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PROGRAMA UNIVERSITARIO DE 
ESTUDIOS SOBRE LA CIUDAD 

(PUEC)
Dra. Alicia Ziccardi Contigiani – Directora – abril de 2009

El Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, a lo largo de 18 años 
de vida institucional, se ha consolidado como un espacio académico de vinculación para 
promover y desarrollar investigaciones, estudios y proyectos de planeación urbana, regio-
nal y territorial. El PUEC tiene como propósito fundamental diseñar e impulsar proyectos 
académicos que son realizados por destacados profesores e investigadores de distintas 
dependencias, en los que participan alumnos de diferentes carreras de la UNAM desarro-
llando su servicio social o su práctica profesional.

Los proyectos realizados en el año 2012 se inscriben en las seis líneas de investigación prio-
ritarias del PUEC: Planeación participativa y gestión urbana; Centros históricos e identidad 
nacional; Gobernanza, participación ciudadana y coordinación metropolitana; Recursos 
naturales, agua y cambio climático; Competitividad urbana y economía social; Pobreza 
urbana y políticas sociales urbanas.

Los proyectos realizados han sido difundidos en libros, revistas, cuadernos, documentos 
de investigación y folletos, así como a través de la página web del PUEC. Puede afirmarse 
que las publicaciones del Programa son valoradas por la comunidad académica y profe-
sional del urbanismo y los estudios territoriales por ser de gran utilidad para el desarrollo 
de actividades de docencia, investigación y la práctica profesional. 

Entre las principales publicaciones del 2012 destaca el libro Ciudades del 2010. Entre la 
sociedad del conocimiento y la desigualdad social, obra conmemorativa del centenario 
de la UNAM, editada por la Coordinación de Humanidades, el PUEC y la Dirección Gene-
ral de Publicaciones y Fomento Editorial, en la que participaron 34 investigadores nacio-
nales y extranjeros. 

En el periodo que se informa se continuaron realizando grandes esfuerzos en la forma-
ción de recursos humanos. Para ello se dio continuidad al seminario permanente Centro 
Histórico de la Ciudad de México, iniciativa conjunta del PUEC y el Programa de Maestría 
y Doctorado en Urbanismo de la UNAM, el cual se ha consolidado como un espacio uni-
versitario que  contribuye a alimentar un debate colectivo y sistemático sobre diferentes 
temáticas relacionadas con la vida en los centros históricos. También concluyó la primera 
edición del diplomado sobre los Desarrollos urbanos integrales sustentables (DUIS), con 
33 alumnos graduados, e inició su segunda edición con la participación de 40 alumnos. 
Este diplomado se realiza en la sede del Instituto de Investigaciones Económicas y cuenta 
con el apoyo de la Sociedad Hipotecaria Federal. Al mismo tiempo, el personal académico 
del PUEC impartió cursos y seminarios en la licenciatura, en el programa de posgrado en 
Urbanismo y en el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
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El PUEC organizó dos conferencias impartidas por reconocidos académicos latinoame-
ricanos que visitaron nuestra Universidad en 2012: Los desafíos actuales en los centros 
históricos de América Latina, impartida por Fernando Carrión (Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales, sede Quito, Ecuador), y ¿Es posible reducir la segregación social del 
espacio en las ciudades chilenas?, impartida por Francisco Sabatini (Universidad Católica de 
Chile). También promovió la organización de numerosos eventos nacionales e internacio-
nales y participó como coorganizador en congresos, seminarios, conferencias, encuentros, 
talleres y mesas redondas. Entre los mismos destaca el Seminario internacional Ciudades de 
México, Brasil y Argentina: procesos y actores urbanos, realizado en el marco del acuerdo de 
colaboración celebrado con el Programa de Maestría y Docotrado en Urbanismo y el Insti-
tuto de Investigación y Planificación Urbana y Regional (IPPUR) de la Universidad Federal 
de Río de Janeiro, en el que participaron 26 investigadores de estas instancias académicas 
y del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, la Univer-
sidad de Quilmes y la Red de Políticas Sociales Urbanas (URBARED). Asimismo, coorganizó: 
el taller Recuperación de centros históricos, una estrategia contra la exclusión y la discri-
minación, con la Autoridad y el Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, 
El Colegio de México y el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO; el Tercer Congreso 
del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO), organizando el eje temático Nue-
vas dimensiones de la vida urbana; la mesa Pobreza y políticas sociales, en la Asamblea 
de CLACSO; fue sede también de la reunión del grupo de trabajo sobre Pobreza y política 
sociales, perteneciente a ese organismo latinoamericano.

