y urbanos) 
Emely Malacón Hill 

12:00 Institucionalidad, ciudadanía y política Emely Malacón Hill 
13:00 Política Publica Emely Malacón Hill 
14:15 Proyectos urbanos y espacio público  Emely Malacón Hill 
14:15 Comida  
15:30 Salida a campo Colonia cercana al campus. Emely Malacón  
17:30 Cierre del día Emely Malacón Hill 

 
 
Jueves 21 de septiembre 
Educación sobre socioecosistemas y sustentabilidad 
 

Hora Actividad/Tema Responsable 
8:00 Desayuno en ECOSUR  
9:00 Recapitulación del día anterior Luis-Bernardo Vázquez 
9:15 Perspectiva psicológica y ecológica en el 

desarrollo del pensamiento sistémico 
Paulina Uribe Morfín 

10:15 Café  
10:30 Sistemas de pensamiento y educación 

sobre los socioecosistémas urbanos 
Paulina Uribe Morfín 

12:00 Justicia Espacial y Ciudades Ailsa Winton 
14:15 Comida  
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15:15 Infancia, adolescencia y ciudades 
(aprendizaje para conocer y cuidar los 
 socioecosistémas urbanos) 

Paulina Uribe Morfín 

17:30 Discusión general. Cierre del día Paulina Uribe Morfín 
 
 
Viernes 22 de septiembre 
 
Retos y oportunidades del Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables: Vivienda 
urbana resiliente en un contexto de cambio climático 
 

Hora Actividad/Tema Responsable 
8:00 Desayuno en ECOSUR  
9:00 Recapitulación del día anterior Luis-Bernardo Vázquez 
9:15 Retos y oportunidades del Laboratorio 

Nacional de Vivienda y Comunidades 
Sustentables: Vivienda urbana resiliente 
en un contexto de cambio climático 

Gilberto Velázquez 

10:30 Café  
10:45 La resiliencia urbana en el contexto del 

Antropoceno: retos y oportunidades 
Rafael Calderón Contreras 

11:45 Sistemas complejos y resiliencia Rafael Calderón Contreras 
12:45 Principios de Resiliencia en Sistemas 

Socioecológicos (diversidad y 
redundancia, conectividad, variables 
lentas y retroalimentación). 

Rafael Calderón Contreras 

14:00 Comida  
15:00 Calidad y diversidad de la 

infraestructura verde y la provisión de 
servicios ecosistémicos urbanos 

Rafael Calderón Contreras 

16:00 Discusión general. Cierre del curso Profesores 
20:00 Cena  
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Anexo I. Resultados de la evaluación del curso  por parte de los estudiantes 

1. Evaluación general del curso  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1.1 Evaluación del curso en general               Fig 1.2 Evaluación del contenido del curso  

 

 

Fig 1.3 Congruencia entre los 

contenidos               Fig 1.4 

Evaluación del ritmo del curso  
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Fig 1.5 Evaluación nivel del curso   Fig 1.6 Evaluación de elección de artículos  

 

 

 

 

Fig 1.7 Evaluación de uso del dropbox   Fig 1.8 Evaluación de materiales del curso  
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Fig 1.9 Evaluación de dinámicas de actividades   Fig 1.10 Dinámicas en equipo  

 

 

 

Fig 1.11 Evaluación de selección de alumnos                          Fig 1.12 Adquisición de habilidades  
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Fig 1.13 Evaluación de la integración socioecológica 

Comentarios sobre el curso en general:  

• Me pareció un excelente inicio para el intercambio de experiencias académicas. 

• Sugiero iniciar por describir un sistema socio-ecológico e ir abarcando rubros. El orden lo 

sentí confuso para las personas que nunca habían escuchado algo similar.  

• El curso estuvo bien, el tiempo que se pasó en el aula fue largo, y los exponentes aportaron 

contenido interesante 

• Los felicito por haber tenido la iniciativa de realizar este curso me pareció que abarca una 

problemática muy importante que no se había volteado a ver para algunos profesionistas. 

