
1993-1994
Organización espacial, 

modernización urbana y procesos 
transformadores del entorno 

urbano en la ciudad de México.

Publicaciones y difusiónInvestigación Vinculación 

Libro: Espacio público y 
ciudadanía en la ciudad de 

México. Percepciones, 
apropiaciones y prácticas sociales 
en Coyoacán y su centro histórico, 

IIS-UNAM-PUEC-Posgrado de 
Urbanismo-Miguel Ángel Porrúa, 

2009. 

1998-2004
Procesos sociales, transformaciones 
del entorno urbano y espacio público 

en la ciudad de México.

Ruta de investigación de Patricia Ramírez Kuri

2007-2008

El espacio público urbano y 
construcción de ciudadanía en la 

ciudad de México (2006-2008).

2009

La construcción social y simbólica del 
espacio público en la ciudad de México. 

Un estudio desde la ciudadanía y la 
condición de género.

-Instituto de Investigaciones 
Dr. José Ma. Luis Mora;

-UAM-I; 

-Locatarias en centros 
comerciales.

-FLACSO;

- UAM-I

2004-2006
Procesos sociales, espacio público y 
ciudadanía. Nuevas tendencias en la 
organización de la vida urbana en la 

ciudad de México (1990-2005).

Libro: Las 
disputas por la 

ciudad. Diferencias 
y conflictos en el 

espacio social y en 
el espacio público, 
PAPIIT-DGAPA , 

2010-2011.

Libro: Espacio público y reconstrucción 
de ciudadanía, Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales Sede México-
Miguel Ángel de Porrúa, 2003. 

Libro: Pensar y 
habitar la ciudad. 

Afectividad, memoria 
y significado en el 

espacio urbano 
contemporáneo, 

UAM-I, Anthropos, 
2006.

Capitulo: “La construcción de lo público 
en la ciudad de México. Diferencia, 

desigualdad y estrategias de sentido “, 
en Hugo José Suárez (coord.), La 
incertidumbre y las estrategias de 

sentido, IIS-UNAM, 2011. 

Capitulo de Libro: “Ciudadanía. Notas 
sobre la redefinición de un concepto 
clave en la vida social urbana”. En 

Germán Pérez Fernández (coord.), El 
Léxico de la política en la globalización. 

Nuevas realidades, viejos referentes, 
UNAM-Miguel Ángel Porrúa, 2008. 

Artículo: “Espacio local y 
diferenciación social. 

Algunas tendencias de 
los procesos urbanos en 
la ciudad de México”. En 

Revista Mexicana de 
Sociología-IISUNAM, No. 

4, 2007. 

Artículo: “La 
Ciudad, espacio 
de construcción 
de ciudadanía”. 
En Enfoques,

núm. 7, agosto-
diciembtre, 2007.

Artículo: “Ciudad 
de México. Una 

metrópoli en 
transición”. En  

Periódico Reforma  
Suplemento El 

Ángel, 28 de abril de 
1996.

Artículo: “Entorno, 
consumo y 

representaciones 
urbanas en la ciudad 

de México” . En Revista 
Ciudades, julio-

septiembre, No. 27, 
1995. 

Artículo: “La 
ciudad de México: 
modernización y 

espacios de 
consumo”. En 

Revista Ciudades, 
octubre-diciembre,

No. 24, 1994. 

Ponencia: 
“Ciudadanía y 

participación en el 
espacio local de la 
ciudad de México. 
Una mirada a la 

delegación 
Coyoacán”, 2007.  

Seminario: “Espacio y redes 
sociales. Hacia un mapa de la 
sociabilidad urbana”, FLACSO, 

2001-2003. 

Proyectos individuales



1995
Nuevos procesos socio-espaciales, 
políticos y culturales del territorio. 

(Participante)

Publicaciones y difusiónInvestigación 
Vinculación

-PUEC;

-Fac. Arquitectura-UNAM; 

-SEDUVI.

1998-2000
Proyecto de elaboración de Programas 

Parciales de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal . (Participante)

1999-2000
Espacio urbano, gobierno local y 
cultura. (Coordinadora)

-Instituto Mora; 

-Programa de Estudios 
Metropolitanos UAM-X; 

-Departamento del Distrito Federal.