El PUEC se adhirió y participó intensamente en redes de investigación urbana, regional y 
territorial de los ámbitos nacional e internacional y continuó con el rediseño y permanen-
te actualización de su página web, espacio virtual que constituye un importante referente 
de consulta de bases de datos, libros digitales, informes de proyectos y filmaciones de las 
actividades del Programa.

PROYECTOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

Durante 2012, el PUEC dio continuidad a la investigación colectiva La Universidad Nacional 
de México y el Barrio Universitario (1910-1929), en donde participan los investigadores del 
Instituto de Investigaciones Sociales: Carlos Martínez Assad, Guillermo Boils y Alicia Ziccar-
di; Estela Morales, Coordinadora de Humanidades; María de Lourdes Alvarado, investigado-
ra del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, y Mónica Toussaint, 
del Instituto José Ma. Luis Mora y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 
También se elaboró el Perfil del sector de la vivienda en México, con el apoyo del Consejo 
Nacional de Vivienda (CONAVI) y ONU-Hábitat, en el que colaboró un grupo de reconoci-
dos profesores e investigadores de nuestra Universidad. El PUEC, como miembro de la Red 
Internacional del Desarrollo Económico Participativo de las Metrópolis y responsable del 
caso de la Ciudad de México, coordinó tres informes de investigación: Sector de servicios 
avanzados y sedes centrales de la Ciudad de México; Inmigración y empleo en la Ciudad de 
México, y Financiación local de la Ciudad de México. Asimismo, el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
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de Argentina aprobaron el proyecto de investigación internacional Grandes proyectos 
urbanos contemporáneos: un análisis multidimensional, que comenzará en 2013 y en el 
cual la institución contraparte es el Centro de Estudios Urbanos Regionales del CONICET.

Una de las tareas sustantivas del Programa es la realización de proyectos de planeación 
urbana participativa, por lo que en el periodo se efectuaron los proyectos del Programa 
de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, Programa Parcial del Centro 
Histórico de Zacatecas, Programa de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de Guanajuato 
y Programa Parcial del Centro Histórico de Campeche; de éstos, los dos primeros ya fueron 
aprobados. Participaron en estos proyectos 61 profesores e investigadoras de la licencia-
tura y posgrado en Urbanismo, la Facultad de Economía, Facultad de Arquitectura, la Fa-
cultad de Ingeniería, el Instituto de Investigaciones Sociales, el Programa Universitario de 
Medio Ambiente, el Instituto de Ingeniería, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades, el Centro de Ciencias de la Atmósfera y la Escuela Nacional de 
Trabajo Social de la UNAM. También se integraron a estos equipos profesores e investiga-
dores de dos universidades estatales –la Universidad de Guanajuato y la Universidad de 
León– y de dos institutos tecnológicos –de Zacatecas y Campeche–. En estos proyectos 
participaron 81 alumnos de la UNAM y de las universidades e institutos ya mencionados, 
realizando tareas de apoyo a la investigación que contribuyen a su formación profesional 
en la práctica del urbanismo.

