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Academia Jalisciense de Ciencias, A.C. 

en colaboración con entidades públicas, sociales o 
privadas interesadas en el tema
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La Academia Jalisciense de Ciencias, A.C. es una organización sin fines de lucro formada por miembros 

reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.). Tiene como propósito promover el desarrollo 

científico. 

Consulta mayor información en: http://www.acajaliscociencias.org.mx/



DIÁLOGOS pÚblicOs

Problemas, Estrategias y Soluciones en Desarrollo 
Urbano y Vivienda 

Eventos de difusión

Academia Jalisciense de Ciencias, A.C. en colaboración con 

entidades públicas, sociales o privadas interesadas en el tema. 

El objetivo de estos eventos es difundir conocimientos y estimular el diálogo público sobre

problemas contemporáneos en el tema de desarrollo urbano, acceso a suelo y vivienda.

La dinámica y contenido de las presentaciones están diseñados para distintos públicos.

Las sesiones tienen como base resultados de investigación sobre políticas urbanas,

impactos de proyectos de infraestructura, ordenamiento de sistemas socioambientales y

problemas de inseguridad y violencia. Asimismo, se analizan diversas ideas presentadas en

el libro Extraterrenal, cómo hacerse de una casa con o sin ayuda del gobierno, publicado por

la Academia Jalisciense de Ciencias, A.C., en julio de 2021.

El organizador/expositor es Basilio Verduzco Chávez, quien es Dr. en Planeación

Urbana y Desarrollo de Políticas; profesor de tiempo completo de la Universidad de

Guadalajara, en donde es catedrático del Doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo. Es

miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ocasionalmente, asisten como invitados

especiales otros profesionales especialistas en temas selectos.

Existen diversas opciones, dirigidas a distintos públicos. Los eventos son de

acceso libre, organizados en forma colaborativa vía Zoom y/o Meet. Cada co-organizador

selecciona el tipo de evento que le interesa considerando el publico que desea invitar. Los

interesados en co-organizar una sesión, favor de enviar su solicitud a:

basilioplanes@gmail.com o administracionajc@gmail.com

Academia 

Jalisciense de 

Ciencias, A.C.

mailto:basilioplanes@gmail.com


DIáLOGOS

EN TU BIBLIOTECA

“Reflexiones sobre cómo transitar hacia sistemas 

socio-urbanos sustentables y mejorar el acceso a una 

vivienda digna”

Público: Público en general, abierto a todos los interesados

en saber más sobre cuestiones de vivienda antes de tomar

decisiones.

Duración: 25 minutos de presentación.

30 minutos de preguntas y respuestas.

Horario recomendado: de 11:00 AM en adelante.



DIÁLOGOS 

EN TU escuela

“Tendencias locales y globales en  desarrollo urbano, 

regulación de usos de suelo, valores y localización de la 

vivienda”

Público: Estudiantes de nivel medio y superior interesados

en conocer el papel del gobierno en el funcionamiento y los

cambios observados en materia de suelo y vivienda a nivel local e

internacional.

Duración: 30 minutos de presentación.

40 minutos de preguntas y respuestas.

Horario recomendado: de 11:00 AM en adelante.



DIÁLOGOS  

EN TU OFICINA

“Teorías y modelos explicativos sobre desarrollo 

urbano sustentable y orientación de las políticas de 

uso de suelo y vivienda” 

Público: Profesionales de los sectores público, privado y 

social, involucrados en el análisis, diseño, aplicación y evaluación 

de políticas de uso de suelo y vivienda.

Duración: 30 minutos de presentación.

40 minutos de preguntas y respuestas.

Horario recomendado: de 2:00 PM en adelante.



DIÁLOGOS 

EN TU empresa

“Estrategias innovadoras y responsabilidad social en 

la gestión de oferta de suelo y vivienda para la 

sustentabilidad urbana”  

Público: Profesionales, empresarios y funcionarios públicos 

involucrados en la gestión de proyectos de cambio de uso de suelo 

y provisión de vivienda. 

Duración: 30 minutos de presentación.

40 minutos de preguntas y respuestas.

Horario recomendado: de 11:00 AM en adelante.



DIÁLOGOS 

Públicos 

Academia Jalisciense de Ciencias, A. C.
Consejo Directivo 2019 – 2022

Presidente: Dr. Eduardo Vázquez Valls (SSJ)

Vicepresidenta: Dra. María Antonia Chávez Gutiérrez (U DE G)

Secretario general: Dr. Iván Alejandro Salas Durazo (U DE G)

Tesorera: Dra. María Luisa García Bátiz (U DE G)

Primer Vocal: Dr. José Luis Zavala Aguirre (UAG)

Segundo Vocal: Dra. Blanca Miriam de Guadalupe Torres Mendoza (CIBO, IMSS)

Tercer Vocal: Dra. Beatriz Adriana Bustos Torres (U DE G)

Cuarto Vocal: Dra. María Rita Chávez Gutiérrez (U DE G)

Información sobre este y otros eventos de la Academia en el correo: administracionajc@gmail.com, 

mailto:administracionajc@gmail.com


DIÁLOGOS 

Públicos 

Recuerda

• Los eventos son de acceso libre, organizados en

forma colaborativa vía Zoom y/o Meet.

• Si Usted está interesado en co-organizar una

sesión, favor de enviar su solicitud señalando el

tipo de reunión y horarios de su preferencia:

basilioplanes@gmail.com, o

administracionajc@gmail.com

mailto:basilioplanes@gmail.com
mailto:administracionajc@gmail.com