Proyectos colectivos

1993-1995
La ciudad de México y Coyoacán, 
modernidad urbana y espacios de 

consumo. (Participante)

-Programa de Estudios 
sobre Cultura Urbana-UAM-I; 

-Fundación Rockefeller.

-FLACSO

2002
Crisis, malestar y proyectos de 
vida. Relatos de familia en México. 
1980-2000 (Coordinadora)

-CIESAS-Occidente

2001-2003
Espacio y redes sociales. Hacia un 
mapa de la sociabilidad urbana. 
(Participante)

-FLACSO

-PUEC; 

-Delegación 
Coyoacán.

Capitulo de Libro: “La política 
del espacio público”. En Néstor 
García Canclini(coord.), Reabrir 

espacios públicos. políticas 
culturales y ciudadanía. UAM-

I/Plaza y Valdés editores, 2004.

Capitulo de Libro: “El centro 
histórico de Coyoacán. 

Sociedad local y problemas del 
orden urbano”.  En Alicia 

Ziccardi, (coord.),  Planeación 
participativa en el espacio local. 
Cinco programas parciales de 
desarrollo urbano en el Distrito 

Federal, IIS-UNAM, 2003.

Informe: 
“El espacio 
público y la 

participación 
ciudadana 

en el centro 
histórico de 
Coyoacán”, 

2002.

Capitulo de Libro: 
“Gobierno local”.  En Laura 
Baca Olamendi, (Comp.), 

Léxico de la política, 
FLACSO-FCE-BOELL, 2000.

Capitulo de Libro:  “Representaciones socio-
espaciales de la cultura del consumo en la 

Ciudad de México”. En Miguel Ángel Aguilar, 
(coord.), Diversidad tomo 2, Territorio y cultura 

en la ciudad de México, Editorial, Plaza y 
Valdés, 1999.

Capitulo de Libro: “Coyoacán, y 
los escenarios de la modernidad”. 
En Néstor García Canclini, Cultura 

urbana y comunicación en la ciudad 
de México. Editorial Grijalbo, 1998.

Capitulo de Libro: “La ciudad 
de México: globalización, entorno 

urbano y megaproyectos 
comerciales”. En Alicia Ziccardi, 

(coord.),  Ciudades 
latinoamericanas, modernización 
y pobreza, PUEC-UNAM, 1998.

Capitulo de Libro: “Centros urbanos y 
megaproyectos comerciales: una revisión crítica 

del esquema de planeación”.  En Roberto 
Eibenschutz Hartman, (Coord.), Bases para la 

planeación del desarrollo urbano en la ciudad de 
México, Editorial Miguel Ángel Porrúa, 1997.

Artículo: 
“Programa parcial 

de desarrollo 
urbano del centro 

histórico de 
Coyoacán. 
Aspectos 

sociales”, UNAM-
PUEC y 

Coordinación de 
Humanidades, 

2002. 

Artículo: “Ciudad de México, ¿estrategias o 
políticas urbanas?“. En Boletín de Información y 

Análisis, Comisión de Desarrollo Urbano y 
Establecimiento de Reservas Territoriales, No. 5, 

México, diciembre de 1996.

Ponencia: 
“Institucionali
dad local y 

participación 
ciudadana en 

la 
Delegación 
Coyoacán, 
D.F.”, 2002. 

Seminario: “Espacio y redes sociales. Hacia un 
mapa de la sociabilidad urbana”, Fac. 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, 
2001-2003.

Seminario: 
“Espacios públicos 

y espacios 
locales”, flacso, 
29-enero, 2002.

2002-2003
Lineamientos metodológicos para 
incentivar y orientar la planeación 
participativa en la Delegación 
Coyoacán, D.F. (Participante)

-Comités 
vecinales del 

centro histórico 
de Coyoacán;

-Organizaciones 
de comerciantes 

informales.
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Proyectos colectivos

2006-2008
Pobreza urbana y exclusión 

social. (Participante)
-PAPIIT-
DGAPA

2008-2009
La discriminación en mujeres 

y población de calle en la 
ciudad de México. 

(Participante)

-SEDESOL-DF

2009-2010

Mecanismos de rescate, 
incorporación y generación del 
espacio público: formulación 
de una política pública con 

criterios, propuestas y 
mecanismos para el rescate y 
creación de nuevos espacio 

públicos. (Coordinadora)

-SEDUVI 

Pueblos originarios, democracia, 
ciudadanía y territorio en la 

ciudad de México. (Participante)

-CEIICH-UNAM; 

-UAM; 

-UACM; 

-CONACYT; 

-Delegación 
Coyoacán;

-Delegación 
Iztapalapa.