LIBROS PUBLICADOS

El PUEC cuenta con un comité editorial que se reúne semestralmente para revisar y apro-
bar el programa de publicaciones. Este comité está constituido por los académicos de la 
UNAM: Carlos Bustamante (Instituto de Investigaciones Económicas), Xavier Cortés (Facul-
tad de Arquitectura), Fernando Curiel (Coordinación de Humanidades) y Patricia Ramírez 
(Instituto de Investigaciones Sociales), también forman parte la profesora Priscila Connolly 
(Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco) y Alberto Aziz (CIESAS). En repre-
sentación del PUEC, Arsenio González (secretario Académico) y la doctora Alicia Ziccardi, 
directora del PUEC, quien lo preside. 

Durante 2012 se editaron los siguientes libros:

•	 Ciudades del 2010. Entre la sociedad del conocimiento y la desigualdad social. Coordi-
nadora: Alicia Ziccardi, coedición de la Coordinación de Humanidades, el PUEC-UNAM, 
la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.

•	 Informalidad urbana e incertidumbre. ¿Cómo estudiar la informalización en las me-
trópolis? Coordinadores: Felipe de Alba y Frédéric Lesemann, coedición PUEC-UNAM, 
Coordinación de Humanidades, Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras-UNAM, 
Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM, Centro de Investigaciones Interdis-
ciplinarias en Ciencias y Humanidades-UNAM, Institut d´Études Avancées, Collegium 
de Lyon, European Institutes for Advanced Study Fellowship Programme y Red Con-
tinental de Investigación sobre la Informalidad en las Metrópolis.
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•	 Crisis del agua en Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí y la Ciudad de México 
(1950-2010). Autor: Jaime Peña, coedición PUEC-UNAM, Facultad de Estudios Supe-
riores de Acatlán-UNAM y Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial 
de la UNAM (en prensa).

También se publicaron un cuaderno de investigación, tres documentos de investigación 
y dos folletos:

•	 Cuaderno del Seminario Permanente del Centro Histórico de la Ciudad de México, Vo-
lumen 2. Coordinadoras: Carmen Valverde y Alicia Ziccardi, coedición PUEC-UNAM y 
Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo-UNAM.

•	 Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, actualiza-
ción 2012. Síntesis Ejecutiva. PUEC-UNAM, Gobierno del Distrito Federal, Gobierno 
del Estado de Hidalgo y Gobierno del Estado de México.

•	 Perfil del sector de la vivienda en México, PUEC-UNAM, Comisión Nacional de Vi-
vienda y ONU-Hábitat.

•	 Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial 2007-2012, PUEC-UNAM, Secretaría 
de Desarrollo Social del Distrito Federal y Building and Social Housing Foundation. 

•	 Folleto Alameda de la Ciudad de México, de autoría de la investigadora Ramona 
Pérez Bertruy, PUEC-UNAM y Secretaría de Cultura del Distrito Federal.

•	 Folleto Breve historia del Predio de Isabel La Católica No. 7, Centro Histórico de la 
Ciudad de México, sede temporal del PUEC-UNAM.

