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Planificación territorial
- Gobierno de la ciudad con participación de los 
  ciudadanos
- Políticas de seguridad ciudadana; vulnerabilidades
 y sentido de pertenencia
- Planificación territorial, enfoques e instrumentos 
  desde la perspectiva del desarrollo humano
- Políticas y gestión del suelo urbano que signifiquen 
  mejoras sociales, ambientales y espaciales
- Proyectos de rehabilitación urbana en áreas 
  vacías o por reconstruir
- Sistemas de movilidad; metro, BRT, metrocables, 
  movilidad no motorizada, variables 
  ambientales, paisajísticas, de 
  accesibilidad

Antropología e historia urbana
- Antropología de la migración: identidad, 
  proveniencias, trayectorias y apropiación de la ciudad
- Procesos urbanos en América Latina: 
  interculturalidad y complejidad urbana 
- Globalizaciones, localizaciones y nuevas 
  construcciones simbólicas de la ciudad
- Diversidades sexuales y ciudadanía: 
  debates en torno a la dominación, el poder, 
  las identidades y la política
- Conservación y re significación del 
  patrimonio; monumental e 
  histórico, material e 
  inmaterial

Economía, poder y ciudad
- Sociología económica urbana; redes formales 
  e informales
- Economía urbana; cadenas productivas, 
  variables de competitividad, equidad 
  y sostenibilidad
- Economía del turismo local, 
  internacional, variables y tipologías
- Producción y relación urbano – rural
- Soberanía y seguridad 
  alimentaria en la ciudad 

Ecosistema urbano
- Ciudad y medio ambiente
- Ecología urbana 
- Infraestructura verde urbana 
  y paisajismo
- Reutilización de residuos 
  sólidos: utilitaria y estética
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- Relación entre espacio público y conocimiento:
  cómo vincular la generación de conocimiento a 
  la construcción del espacio público 
- Desarrollo urbano y centralidades: cómo reducir 
  la dispersión con la construcción de redes entre 
  centralidades urbanas
- Ciudades digitales: datos masivos y observación 
  de las complejidades urbanas
- Ciudades digitales: tecnologías de la información, 
  usos alternos de la ciudad y espacios públicos
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