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BREVE CURRICULUM DEL DR. PETER WARD                                                                       

Peter M. Ward obtuvo su Ph.D. en Geografía por la 
Universidad de Liverpool en 1976. Ocupó cargos docentes 
superiores en las Universidades de Londres y Cambridge 
antes de trasladarse en 1991 a la Universidad de Texas en 
Austin, donde es profesor en el Departamento de 
Sociología y en la Escuela LBJ de Asuntos Públicos. Fue 
Director del Centro Mexicano del Instituto de Estudios 
Latinoamericanos de la UT Austin 1992-96 y 2000-05. En 
2000 fue nombrado Presidente CB Smith, padre del 
Centenario en Relaciones México-Estados Unidos. Desde 
1997 ha coordinado el Programa Mayor de Sociología de 
América Latina Ph.D.  
Además de más de un centenar de artículos y capítulos de 
libros sobre políticas públicas en México y América Latina, 
ha escrito doce libros: Vivienda, el Estado y los pobres: 
políticas y prácticas en Ciudades de América Latina (con 

Alan Gilbert), Bienestar Política en México : tapar las grietas y la Ciudad de México: la 
producción y reproducción de un medio ambiente urbano (todo traducido al español); 
Autoayuda Vivienda: Una crítica, la corrupción, el Desarrollo y la Desigualdad (editor); 
Metodología para la Tierra y Análisis de Mercado de la Vivienda (coeditor);  el cambio 
político en Baja California: La democracia en la fabricación? (Con Victoria Rodríguez) y 
los gobiernos de la oposición en México: experiencias pasadas y futuras oportunidades 
(con Victoria Rodríguez).  
Entre sus textos más recientes están: La Ciudad de México (segunda edición), Nuevo 
Federalismo y el Gobierno del Estado de México: Traer los Estados Back In (con 
Victoria Rodríguez), Colonias y Política Pública en Texas: Urbanización de la cautela, y 
en 2008, Gobernanza en la Américas: Descentralización Democracia y Gobierno 
Subnacional en los EE.UU., México y Brasil (con Robert Wilson, Peter Spink y Victoria 
Rodríguez.) Universidad de Notre Dame Press. Un volumen "hermana" aparecerá en 
2010 Gobernanza Metropolitana en los federalistas Américas: Estudios de caso y 
estrategias para equitativo y de desarrollo integrado (con Peter Spink y Robert Wilson), 
también con la Universidad de Notre Dame Press; América Informal: Colonias, 
Asentamientos "Wildcat" y Homestead subdivisiones. Su mas reciente publicación del 
año 2014, se denomina: Políticas de Vivienda en ciudades de América Latina: una 
nueva generación de estrategias y enfoques, en coproducción con E. Jiménez and M. Di 
Virgilio, & 6 co-autores. 
Sus principales intereses de investigación son la urbanización de América Latina, la 
política mexicana contemporánea, política de vivienda y planificación, Ciudad de 



 

México, y de los organismos tipo colonia. En 2000, él y Victoria Rodríguez fueron 
galardonados conjuntamente la "Medalla Ohtli y reconocimiento" del Gobierno de 
México para su investigación y servicios académicos a mejorar las relaciones 
bilaterales. 

 
 
 

BREVE CURRICULUM DE LA DRA. EDITH JIMENEZ HUERTA 
 

 
La Dra. Edith Jiménez Huerta, obtuvo su doctorado en 
Sociología urbana por la Universidad de Essex- Inglaterra. 
Ha impartido cursos y conferencias en diversas 
universidades del país y del extranjero. Ha sido 
dictaminadora de varias revistas nacionales de publicación 
periódica y ha fungido como evaluadora externa de 
proyectos de investigación de investigadores nacionales. 
Fue asesora de desarrollo urbano en el Gobierno de 
Aguascalientes- México (1993-1995) 
 
En la actualidad es Profesora-Investigadora, Departamento 
de Estudios Regionales-INESER, Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas, Universidad de 
Guadalajara.  Imparte la docencia en la Maestría en 

Urbanismo y Desarrollo, en las materias de Investigación y Mercado de Suelo urbano.  
 
Es Miembro del Sistema Nacional de Investigadores; del Pacific Neighborhood 
Consortium y ECAI con sede en California, EU; de la Academia Jalisciense de la 
Ciencia AC; de la Society of Latin American Studies con sede en Gran Bretaña 
 
Su línea de investigación es el Mercado de suelo, asentamientos irregulares y 
transformación de suelo rural en urbano. Sus proyectos de investigación son: Atlas de la 
producción de suelo urbano en la zona metropolitana de Guadalajara, 1970-2000 y 
Mercado del suelo residencial en Aguascalientes.  
 
Entre sus publicaciones recientes más importantes están: Superada la 
informalidad, nuevos desafíos: políticas para las colonias populares consolidadas 
(coord. 2012); Un sistema de información geográfica para el análisis urbano, Atlas de 
Guadalajara, del 2003; Políticas públicas y mercados del suelo. Incorporación de suelo 
ejidal a usos urbanos en Aguascalientes, del 2002; Los retos de afrontar la 
sistematización de datos sobre el crecimiento urbano: El atlas de la producción de suelo 
urbano de la ZMG, del 2002; La reforma del impuesto predial en México para el año 
2002: Explorando los aspectos técnicos y políticos y sus implicaciones para la 
planeación de usos del suelo del 2002; Asentamientos irregulares en Aguascalientes, 
del 2001. El principio de la irregularidad. Mercado del suelo para vivienda en 
Aguascalientes 1975-1998, del año 2000; Planeación participativa y democrática, 
en Gobiernos Locales: El futuro político de México, del 2000. 
 


