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Seminario presencial de Cierre de la XIV Edición del 

Programa de Especialización en Pensamiento Estratégico 

Urbano 2018 – 2019 de CIDEU. 

El Seminario de Cierre de la XIV edición del Programa de Especialización en 

Pensamiento Estratégico Urbano del CIDEU, tuvo lugar en Culiacán, Sinaloa del 09 

al 12 de septiembre del 2019. 

El objetivo del seminario de cierre es proporcionar a alumnos/as la experiencia de 

poner en práctica las herramientas adquiridas a lo largo de la especialidad, a través 

de ejercicios de planificación estratégica que intentan dar respuesta a un desafío 

concreto que enfrenta una ciudad. Se ha escogido a Culiacán, una ciudad de la red 

que afronta un importante desafío para alcanzar una movilidad urbana sostenible.  

El seminario consistió en talleres, dinámicas de grupo, conferencias, visitas 

técnicas y la presentación de los proyectos finales de los/las participantes del 

programa. 

El 

seminario 

arrancó el 

lunes 09 de 

septiembre 

a las 9:30 

am en las 

instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. Se contó con la presencia en el 

presídium y participaciones del Subdirector del Centro de Educación Continua del 

IPN; Carlos Morales, la Directora Ejecutiva de CIDEU; Rosa Arlene María, el 

Secretario de Desarrollo Sustentable; Carlos Gandarilla García, el Secretario 

General del H. Ayuntamiento de Culiacán; Othón Herrera y Cairo Yarahuán y el 

Director de Mapasin; Luis Ernesto Castro Castro.  
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Dentro de la audiencia se encontraba también el Director de Desarrollo Urbano y 

Ecología; Tomás Arroyo Malacón, el Director de la Función Pública; Henry Martínez 

Hurtado, el encargado de movilidad en el municipio; Armando Valdez Acosta, así 

como medios de comunicación. 

El seminario inició con una dinámica de apertura, entre alumnos y docentes CIDEU 

con el objetivo de conocerse y compartir aprendizajes sobre el Pensamiento 

Estratégico Urbano, liderada por Rosa Arlene María. Los 4 alumnos extranjeros eran 

de Puerto Rico, República Dominicana y España, 6 alumnos eran de Culiacán. 

Acto seguido se 

contó con la 

participación del 

Arq. Alberto 

Medrano 

Contreras, 

quien dio la 

presentación 

Culiacán y su 

proceso de 

planificación con 

el fin de 

contextualizar a 

los alumnos 

sobre Culiacán. 

 

Posterior al almuerzo, dio inicio el Taller: Culiacán, hacia una movilidad urbana 

sustentable, en el cual se contó con la participación de autoridades en materia de 

movilidad de nivel municipal y estatal, colectivos e iniciativa privada. Dicho taller, 

dirigido por el experto en movilidad, Pau Avellaneda, tuvo una duración de 6 horas, 

divididos en dos días. (Ver información ampliada del Taller en punto específico del 

mismo) 

 

 

 

 

http://moodle.cideu.org/mod/resource/view.php?id=10005
http://moodle.cideu.org/mod/resource/view.php?id=10005
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Dentro del Taller se contó 

también con la conferencia 

Movilidad sostenible e 

inclusiva: La experiencia 

de Zaragoza, España por 

parte de Mar Rodríguez, 

Coordinadora Técnica de 

Ebrópolis y docente de 

CIDEU. 

 

 

 

Al finalizar el primer día se ofreció una cena de bienvenida en Casa Riv 

 

eros.  
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El segundo día de actividades contó con una visita guiada al EVA el Pípila. EVA 

es espacio verde apropiado. Dicho proyecto es un rescate del espacio público por 

parte de su comunidad, proyecto impulsado desde la Sociedad Botánica y Zoológica 

de Sinaloa IAP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La noche del martes 10 

de septiembre, el 

presidente municipal; 

Jesús Estrada Ferreiro 

ofreció una cena para los 

alumnos y docentes 

CIDEU. Lo acompañó el 

director de la Función 

Pública; Henry Martínez 

Hurtado, Armando 

Valdez Acosta, Leobardo 

Félix, y el Carlos Inzunza 

en representación de 

Miguel Angel Ley Pineda. 

http://www.botanicoculiacan.org/es/investigaci%C3%B3n-educativa-e-impacto-social
http://www.cideu.org/clouddata/formacion/PRESENTACIÓNDELPROYECTOEVA.pdf
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El tercer día 

arrancó con un 

recorrido por el 

Centro 

Histórico, 

posteriormente 

siguió la 

presentación de 

proyectos por 

parte del 

alumnado 

CIDEU.  
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La tarde del 

miércoles 11 de 

septiembre hubo 

una conferencia 

magistral abierta 

al público, por 

parte de Pau 

Avellaneda y 

Mar Rodríguez 

en el Auditorio 

MIA, con una 

asistencia de 

alrededor de 300 

personas. 

Acompañaron en 

el presídium el 

Presidente Municipal, Jesús Estrada Ferreiro; Directora ejecutiva de CIDEU, Rosa 

Arlene María; Director de IMPLAN Culiacán, Alberto Medrano Contreras; Director 

de Mapasin, Luis Ernesto Castro Castro; Pau Avellaneda y Mar Rodríguez. 
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El cuarto día de actividades se inició con un recorrido del Jardín Botánico, continuó 

con una dinámica entre los y las participantes del seminario a partir de la 

identificación de las habilidades de un estratega urbano. 

 

Para finalizar, se tuvo la presencia del Secretario de Desarrollo Sustentable; Carlos 

Gandarilla García, para la entrega formal de los reconocimientos al alumnado 

egresado/a del Programa de Especialización en Pensamiento Estratégico Urbano. 

 

© Elaborado por Luis Ángel González Valenzuela 

MAPASIN, en colaboración con CIDEU 

http://www.botanicoculiacan.org/es/banners/home
https://mapasin.org/

