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Continúan actividades del diplomado en Planeación  
Estratégica del Desarrollo Municipal Sustentable 

En el marco del Diplomado en Planeación Estratégica del Desarrollo 
Municipal Sustentable, que imparte la Escuela de Estudios Superiores de 
Tlayacapan de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el 
pasado 23 de junio se realizó la cuarta sesión, en la que especialistas de la 
Facultad de Arquitectura de la máxima casa de estudios de Morelos presentaron 
conferencias. 

Con el tema Conceptualizando el diseño urbano y sus vínculos con la 
planeación, la primera conferencia estuvo a cargo del maestro en Urbanismo, 
Jacinto Mariscotti Rodríguez Santana, quien presentó los conceptos y elementos 
básicos del diseño urbano. 

Destacó que se deben de tomar en cuenta el territorio, la legislación y la 
planificación para un buen desarrollo urbano, haciendo las preguntas ¿qué se va a 
hacer?, ¿cómo y dónde se va a hacer?, “pues el secreto para el diseño urbano no 
es solamente la innovación, la estética o la inversión, sino su funcionamiento”. 

Participaron también en esta sesión César Augusto González Bazán, 
maestro en Urbanismo, con el tema Elementos fundamentales de la planeación 
urbana, y Condiciones del ordenamiento urbano territorial en México a cargo del 
profesor investigador Rafael Monroy Ortiz, ambos de la Facultad de Arquitectura. 

Este próximo 30 de junio continuarán las actividades de dicho diplomado en 
la Casa de la Cultura de Tlayacapan “La Cerería”, comenzando a las 10 horas con 
la ponencia de Roberto Iván Ruiz Soto, jefe de la Licenciatura en Seguridad 
Ciudadana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) sobre 
Tenencia de la tierra urbana y rural, y a las 12 horas con la conferencia La gestión 
del riesgo, que impartirá Marco Antonio Escamilla Zamudio. 
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