
                                                                              

 
México, D.F., Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero 2016 

CESOP/CVyD/001/16 
 

 

CESOP realizará conferencias “Transición urbana en los países del sur”  

 

 Se busca reflexionar sobre los retos que México enfrenta en materia de 
urbanización. 

 Relación con el Institut National de la Recherche Scientifique (INRS, 
Montreal, Canadá)  

 

 
 

Con el propósito de ofrecer un espacio de análisis y discusión que genere 

información documentada, actual y relevante, capaz de contribuir al debate en torno 

a la alta concentración poblacional en las urbes, por segundo año consecutivo el 

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados 

(CESOP), reúne al “Institut national de la recherche scientifique (INRS), Montreal, 

Canadá (Instituto Nacional de la Investigación Científica)”, para abordar temas 

sobre la “Transición urbana de los países del sur”.  

En este evento participan centralmente un grupo de estudiantes que cursan la 

Maestría en Estudios Urbanos en Montreal (Canadá), vienen a México 

específicamente a visitar diversos centros de investigación que trabajan temas 

sobre la planificación estratégica de las ciudades, así como lugares de interés al 

respecto. El CESOP los recibe para examinar este tema pues tiene un alto interés 

en diversas universidades del mundo, y en México se observa a partir de destacar 

en los análisis las tendencias futuras, los desafíos y las dificultades que se 

presentan, los programas gubernamentales y sus alcances, etc. 

En esta ocasión se presentará una invitada externa, la Dra. Analiese Richard 

(University of Pacific), quien desarrolla una estancia de investigación en México, con 



                                                                              

la beca Fullbright, del Departamento de Estado (EE:UU.), quien abordará el tema 

del debate ambiental en México, sus tendencias, los principales conflictos. Además 

participarán dos integrantes del CESOP: Dr. Francisco Sales Heredia (Director de 

Estudios Sociales) y Dr. Felipe De Alba Murrieta (Investigador), abordonando 

elementos sobre los debates políticos nacionales y la situación del estrés hídrico en 

México.  

Este es un evento que se incluye en el interés del Centro de Estudios Sociales y 

Opinión Pública para establecer relaciones internacionales. En este caso, para 

confirmar las relaciones con el Institut national de la recherche scientifique (INRS, 

Montréal, Canadá). Las conferencias serán dictadas principalmente en francés o 

inglés, según sea el caso. Un servicio de traducción informal podría establecerse si 

es requerido. 

El evento tendrá lugar el Jueves 2 de marzo de 2016, de 14:30 a 18:00 horas en el 

Salón 3 del edificio “I”, Planta Baja, Palacio Legislativo de San Lázaro.  Entrada libre 

al público en general. 


