
 

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales 

Universidad Autónoma de Zacatecas 

Unidad Académica de Ciencias Sociales 

Cuerpo Académico UAZ-53 Población y Desarrollo 

 

5ª Semana Nacional de las Ciencias Sociales 

3 – 7 de octubre de 2022 

 

TÍTULO: Ponencia «Urbanismo, condiciones socioeconómicas y dinámica social como factores preventivos 

de violencia en la colonia Emiliano Zapata de Fresnillo Zacatecas» 

 

DESCRIPCIÓN 

Se busca establecer algunas de las principales características espaciales de la colonia Emiliano Zapata en 

Fresnillo Zacatecas durante la década pasada con el propósito de establecer si las características de la planeación 

urbana garantizan un cierto nivel de  bienestar social y de seguridad y, al mismo tiempo, describir las actividades 

que realizan los habitantes de esa colonia tratando de entender en qué medida estos distintos factores 

contribuyen a la presencia de conductas antisociales. 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EVENTO 

En la ponencia se hace una caracterización sobre los orígenes, las condiciones espaciales y socioeconómicas de 

los habitantes de la colonia Emiliano Zapata de la ciudad de Fresnillo, Zacatecas buscando explicar la causa de 

las conductas delictivas. Así, se presentan las características de las viviendas, los espacios, servicios y 

principales aspectos sociodemograficos de la población; se enumeran algunas de las conductas delictivas más 

frecuentes en un entorno en que la colonia, como la misma ciudad y el estado, ha venido presentado una 

presencia significativa en la inseguridad. 

 

PONENTES: Argelia Jetzirah Aragón Galván y Rubén Ibarra Escobedo (UAZ egresada de la Maestría en 

Ciencias Sociales y Doctor en Ciencias Económicas) 

 

MODERADOR: Hugo Irving Leandro Álvarez 

 

COORDINADOR: Miriam Sarai Román Márquez 

 

GIRO DE LA ACTIVIDAD: Académica y de divulgación 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: Ponencia 

 

FECHA: 07 de octubre 

 

HORARIO: 12:30 hrs 

 

TRANSMISIÓN EN INTERNET: https://meet.google.com/nro-ebnu-hjw 

 

DIFUSIÓN:  

Facebook Ciencias Sociales UAZ: https://www.facebook.com/521167834644577/live_videos/ 

Página web: http://sociales.uaz.edu.mx/inicio 

CONTACTO: Coordinador académico: Dr. José Luis Hernández Suárez / Correo electrónico: 

jels_hs@uaz.edu.mx / Teléfono: 9256690 ext. 2850 
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