• Fue muy enriquecedor ver aplicada la metodología de investigación desde la academia y el 

gobierno. 

• La idea general del curso fue buena, pero en la realización hacían falta los espacios de 

aprendizaje mutuo, diálogo y participación.  

• A pesar de las dificultades que pasamos, considero que fue un buen curso, sin embargo 

siempre habrá detalles por mejorar 

• Puede nutrirse más de los conocimientos y experiencias de los participantes, procurando un 

diálogo auténtico con los especialistas. 

• La iniciativa me pareció muy buena así como la dinámica entre los participantes. Me hubiera 

gustado que se ahondara un poco más en la parte introductoria a los socioecosistemas en 

ambientes urbanos. 

• El curso me introdujo al uso de conceptos y metodologías que no manejaba, sin embargo  

creo que también hubieron algunos temas sin mucha pertinencia y mirada crítica. 
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• El curso en principio fue muy prometedor, temas muy interesantes y nuevos. Sin embargo, 

algunas presentaciones tuvieron contenidos que parecían irrelevantes, sin abordar el 

contexto que se especificaba en el título de la presentación. 

2. Evaluación de los contenidos  

 

Fig 2.1 Evaluación de los contenidos generales          Fig 2.2 Evaluación de claridad de los objetivos  

 

 

 

Fig 2.3 Cumplimiento de los objetivos      Fig 2.4 Contenido adecuado  
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Fig 2.5 Evaluación de explicación de los temas   Fig 2.6 Claridad en los temas  

Comentarios sobre los contenidos generales  

• Muy completo, intensivo (como el nombre lo dice), un tanto difícil de digerir  

• Me pareció un contenido más enfocado a lo ambiental, pero reconozco la importancia al 

relacionarlos con lo social, justo en un aterrizaje como el caso de la colonia Maya. 

• Los temas son muy amplios y reconozco la labor de hacer un curso intensivo. El contenido 

me pareció adecuado aunque sugiero hacer más actividades de aplicaciones del conocimiento 

• El contenido en ocasiones fue repetitivo, y falto abordar temas desde otras perspectivas 

socioecológicas 

• Los temas fueron muy buenos, me gustó que abarcaron distintas áreas del conocimiento y se 

pudo notar la multidisciplina. 

• Me pareció un buffet muy interesante, lo 'intensivo' fue en extensión y no en profundidad, 

eso me gustó mucho. 

• La selección general de contenidos estuvo bien; me hubiera gustado conocer la parte de 

participación y aprendizaje que se había planeado para el jueves pero no se ha podido por el 

sismo.  Lo que hacía falta es articular los contenidos y crear espacios para poder participar y 

crear conocimientos como acercamiento a los socioecosistemas. Me pareció que se hubiera 

podido aprovechar mucho más a curso y el hecho de que estuvimos personas tan diversas 

compartiendo este espacio. 

• Los temarios los sentí adecuados, aunque yo incluiría más ejemplos de ecología en ciudades 

y como se escala para volver a ecología de ciudades. 
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• Creo que hace falta mirar otras formas de realizar cursos, salir del modelo educativo 

tradicional que se enfoca solamente en los contenidos declarativos (conceptuales, fácticos) y 

procurar aquellos que además desarrollan habilidades, actitudes y comportamientos. 

Incorporar las competencias para la sostenibilidad: normativa, anticipatoria, interpersonal, 

pensamiento sistémico.  

• Hubieron aportes interesantes, pero otros contenido sueltos,  que los vimos sin anclarlos a 

problemáticas reales y desde la  complejidad política social. 

• Me hubiera gustado que se incluyeran temas sobre ecología urbana, abordados desde una 

perspectiva de Ecología urbana "de" ciudades. 

