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¿Qué es el LABCIT?
•

Es un esfuerzo por construir y desarrollar proyectos de
investigación multidisciplinarios en la Unidad
Cuajimalpa.

• Por acuerdo del Rector de UAM-C en abril del 2017 se
creó el Laboratorio de Ciudades en Transición Socioecológica.
• Objetivo General: Incentivar el desarrollo de proyectos
de investigación multidisciplinarios
para atender
necesidades prioritarias de la sociedad en el contexto de
las ciudades en transición socio-ecologica.

•

Objetivos Particulares:

a) Proporcionar el reconocimiento de la Unidad
Cuajimalpa como espacio de producción de
conocimiento en temas relacionados con problemas
urbanos y adaptación al cambio climático.
b) Eficiente el uso de recursos propios para la
investigación y
apoyar la captación de fondos
externos.
c) Servir como un espacio para brindar apoyo académico
o consultoría a los tomadores de decisiones sobre el
desarrollo urbano y la adaptación al cambio climático.
d) Alentar la generación de propuestas completas de
proyectos de investigación y desarrollo en áreas de
interés.

• Temas:
a) Ciudades y nuevas instituciones ante cambio
climático.
b) Ciudad y nuevas energías
c) Cuidad y nuevas tecnologías de la información.
• Responsable: Dr. Rodolfo Quintero y Ramírez
• Comité Asesor:
Dr. José Campos Terán, Jefe Depto. Procesos y Tecnología
Dr. Salomón González Arellano, Jefe Depto. Ciencias
Sociales
Mtro. Octavio Mercado González, Director División
Ciencias de la Comunicación y Diseño
Dr. César Octavio Vargas Téllez, Jefe Depto. Estudios
Institucionales.

¿Qué son los proyectos LABCIT?
•

LABCIT publicó en mayo 17, una Convocatoria para que
la comunidad académica de la Unidad Cuajimalpa
presentará iniciativas de proyectos de investigación
multidisciplinaria para que de ser aprobadas recibirían
un financiamiento inicial de carácter “semilla” y se les
apoyara para que crezcan y maduren, y así presentarse a
otras fuentes de financiamiento.

•

Las propuestas aprobadas fueron evaluadas por el
Comité Asesor y el Responsable del Proyecto LABCIT, al
igual que todas las actividades se hizo bajo un
procedimiento del análisis y discusión multidisciplinario

Actividades futuras de LABCIT
• Noviembre 6. Seminario Internacional LABCIT. Se
realizará un seminario que contara con la, participación
de dos investigadores extranjeros especialistas en
ciudades y su problemática, además de un especialista
mexicano.
• El Proyecto LABCIT se extenderá a las demás Unidades de
la UAM.
• El Proyecto LABCIT o su equivalente se desarrollará
conjuntamente con las Universidades de tres grandes
zonas metropolitanas: CDMX, Guadalajara y Monterrey