INTERCAMBIO ACADÉMICO
En el marco del acuerdo de colaboración firmado por el PUEC y el Instituto de Investigación 
y Planificación Urbana y Regional (IIPUR) de la Universidad Federal de Río Janeiro, se fortale-
cieron las actividades de intercambio con Brasil realizando un seminario internacional en el 
que participaron investigadores y alumnos de posgrado. De igual forma, el PUEC promovió 
el intercambio académico con el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de Ge-
neral Sarmiento y el Instituto del Desarrollo Territorial de la Universidad Nacional de Quilmes 
y la Red Continental de Investigación sobre la Informalidad en los Espacios Metropolitanos, 
en la que participan investigadores de Canadá, Estados Unidos de América y México. Con-
juntamente con el programa de posgrado en Urbanismo de la UNAM, el PUEC firmó una 
carta de intención con la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, y se encuentra en 
proceso la firma del convenio específico de colaboración, cuyo propósito es realizar activi-
dades académicas y científicas orientadas al fortalecimiento del área de conocimientos de 
lo urbano-regional, así como la formación de especialistas mediante el intercambio y articu-
lación de iniciativas y proyectos, en los que participan profesores y alumnos.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS
El PUEC, junto con otras dependencias de la UNAM, universidades y centros de investiga-
ción de carácter nacional e internacional, participó en la organización de un amplio nú-
mero de reuniones académicas y profesionales: el Primer Congreso Iberoamericano sobre 
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Desarrollo Regional Posicionamiento mundial y estrategias y 17o Encuentro Nacional so-
bre Desarrollo Regional en México; el Sexto Congreso Nacional y Segundo Internacional 
bianual de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas El hábitat sustentable con 
perspectiva de género; el XXII Seminario de Economía Urbana y Regional Perspectivas del 
desarrollo urbano y regional en el nuevo gobierno; el seminario Desigualdades de qué y 
políticas públicas para qué, con el Grupo Consejo Latinoamericano de Ciencias Socia-
les: Pobreza y políticas sociales; la mesa sectorial internacional Servicios avanzados y 
sedes centrales, de la Red del Observatorio Económico Participativo del Ayuntamiento 
de Madrid; los foros-taller de Actualización del Programa de Ordenación de la Zona Me-
tropolitana del Valle de México, del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle 
de México y Fideicomiso para el Fondo Metropolitano del Valle de México; los talleres 
temáticos de los programas parciales de los centros históricos de Guanajuato, Campe-
che y Zacatecas 2012, como parte de los convenios firmados con la Subsecretaría de 
Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno Federal; el taller Desafíos en el sector de la vivienda en México; el Primer Con-
greso Iberoamericano de Suelo Urbano Mercados de suelo urbano: crisis y perspectivas, 
con la Universidad Nacional de General Sarmiento y El Colegio Mexiquense, entre otras 
instituciones; y el seminario internacional Vivienda social y desarrollo urbano en México 
y América Latina. Las alternativas al modelo de producción habitacional masiva en las 
periferias urbanas, con la Embajada de Francia en México, Instituto Francés de Investi-
gación para el Desarrollo, Programa Franco Mexicano de Vivienda Social y Desarrollo 
Urbano y Academia Mexicana de Ciencias. 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COLABORACIÓN
Entre las actividades de difusión que organizó el PUEC pueden mencionarse dos presen-
taciones de libros: Evaluación de la política de acceso al agua potable en el Distrito Federal, 
con el Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas-UNAM, Instituto de Ingeniería-UNAM, Consejo de Evaluación del Desarrollo Social 
del Distrito Federal y Academia Mexicana de Ciencias, en el marco de las actividades de la 
XXXIII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Auditorio Sotero Prieto, UNAM, 
23 de febrero de 2012. Informalidad urbana e incertidumbre ¿Cómo estudiar la informali-
zación en las metrópolis?, con la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Re-
gional y Red Continental de Investigación sobre la Informalidad en las Metrópolis, como 
actividad del Primer Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo Regional Posicionamiento 
mundial y estrategias, en el Palacio de Minería, UNAM, 4 de septiembre de 2012.

El PUEC estableció vínculos académicos con escuelas, facultades, institutos, centros y di-
ferentes dependencias de la UNAM y otras instituciones gubernamentales y sociales del 
contexto nacional e internacional. Como consecuencia de estas relaciones se desarrolla-
ron diferentes actividades y eventos y se continuó con la promoción de la interacción 
entre académicos, alumnos, grupos de trabajo y redes de investigación. Las instancias 
pertenecientes a la UNAM con las que PUEC compartió actividades son: las facultades de 
Arquitectura, Ciencias Políticas y Sociales, Economía, Derecho, Ingeniería, y Filosofía y Le-
tras; los programas de posgrado en Urbanismo, Ciencias Políticas y Sociales, y Economía; 
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los institutos de investigaciones Bibliográficas, Económicas y Sociales; los centros de In-
vestigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias y de Enseñanza de Lenguas Extranjeras; los programas universitarios 
de Medio Ambiente y de Estudios del Desarrollo; la Coordinación de Universidad Abierta 
y Educación a Distancia, el Seminario Universitario de la Cuestión Social, la Secretaría de 
Desarrollo Institucional y la Dirección General de Asuntos del Personal Académico.