• Tal vez no forma parte del curso, pero creo que sería bueno también tomar en cuenta aspectos 

de ecología urbana con plantas y animales 

 

 

3. Logística  

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1 Evaluación de logística general        Fig. 3.2 Claridad de la convocatoria 
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Fig. 3.3 Comunicación previa con organizadores                  Fig 3.4 Evaluación del hospedaje  

 

 

 

 

Fig. 3.5 Evaluación del transporte    Fig. 3.6. Evaluación de equipamento 
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Fig. 3.7 Evaluación del salón     Fig. 3.8 Tiempo destinado a cada actividad  

Comentarios sobre logística general 

• Coordinación en todo momento 

• Una logística muy buena, no tengo queja alguna.  

• Excelente, la comunicación y la elección del hospedaje y transporte siempre fue clara 

y sin ningún problema 

• Que los exponentes respetaran los tiempos de exposición. 

• Excelente, nos dieron todas las comodidades para poder enfocarnos en el curso y no 

preocuparnos por nada mas 

• En lo personal, para la siguiente ocasión cuidaría que el hotel no 'sobrevenda' el cupo. 

Y si lo hace que se confirme que la calidad del hospedaje sea igual al que se está 

pagando, pues creo que la relación precio calidad no fue la misma en ambos 

hospedajes. 

• La logística fue muy buena y la comunicación también. 

• La logística del curso me pareció muy buena desde previo al curso 

• Considero que la logística fue muy buena, se agradece que los coordinadores se 

encargaran personalmente de los traslados desde y hacia el aeropuerto, del hotel a 

ECOSUR y viceversa. También el tener los alimentos incluidos en la cafetería de 

ECOSUR (a los que les falta un poco de organización es a los de la cafetería). 

• Muy buena logística, el itinerario fue claro y se respetó casi siempre. 

• La logística fue excelente,  no hubo imprevistos de ningún tipo y la estancia resulto 

muy cómoda. 
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• La logística previa al curso fue muy buena, las respuestas fueron rápidas. Durante el 

curso, realizar una crítica sería difícil por los sucesos ajenos al curso, lo cual 

considero afectaron la dinámica y la atención de muchos de los asistentes. 

• Excelente! Fuimos muy afortunados de tener transporte desde el aeropuerto a San 

Cristóbal y de San Cristóbal a ECOSUR! :) 

4. Aspectos generales  

 

 

Fig.4.1 ¿Cómo te enteraste del curso?                Fig. 4.2 ¿Recomendarías el curso?  

   

¿Cuál fue la parte más valiosa del curso? 

• Considero que todo, desde las ponencias hasta las opiniones 

• La  integración e intercambio de ideas y experiencias. 

• Conocer diferentes enfoques y la discusión entre personas de diferentes disciplinas. 

• La interacción con los demás compañeros del curso, crear redes y mantenerlas 

• Entender que los actores sociales son FUNDAMENTALES para echar a andar 

cualquier proyecto ambiental y que en consecuencia cuando este tipo de proyectos 

no los incluyen fracasan 

• La experiencia de los ponentes. 

• La participación de los habitantes y defensores de la colonia la Maya;  

• La parte más valiosa de este curso a mi parecer fue poder establecer contacto y 

amistad con los integrantes. Aunado a esto, la parte de los aspectos sociales de la 

ecología de ciudades, son temas muy nuevos para mí. 

• El conocer a otras personas de otras partes del país que están realizando estudios de 

posgrado relacionados directa o indirectamente con la sostenibilidad. Sin embargo, 

como es común, esta interacción se vio limitada a las horas de comida, a los recesos, 
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a los trayectos entre un lugar y otro, o bien, al tiempo libre una vez terminadas las 

sesiones diarias.  

• El anáisis multiscalar de los socioecosistemas. 

• El conocer y relacionarme con personas de otras disciplinas. 

• La parte más valiosa fueron los momentos de discusión, las posturas diferentes de 

los asistentes e incluso la firmeza en algunos temas por parte de los facilitadores. En 

mi opinión, esto enriqueció el curso. 

• Siempre considero que la parte más valiosa de asistir a cursos es la interacción que 

se tiene con otras personas interesadas en el tema, además de tener interacción con 

los organizadores del curso 

 

¿Qué aspectos del curso consideras necesario mejorar? 

• El tiempo de los ponentes debe ser limitado y concreta su participación. 