Libro: Pobreza, 
desigualdad y 

exclusión social en la 
ciudad del siglo XXI, 
IIS-UNAM-Siglo XXI 

Editores, 2008.

Capitulo de libro: “Lo público urbano: 
diferencia y desigualdad. Reflexiones 

sobre la ciudad de México”. En Patricia 
Urqueta, (Coord.), Ciudades en 

transformación. Disputas por espacio, 
apropiación de la ciudad y prácticas de 

ciudadanía, IDES-UMSA/EPFL/JACS-SUD 
AMERICA/Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz/OXFAM, Bolivia, 2011. 

Capitulo de libro: 
“Culhuacán. ‘Estudio de 
caso’”. En Lucía Álvarez, 

Pueblos urbanos, identidad, 
ciudadanía y territorio en la 
ciudad de México, CEIICH-
UNAM-Miguel Ángel Porrúa, 

2011.

Capitulo de libro: “Los 
espacios públicos en la 
ciudad de México”. En 
Duhau Emilio (editor), 

Desafío de una política de 
la diferencia. Ciudad de 
México, una gran urbe, 

muchas ciudades, Editor 
Emilio Duhau.-UAM-

OLACCHI, 2011. 

Libro: Estudio y 
grupo de discusión: 

mujeres y 
discriminación, IIS-

UNAM/ 
SEDESOL/GDF.

Coordinación de la Mesa: 
“El papel de los gobiernos 

locales y la construcción de 
ciudadanía”, en el V 

Congreso del IGLOM, 2007.

Seminario:  “Pobreza, 
desigualdad y exclusión 
social en la ciudad del 
siglo XXI: un debate 

conceptual 
metodológico”, IIS-
UNAM, septiembre, 

2006. 

Participación en el 
Seminario:

“Diversidad y 
multiculturalidad en las 

grandes ciudades: 
¿identidades o 
ciudadanías?”, 

CEIICH-UNAM, 2011.

Ponencia:  “Lo público 
urbano en el Distrito 

Federal: desigualdad y 
disputa por el lugar sobre el 
derecho a la ciudad desde 

la ciudadanía”, VI 
Congreso de 

Investigadores en 
Gobiernos Locales en 

México, 2009.

-Organizaciones 
de comerciantes 

informales;

-Albergue "Villa 
Mujeres"  de la 

Delegación  
Gustavo A. 

Madero;

-Desarrollo 
Social del 

Gobierno del 
Distrito Federal.



Publicaciones y difusión
Investigación Vinculación

2010-2011

Estudio diagnóstico de los 
derechos de las mujeres y 

derechos de las poblaciones 
callejeras. (Participante)

-Programa de 
Derechos Humanos 
del Distrito Federal;

- PUEC.

2010-2011

Las políticas del agua en la ciudad 
de México desde una perspectiva 

de género. (Participante)

-Programa Universitario 
del Medio Ambiente de la 

UNAM; 

-COMDA.

Plan de desarrollo urbano de la 
ciudad de Guanajuato, Guanajuato. 

(Participante)

-PUEC; 

-Gobierno de Guanajuato.

Espacio público y ciudadanía en la 
ciudad de México. El caso del barrio de 

La Merced, Centro Histórico de la ciudad 
de México. (Coordinadora) 

-PAPIIT–GAPA
Taller: “La familia desde la perspectiva 

de la sociología urbana”, Proyecto 
PAPIIT-DGAPA Espacio público y 
ciudadanía/Seminario Cultura y 

Representaciones Sociales/Seminario 
Procesos urbanos, espacio público y 

ciudadanía, 2011.

Proyectos colectivos

Ponencia: “La construcción de lo público 
en el Barrio de La Merced, Centro 
Histórico de la Ciudad de México. 

Reflexiones sobre informalidad, género y 
ciudadanía”. En 4º Encuentro Anual 
“Repensar lo político: informalidad, 

gobernanza y legislación en las 
metrópolis” RECIM-PUEC-UNAM, 2011.

-Servicios 
urbanos de la  

Delegación 
Iztapalapa-Red de 

Género y 
Medio 

Ambiente 
(Convenio)