En el contexto internacional se desarrollaron vínculos de colaboración e intercambio 
académico con: Institut National de la Recherche Scientifique; Université d´Avant-Garde-
Montreal; Institute for Advance Study, Collegium de Lyon; European Institutes for Advance 
Study Fellowship Programme; Instituto de Investigación y Planificación Urbana y Regional 
de la Universidad Federal de Río de Janeiro; Instituto del Conurbano de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento; Facultad de Economía y el Centro de Desarrollo Territorial 
de la Universidad Nacional de Quilmes; Institut pour la Ville en Mouvement de Francia; la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo; Consejo Latinoame-
ricano de Ciencias Sociales; Centro Cultural de España en México; Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, y el Centro de Estudios Urbanos y Re-
gionales de Argentina; Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán, 
Universidad Nacional Arturo Jauretche de Argentina e Instituto Nacional de Administra-
ción Pública de Argentina; la Universidad Oberta de Cataluña; la Fundación de Estudios de 
Economía Aplicada; Building and Social Housing Foundation; Instituto Francés de América 
Latina; Centro Cultural de Cooperación de la Embajada de Francia en México; el Instituto 
de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Barcleona y ONU-Hábitat. 

El PUEC también participó en las siguientes redes: Red Continental de Investigación sobre 
la Informalidad en las Metrópolis; Red de Investigación sobre Áreas Metropolitanas de 
Europa y América Latina; la Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo; Red 
de Políticas Sociales Urbanas de América Latina URBARED; Red Nacional de Investigación 
Urbana; Red Mundial de Ciudades Seguras. También realizó actividades con la organiza-
ción internacional Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y el Grupo de Pobreza y Políticas 
Sociales de CLACSO.

Asimismo, el PUEC efectuó múltiples actividades con diversas instituciones académicas, 
profesionales y sociales como: Universidad Autónoma Metropolitana (unidades Azcapot-
zalco, Iztapalapa y Xochimilco), Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Univer-
sidad de Guanajuato, Universidad Autónoma de Campeche, Universidad Autónoma de 
Zacatecas, El Colegio de la Frontera Norte, El Colegio de México, El Colegio Mexiquense, 
los institutos tecnológicos de Campeche y Zacatecas, el Centro de Investigación y Docen-
cia Económicas, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador, el Consejo 
Mexicano de Ciencias Sociales, la Academia Nacional de Arquitectura, la Academia Mexi-
cana de Ciencias, la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, y Forópolis, A.C. 

Se establecieron vínculos con las siguientes instituciones del ámbito federal: la Subse-
cretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Secretaría de Desarrollo 
Social, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia, la Comisión Nacional de Vivienda y la Sociedad Hipotecaria Federal. 
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También con las siguientes instituciones de la ciudad de México: las secretarías de Desa-
rrollo Social, Medio Ambiente, Transportes y Vialidad del Gobierno del DF; la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, la Autoridad y el Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciu-
dad de México, el Archivo Histórico del Distrito Federal de la Secretaría de Cultura, el Con-
sejo de Evaluación del Desarrollo Social (EVALUA), la Coordinación General de Relaciones 
Internacionales, el Consejo Económico y Social (CES) de la Ciudad de México, asumiendo 
la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Economía, Cultura y Sociedad del Conocimiento. 
Asimismo, se realizaron múltiples actividades con los gobiernos municipales: Gobierno 
Municipal de Guanajuato, Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato, Municipio de 
Campeche y Municipio de Zacatecas, por encargo de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano 
y Ordenación del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social federal.