• Debe haber un tiempo limitado a los ponentes y que se atengan a respetarlo. Quizás 

también organizar entre todas actividades para los asistentes y trabajar en los 

proyectos personales de cada uno.  Consideré triste no conocer en lo que trabajan 

todos mis compañeros. 

• Los tiempos en el aula no sean tan largos 

• Alguna actividad al inicio en la que todos los integrantes podamos conocer en lo que 

cada uno está trabajando.  

• El respeto a los tiempos de todos los ponentes. 

• Las dinámicas, el enfoque pedagógico, la congruencia con principios ambientales, 

etc. 

• Un poco el contenido, con más ejemplos de ecología “en” y “de” ciudades 

• El modelo educativo, creo que debe de ser más interactivo, indagativo e 

interdisciplinario. Que se presenten ponentes provenientes de distintas disciplinas y 

sectores se queda en lo multidisciplinario, sigue habiendo perspectivas múltiples pero 

aisladas. Considero que se requiere más espacio para el diálogo y la discusión.  

• Selección de temas y las dinámicas de algunos ponentes. 

• La selección de los ponentes invitados y sus metodologías de trabajo grupal. 
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• El control de los tiempos debería mejorar, hubo eventos ajenos al curso, pero en 

ocasiones no asumimos una responsabilidad sobre el inicio y fin de las actividades, 

y esto ocasionó que algunos ponentes improvisaran sus contenidos para presentarlos 

• Pienso que meter temas de ecología urbana como tal podría mejorar el curso 

 

¿Tienes comentarios generales o sugerencias específicas? 

• Un agradecimiento a cada una de las personas que hicieron posible el evento. 

• Que no se pierda su continuidad.  

• Tiempo limitado a ponentes y que lo respeten 

• Considero que las lecturas obligatorias deben ser menos o estar disponibles con 

más tiempo. 

• Repensar las dinámicas y buscar apoyo en la facilitación de un proceso más 

participativo. 

• Primero quiero les agradezco la oportunidad y el apoyo para asistir al curso. 

Como sugerencia, me gustaría que incluyeran un poco más de contenido 

biológico en el curso 

• Me gustó mucho que hubiera un acercamiento con la asociación de vecinos de 

una colonia cercana a ECOSUR, sin embargo, considero que hacer un 

acercamiento a una comunidad, y una visita, como fue en este caso, requiere de 

mucha organización previa y de mucho compromiso a largo plazo. El 

acercamiento de un grupo de académicos o estudiantes puede generar 

expectativas entre los colonos, pueden pensar que se les va a apoyar, que se 

trabajará con ellos para la resolución de sus problemas. Creo que no se puede 

tomar a la ligera, como si sólo se tratase de una práctica de campo donde se 

quieren realizar entrevistas improvisadas, y hacer un diagnóstico al aire sobre las 

condiciones de servicios urbanos.  Creo que se debe sopesar con mucha claridad 

los beneficios que reciben los miembros de la academia y los que recibirán los 

colonos. Me parece indispensable abordar las cuestiones ético-políticas que 

implica el trabajo con actores sociales antes de realizar una iniciativa como esta.   
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• Sugiero que haya una retroalimentación entre los ponentes, que se vuelvan 

participes en otros temas que se expongan, y con esto se alimente la discusión. 

Por otro lado, el curso al ser intenso, los ponentes deberían implementar 

dinámicas alternativas para no perder la atención, principalmente en los 

momentos antes de ir a comer y después de la comida 

 

5. Evaluación a los coordinadores  

Gilberto Velázquez  

    

Fig. 5.1 Resolución a problemas  Gilberto             Fig 5.2 Comunicación con participantes Gilberto 

 

Luis Bernardo Vázquez  

Fig. 5.3 Resolución a problemas Luis Bernardo    Fig. 5.4 Comunicación con participantes Luis B.  
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Luisa Fernanda Palacios  

 

Fig. 5.5 Resolución a problemas Luisa           Fig. 5.6 Comunicación con participantes Luisa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


