
 
 UNIVERSIDAD DE SONORA 

DIVISIÓN DE INGENIERÍA 

 

Departamento de Ingeniería Civil y Minas 

 

 
Blvd. Luis Encinas y Av. Rosales  Edif. 12A, Hermosillo, Sonora. C.P. 83000  

Tel. (662) 259-21-84 y 259-22-03, Ext. 8184 y 8203 Fax 250 21 83 

 

 

LÍNEAS DE GENERACIÓN Y/O APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Los profesores que apoyan y soportan los programas educativos, Ingeniería Civil e 
Ingeniería en Minas y el Posgrado, a través de las labores académicas y de investigación, 
se integran en dos cuerpos académicos que cultivan cuatro líneas de generación y/o 
aplicación del conocimiento, en específico se cuenta con el cuerpo académico 
denominado Gestión Urbana dentro del campo disciplinario de la valuación. 

C. A: Gestión urbana 
 LGAC: Valoración urbana 
 LGAC Gestión sustentable de servicios urbanos 

 
JUSTIFICACIÓN 
De acuerdo al alcance establecido en las líneas de investigación se puede distinguir que 
existe congruencia entre los objetivos del programa y las LGAC, además la 
productividad del núcleo académico está asociada a dichas líneas, al igual que los 
productos generados también corresponden a las mismas. 

 LGAC: Valoración Urbana 
Cuadro 1. Profesores que cultivan esta línea LGAC. 

Nombre del profesor Tipo de contrato 

Dr. Jesus Quintana Pacheco PTC. Profesor titular 

Dr. Arturo Ojeda de la Cruz PTC. Profesor titular 

Dr. Gerardo Ramirez Uribe PTC. Profesor titular 

Mtro. Sergio Francisco Ibarra Aldaco MHS. Tiempo parcial 

Dr. Marco Antonio Ramos Corella  PTC. Asociado 

 

La línea de investigación se refiere al abordaje de aspectos relacionados con la ciudad, 
principalmente desde el punto de vista inmobiliario; como son las características 
inmobiliarias que le proporcionan valor a los terrenos y construcciones, elementos que 
se asocian a las diferentes fases de la gestión urbana, donde se centra el estudio de la 
ciudad actual y la solución de los problemas desde un punto de vista de ciudad 
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sustentable, tratando de crear consciencia de la forma en que debemos observar y 
mejorar todos los aspectos relativos a vivir en comunidad. Esto es, se atienden aspectos 
de la valoración urbana, en donde los trabajos de investigación desarrollados y el 
abordaje de problemas urbanos como las actividades relacionadas con el proceso de 
formación del parque inmobiliario urbano, que analiza aspectos de accesibilidad 
urbana, características urbanísticas de las zonas, jerarquía social y en general 
elementos que tienen impactos en la calidad de las zonas urbanas. Esto permite 
desarrollar trabajos dirigidos a conocer las preferencias de la población por los 
distintos lugares de la ciudad, tales como la disposición a pagar por ocupar ciertos 
lugares de la ciudad, como son los fraccionamientos habitacionales, las zonas 
comerciales, de servicios e industriales. 

 LGAC Gestión sustentable de servicios urbanos 
 

Cuadro 2. Profesores que cultivan esta línea LGAC. 

Nombre del profesor Tipo de contrato 

Dr. Arturo Ojeda de la Cruz PTC. Profesor titular 

Dr. Jesus Quintana Pacheco PTC. Profesor titular 

Dr. Gerardo Ramirez Uribe PTC. Profesor titular 

Dr. Marco Antonio Ramos Corella  PTC. Asociado 

 

En esta LGAC los servicios urbanos se refieren a lo básico urbano (transporte público, 
caminabilidad y movilidad urbana, agua, energía y residuos sólidos domésticos), se 
enfoca al estudio del conocimiento del crecimiento de la ciudad, en donde identificando 
la densidad de edificación y de población se interpreta y deduce el tipo de crecimiento 
urbano y los sectores marginados o vulnerables en la geografía de la localidad. En esta 
concepción urbanística quedan identificados de manera cualitativa y cuantitativa los 
indicadores de los servicios básicos que reciben los habitantes en una ciudad.  Se 
identifica a su vez  los parámetros o factores que favorecen o interrumpen la movilidad 
de las personas en su dinámica urbana. El alcance considera también el análisis 
geoespacial de datos de dichos servicios básicos. Así como de la situación de la 
construcción y conservación de las obras de infraestructura hidráulica ante eventos 
climáticos extremos. 

 


