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Presentación y Objetivos:  

 Que los alumnos incorporen la dimensión territorial en el campo de los estudios de distintas áreas del 

conocimiento de las ciencias humanas y sociales; particularmente en lo referido a la cuestión urbana. Lo cual 

tiene un doble propósito, por una parte, aportar nuevas perspectivas teórico-metodológicas en la formación 

de grado del nivel de las diplomaturas; y por otra, incentivar la reflexión acerca de las particularidades del 

contexto socio-territorial en el que se desempeñarán como egresados. Para ello se propone trabajar sobre 

cuatro ejes que hacen a distintas particularidades de la problemática. Los dos primeros plantean una mirada 

histórica, uno de ellos sobre los sucesivos modelos urbanos y el otro, sobre la cuestión tecnológica. Los dos 

ejes restantes, se enfocan en la ciudadanía y la informalidad, como perspectivas de análisis de los distintos 

modos de inclusión y exclusión social en el contexto urbano, tanto en lo que hace a la dimensión política 

como a la económica. En suma, se propone que los alumnos comprendan diversos marcos conceptuales y se 

ejerciten en los aspectos metodológicos conducentes al abordaje y análisis de la problemática planteada. 

 

Contenidos mínimos: 

El pensamiento hegemónico sobre la cuestión urbana. El NeoLiberalismo realmente existente en las ciudades 
latinoamericanas. El urbanismo de mercado latinoamericano y sus modelos paradigmáticos: la ciudad global, 
la ciudad inteligente, la ciudad competitiva. “El derecho a la ciudad” y los pensadores latinoamericanos. El 
pensamiento alternativo para la producción del hábitat. Territorios en disputa y sujetos emergentes. La 
dimensión política de la problemática urbana: ciudad y ciudadanía. 
 
 
 
 
Unidades Temáticas 



 

 UNIDAD 1: DE LA ALDEA A LA METROPOLIS 

Contenidos: 
Los sucesivos modelos urbanos y los puntos de inflexión que fueron marcando rupturas entre cada uno de 
ellos: aspectos socio-teritoriales, políticos y económicos e La aldea, la ciudad de la revolución industrial, la 
ciudad regulada por el Estado, la ciudad del movimiento moderno, la ciudad de la revolución informacional y 
la ciudad del futuro 
 Objetivo: 
Presentar distintas perspectivas que permitan describir, analizar, comprender y reflexionar sobre la génesis de 
lo urbano y sus sucesivas transformaciones, a través del tiempo, desde un enfoque multidisciplinar. Proponer 
a los alumnos el análisis de las relaciones existentes entre la problemática planteada y las particularidades del 
área metropolitana de Buenos Aires. 
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Unidad II: LA TECNOLOGÍA Y LA CUESTIÓN URBANA 

Contenidos: 

• Las sucesivas tecnologías que acompañaron la transformación de los modelos urbanos. 

• Las redes técnicas urbanas y los servicios urbanos. 

• Del espacio de los lugares al espacio de los flujos 
Objetivo: 
Presentar distintas perspectivas analíticas que permitan reflexionar sobre el rol que han tenido distintas 
tecnologías en la conformación de los sucesivos modelos urbanos; poniendo el acento en las redes técnicas 
urbanas, o redes de infraestructura, y en los servicios que brindan. Analizar particularmente las distintas 
generaciones de tecnologías digitales y sus efectos en la dimensión espacio temporal del hábitat. 
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Unidad III. LA CIUDAD Y LOS CIUDADANOS 

Contenidos: 

• La dimensión política de la ciudad y el surgimiento del Estado 

• Los servicios públicos: entre la regulación del Estado y el mercado 

• La ciudadanía y los derechos ciudadanos 
Objetivo: 
Presentar distintas miradas que permiten describir, comprender, analizar y reflexionar, desde una perspectiva 
histórica, sobre la dimensión política de la ciudad y el concepto de ciudadanía. Lo cual conduce a 
problematizar la nociones de derechos ciudadanos y servicios públicos, en el contexto de 
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Unidad IV: LA INFORMALIDAD URBANA 

Contenidos: 

• Los modos de exclusión social en los sucesivos modelos urbanos 

• El concepto de frontera a través del tiempo 

• El concepto de informalidad en las ciudades metropolitanas de América latina, como una de las formas 
de localización de los procesos globales 

 Objetivo: 
Analizar, desde distintas perspectivas, los diversos modos de exclusión social e informalidad urbana, que 
fueron demarcando diferentes tipos de fronteras, que acompañaron la consolidación de las ciudades hasta 
nuestros días. Focalizar la reflexión, en el contexto global, en las manifestaciones de informalidad que 
presentan actualmente las ciudades latinoamericanas, abarcando aspectos que van desde lo cultural a lo 
económico y presentando estudios de casos paradigmáticos, como el de la feria "La Salada", el mercado 
informal más importante de la región. 
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Bibliografía de consulta: 

La presente bibliografia se presenta a modo de orientación y será ampliada en función de los intereses de los 
alumnos. 
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Modalidad de dictado: Se dictarán clases teórico prácticas. La parte práctica incluirá trabajos guiados 
sobre los contenidos teóricos y trabajos pautados, para avanzar en la realización de una monografía grupal. 
La monografia tratará sobre alguno de los temas incluidos en el programa, afín a la formación disciplinar de 
los alumnos. 
Se incluirán charlas y conferencias de profesores invitados y de investigadores que trabajen la problemática 
planteada. 

 
Actividad extra-áulica obligatoria: La monografía que se realizará de manera grupal, requerirá de 

trabajo de campo. Las actividades extra áulicas permitirán dar cumplimiento a dicho requerimiento, además 
los alumnos deberán leer clase a clase la bibliografía obligatoria y participar en los foros pautados.  
 
Evaluación y acreditación de la materia: 
 
De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Estudios para los/ las estudiantes regulares de las carreras de 
pregrado y grado de la UNQ, según Resolución (CS) Nº201/18 y modificatorias, para la acreditación de la 
materia se requiere una asistencia del 75%, la aprobación de dos exámenes parciales más un trabajo práctico 
grupal. 
Para aprobación directa de la cursada, cada parcial deberá ser aprobado con 6 o más puntos y se requiere un 
promedio de 7 puntos o más.  
Si los parciales son aprobados con menos de 6 y un mínimo de cuatro, los alumnos deberán rendir un examen 
integrador en los plazos del desarrollo del curso. En caso de no aprobarse este último, los estudiantes 
quedarán Pendientes de aprobación (PA), y podrán rendir el examen integrador en dos instancias, en fechas 
fijadas por calendario académico UNQ y antes del cierre de actas del cuatrimestre siguiente al del cursado. 
Para poder rendir los alumnos se inscriben en fechas también fijadas por calendario académico UNQ. Y 
horarios de inscripción fijados por Departamento de Alumnos. 
 
 

 
 
 
 


