Programa de Actualización Profesional - PAP

CURSO DE POSGRADO
““Laboratorio Hábitat y Gestión Territorial”
Docentes Responsables:
Coordinadora:
Carga horaria total:
Lugar:
Días:
Horario:
Área temática:
Inicio:
Campos de aplicación:

Mg. Arq.Teresita Raquel Nuñez
Mg. Arq. María Beatriz Rodulfo
Mg. Arq. Patricia Pintos
30 hs. totales ( 20 hs presenciales y 10 hs a distancia)
Aula de Posgrado. FAU48.(Karakchoff)
Fecha a definir
8:00 a 13:00
Planeamiento
A definir
Investigación, diseño, procesos didácticos

Presentación
El Laboratorio Hábitat y Gestión Territorial se propone abordar la problemática
compleja del hábitat, (urbano, suburbano y rural) en el territorio del siglo XXI, desde
un enfoque multiescalar, interdisciplinario e inter actoral. La propuesta se
desarrolla sobre la base de Estudios de Caso como método de abordaje, una serie de
clases teóricas y un Taller de Discusión orientado reconocer componentes y
procesos de un sistema de gestión territorial. En este sentido se propone el
abordaje del territorio, entendido como un continuum urbano- suburbano- rural
integrado. Para la definición de Estudios de Caso se plantean NÚCLEOS TEMÁTICOS
que serán presentados, y debatidos en un MODULO INTRODUCTORIO.
Objetivo General
-Generar nuevas competencias acerca del sistema de gestión territorial en el siglo
XXI, reconociendo componentes y procesos a través de tres núcleos temáticos
como ejes de trabajo: Nuevas periferias/ Desarrollo urbano y mejoramiento
habitacional y Renovación de áreas centrales.
Objetivos específicos
-Organizar un laboratorio entre los participantes con el objeto de generar
conocimiento acerca de los núcleos temáticos propuestos.
-Identificar problemáticas específicas a cada núcleo temático considerando
políticas programas y proyectos con impacto en el territorio, así como formas de
intervención y gestión de agentes públicos y privados.
Contenidos
MODULO 1(Modulo Introductorio): Problemática del Territorio en el siglo XXI.
Cambios sociales económicos y territoriales en el marco de la globalización. El rol
del territorio en el siglo XXI Nuevas configuraciones espaciales y articulaciones de
actores. (la articulación publico privada) Nuevos paradigmas de intervención
pública. Principales problemáticas: los nuevos territorios urbanos suburbanos y
rurales. Identificación de casos de estudio.
MODULO 2 - Políticas Públicas, actores y formas de intervención.
Organismos nacionales e internacionales intervinientes en la producción de
políticas de hábitat Lógicas de actuación e injerencia nacional provincial y local.
Eficacia y eficiencia de políticas. Principales Programas y Proyectos. Formas de
Gestión y de Financiamiento Participación de instituciones fuera del ámbito estatal:
las entidades intermedias y organizaciones comunitarias.
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MODULO 3 - Gestión proyectual (o territorial): Análisis y discusión de procesos de
intervención El territorio como recurso activo. Articulación de recursos económicofinancieros, sociales, culturales, tecnológicos y naturales en la gestión del territorio.
Análisis de Casos latinoamericanos y europeos. Formas y procesos de intervención
en el territorio Alternativas de diagnóstico y propuestas de intervención proyectual.
Metodología de cursado
La Metodología de esta propuesta se basa en la organización de un Laboratorio de
Hábitat y Gestión Territorial con el objeto de integrar los diferentes saberes que
componen la problemática del territorio, articulando, el pensamiento analítico,
reflexivo y el propositivo. El dictado de clases teóricas constituye el soporte
conceptual de la propuesta pedagógica que complementa las distintas fases del
trabajo de laboratorio. Se parte de la selección y presentación de tres NÚCLEOS
TEMÁTICOS referidos a problemáticas comunes del territorio en el siglo XXI: nuevas
configuraciones espaciales, formas de habitar, y/o intervenir el territorio, las cuales
dan cuenta de cambios en la Estructura Urbana, Metropolitana y/o Regional a la luz
de procesos complejos económicos sociales y/o culturales que orientan tanto la
dirección de las políticas públicas como la lógica de inversiones del sector privado.
Estos núcleos temáticos se refieren a:
-MODULO 1-Problemáticas del territorio hacia la identificación de Núcleos
temáticos.
(Modulo Introductorio)
- MODULO 2 - Políticas Públicas. Actores públicos y privados en la construcción del
territorio
- MODULO 3 - Gestión proyectual: Casos / Formas y procesos de
intervención/proyectos

Evaluación
Asistencia al 90 % de la carga horaria y aprobación de un trabajo final referido a uno
de los núcleos temáticos trabajados en el Laboratorio.
Destinatarios
Graduados universitarios de las carreras de arquitectura ingeniería geografía
sociología antropología ciencias políticas agronomía etc. y estudiantes avanzados
de las carreras mencionadas. Profesionales pertenecientes a la administración
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pública nacional provincial o municipal. Miembros de la sociedad civil que acrediten
experiencia en la temática central del curso.
Cupos
Cupo mínimo de 10 estudiantes y máximo de 25.
Becas
Podrán contemplarse becas para estudiantes del último año de carreras de grado
que estuvieran interesados en la temática y que acrediten cursar en universidades
públicas. Podrán contemplarse becas para Investigadores o becarios de los
institutos, centros o laboratorios de la FAU │UNLP.
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