El PUEC actualiza de manera permanente su sitio web con notas de actividades acadé-
micas, publicación de libros digitales, novedades editoriales, documentos y proyectos en 
proceso y terminados, convocatorias, noticias de los estudios y proyectos, docencia y for-
mación de recursos humanos. La página web del PUEC posee un micrositio del seminario 
permanente Centro Histórico de la Ciudad de México, en el que se concentran los videos 
editados de las ponencias presentadas en este seminario, las cuales este año se pusieron a 
disposición en el canal oficial del PUEC-UNAM en YouTube. También alberga el micrositio 
del diplomado Gestión del suelo para desarrollo urbanos integrales sustentables, donde 
se ponen al servicio de los participantes los materiales impresos y fílmicos de las clases 
impartidas en este espacio de formación de recursos humanos. Por otra parte, creció el 
número de enlaces con otros sitios web de dependencias de la UNAM, otras universida-
des y centros de estudios externos, instancias del sector público y organizaciones civiles. 
Durante 2012 el número de visitas al sitio web del PUEC se incrementó notablemente, 
alcanzando un total de 132,768.

El Programa tuvo 90 participaciones en los medios de comunicación: 48 fueron medios na-
cionales y 42 en medios de la UNAM. De las intervenciones en medios nacionales, 47 fueron 
en prensa escrita y una en el Programa de televisión Reporte 13 de TV Azteca; 42 fueron en 
medios de la UNAM, 10 en medios electrónicos y 32 en medios impresos: Gaceta UNAM, 
Agenda Académica, la revista Humanidades y Ciencias Sociales, y boletines emitidos por la 
Dirección General de Comunicación Social. Entre los periódicos del ámbito nacional desta-
can: El Universal, Reforma, La Jornada, Milenio, La Crónica de Hoy y El Sol de México, así como 
los periódicos del ámbito estatal: Zona Franca, Correo, Global Media, Guanajuato Capital, Día 
Siete, AM Guanajuato y El Sol de León, en Guanajuato; Reporteros en Movimiento, El Univer-
sal Estado de México, El Diario de los Mexiquenses, Despertar del Sur, Al Día Edomex y El 
Visto Bueno del Estado de México; El Sol de Hidalgo y Pachuca Centro Urbano del estado 
de Hidalgo, y El Expreso de Campeche. La promoción de actividades académicas del PUEC 
se realizó principalmente en el sitio web del Programa www.puec.unam.mx, a través de 
correos electrónicos, así como en los boletines electrónicos de la Red Nacional de Investi-
gación Urbana (RNIU), URBARED urbared.sociales.unam.mx red del Instituto de Investiga-
ciones Sociales de la UNAM, las universidades nacionales de General Sarmiento y Quilmes 
de Argentina, y NotiARQ de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
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INFRAESTRUCTURA 

Por su localización en el Centro Histórico de la Ciudad de México y por poseer un acervo 
documental y bibliográfico especializado, la biblioteca del PUEC es un importante espacio 
de consulta abierto al público en general, pero sobre todo al público especializado en pro-
blemáticas vinculadas con las ciudades, las regiones y el territorio. En 2012 se adquirieron 
142 libros, de los cuales 80 son ediciones nacionales y 62 internacionales. También se tiene 
la suscripción de 37 revistas, siete de edición nacional y 30 internacional, y se recibieron 
37 libros y ocho revistas por concepto de donación. La biblioteca del PUEC ha realizado 
58 convenios de préstamo interbibliotecario con bibliotecas y centros de documentación 
de la UNAM y otras instituciones del país, los cuales se renuevan de manera permanente. 
Asimismo, durante este periodo se renovaron 13 publicaciones periódicas y el personal de 
la biblioteca del PUEC atendió a 86 usuarios. En el área de cómputo e informática del PUEC, 
durante 2012 se desarrollaron distintas acciones para la modernización y óptimo funciona-
miento del equipo de cómputo y se continuó con las tareas de mantenimiento preventivo 
y correctivo a los equipos de cómputo portátil, personal, impresoras, copiadoras, red de 
voz y de datos.
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