
Construyendo sociedad y universidad 

comprometidas con el buen vivir

MOVIMIENTOS SOCIALES, DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA, 

TERRITORIO Y HÁBITAT



CONTENIDO

INTEGRADO POR 26 TEMAS, EN 4 MÓDULOS, MÁS 

SESIONES PRÁCTICAS

❖ MÓDULO 1. Crítica al desarrollo y movimientos 

sociales (4 temas)

Economía y geopolítica neoliberal

Neoliberalismo,  crisis energética y sus efectos

Proyecto neoliberal, papel del capital financiero e 

inmobiliario

Terrorismo mediático y del estado



❖

Movimientos sociales en América Latina

Filosofías, educaciones y pedagogías críticas desde el sur

Filosofía de la praxis, diálogo de saberes e investigación 

acción participativa

Memoria del MUP desde sus protagonistas



❖ MÓDULO 2. Movimientos sociales, construyendo 

conocimiento desde el sur (4 temas)

Movimientos sociales en América Latina

Filosofías, educaciones y pedagogías 

críticas desde el sur

Filosofía de la praxis, diálogo de saberes e 

investigación acción participativa

Memoria del MUP desde sus protagonistas



❖ MÓDULO 3. Construyendo proyecto alternativo 

(8 temas)

 Derechos humanos: trinchera de lucha y resistencia popular

 Defensa del territorio frente a megaproyectos de muerte

 Derecho a la ciudad – nueva agenda urbana y Constitución Cd-
Mex

 Medio ambiente y territorio, ecología política, derecho y 
gestión del agua

 Alternativas hacia la sustentabilidad en la ciudad y papel de la 
agricultura 

 Comunicación alternativa

 Identidad, cultura y arte comunitarios



❖ MÓDULO 4. Hábitat y buen vivir (10 temas) –

prácticas
 Oikos: hábitat, economía y ecología. PSH y temazcal

 Ética y pedagogía de la tierra – conociendo la tierra y materiales para producir 

nuestro hábitat

 Bioconstrucción y ecoconstrucción

 Nuestro hábitat emergiendo de la tierra – construyendo muros con tierra

 Hábitat hecho de naturaleza – pisos, techos y acabados con materiales naturales

 Huella ecológica y energías alternativas – energía solar, biogás

 Energía solar: horno solar, olla bruja

 Gestión integral del agua- ecotecnologías alternativas

 Agroecología y agricultura urbana

 Movimientos sociales, sociedad y universidad caminando juntos hacia el buen vivir



PRÁCTICAS – AGRICULTURA 

URBANA

Diseñando nuestro hábitat



CONSTRUYENDO CON TIERRA



CUIDADO DEL AGUA

BIOGAS Y ENERGÍA SOLAR



TEMAZCAL


