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FUNDAMENTACIÓN 
 

Se concibe a la ciudad como una construcción social resultante de las interacciones entre diferentes actores 
sociales, tanto individuales como colectivos, que responden a distintos intereses, y que varían en el tiempo y en 
el espacio, en función del modo de producción dominante y de su relación con otros contextos socio-espaciales.  

De este modo, la producción de los espacios urbanos obedece a complejos procesos, no exentos de conflictos y 
tensiones, que se manifiestan en la morfología, la estructura, funcionalidad y dinámica de las ciudades, en un 
contexto mediatizado por la globalización y las nuevas tecnologías de la información, comunicación y transporte.   

Estas contradicciones se expresan en un espacio urbano fragmentado y articulado, que es tanto reflejo de la 
sociedad, dado que visibiliza las crecientes desigualdades socioeconómicas, como condicionante de la sociedad, 
en cuanto a la incidencia de las formas espaciales en la reproducción de las condiciones y relaciones sociales de 
producción.  

El espacio urbano asume asimismo una dimensión simbólica, y en este sentido se configura como el escenario y 
el objeto de las luchas sociales, íntimamente ligadas a la cuestión del derecho a la ciudad y a los conflictos que 
de ésta se derivan. 
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OBJETIVO GENERAL 

 Proporcionar un andamiaje teórico-conceptual y metodológico que permita a los estudiantes 
aproximarse al análisis, la interpretación e investigación de los procesos y espacios urbanos desde la 
Geografía. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comprender las transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas que experimentan los 
espacios y sistemas urbanos en la actualidad. 

 Reconocer los diferentes actores y procesos que intervienen en la producción y configuración de los 
espacios y sistemas urbanos. 

 Desarrollar habilidades conducentes al planteo de situaciones problemáticas urbanas y a la elaboración 
de una conceptualización teórica y un diseño metodológico apropiados que posibiliten su abordaje.  

 Promover la construcción de una actitud crítica y reflexiva. 

 
EJES TEMÁTICOS 
 
EJE N° 1: El espacio urbano y los procesos de urbanización 
 
Ciudad y espacio urbano: aproximaciones conceptuales 
La Geografía Urbana: Temas, tendencias y orientaciones 
Los procesos de urbanización: factores e implicancias espaciales 
La urbanización en el tiempo en distintos contextos espaciales 
 
 
Bibliografía obligatoria 
 
BERTONCELLO, Rodolfo (2004): “Buenos Aires ¿quién es la Reina del Plata?” En: Población de Buenos Aires. 
Revista semestral de datos y estudios demográficos, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Dirección General 
de Estadística y Censos. Año 1, Nº 0, julio de 2004, pp 16-25. 
CARLOS, A. (1992): “Repensando la noción de ciudad”. En: La Ciudad: El hombre y la ciudad, la ciudad y el 
ciudadano, ¿de quién es el suelo urbano? Ed. Contexto. Sao Paulo. 
CARRERAS, C. y GARCÍA BALLESTEROS, A. (2006): “La Geografía Urbana”. En: Lindon, A. y Hiernaux, D. (Dirs.): 
Tratado de Geografía Humana. Anthropos. México. Pp. 84 – 94. 
CORREA, R. (1989): “¿Qué es el espacio urbano?”. En: Correa, R.: El espacio urbano. San Pablo. Ática. 
ESTEBANEZ, J. (1988): “Los espacios urbanos”. En: Pujol, R., Estebañez, J. y Méndez, R. (1988): Geografía 
Humana. Pp. 357 – 379. Madrid. Cátedra. 
HIERNAUX, D. y LINDON, A. (2006): “Geografía Urbana: Una mirada desde América Latina”. En: Lindon, A. y 
Hiernaux, D. (Dirs.): Tratado de Geografía Humana. Anthropos. México. Pp. 95 – 128. 
NEL-LO, O. (2019): “Los retos de la ciudad contemporánea”. En: Posición N° 2, revista en línea. Instituto de 
Investigaciones Geográficas, Universidad Nacional de Luján. Texto de la conferencia inaugural en III Congreso 
Internacional de Geografía Urbana, CABA, 12 de septiembre de 2019. 
NEL-LO, O. y MUÑOZ, F. (2007): “El proceso de urbanización”. En: Romero, J. (Coord.): Geografía Humana. 
Procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado. Ariel. Barcelona.  
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VINUESA ANGULO, J. y VIDAL DOMÍNGUEZ, M.J. (1991): “Los procesos de urbanización desde una perspectiva 
geográfica”. Pp. 9 – 31. En: Vinuesa Angulo, J. y Vidal Domínguez, M.J.: Los procesos de urbanización. Síntesis. 
Madrid. 
  
Bibliografía complementaria 
 
CAPEL, H. (1975): “La definición de lo urbano”. En: Estudios Geográficos, Nº 138-139, febrero-mayo, pp. 265-
301. 
CARRIÓN, F. (2001): “Las nuevas tendencias de la urbanización en América Latina”. En: Carrión, F. (ed.): La ciudad 
construida. Urbanismo en América Latina. Pp. 7 – 24. FLACSO Ecuador.  Quito. CHUECA  
CASTELLS, Manuel (1999): “El fenómeno urbano: delimitaciones conceptuales y realidades históricas” En: 
Castells, M.: La cuestión urbana, pp. 15-27. Siglo XXI, México. 
GARCÍA BALLESTEROS, A. (1995): “La ciudad objeto de estudio pluridisciplinar”. En: García Ballesteros, A. 
(coord.): Geografía Urbana I. La ciudad objeto de estudio pluridisciplinar. Oikos Tau. Barcelona.  
HARDOY, J. (1978): “La construcción de las ciudades de América Latina a través del tiempo”. En: Problemas del 
desarrollo: Revista Latinoamericana de Economía. Vol. IX, Nº 34. Instituto de Investigaciones Económicas. 
Universidad Nacional Autónoma de México. Pp. 83 – 118. 
LATTES, A. (2001): “Población urbana y urbanización en América Latina”. En: Carrión, F. (ed.): La ciudad 
construida. Urbanismo en América Latina. Pp. 7 – 24. FLACSO Ecuador.  Quito 
LEFEBVRE, H. (1978): “Industrialización y urbanización: primeras aproximaciones”. En: Lefebvre, H: El derecho a 
la ciudad. Pp. 17 – 43. Ed. Península. Barcelona. 
MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, E. (2013): “Introducción: Ciudad, espacio y cotidianidad en el pensamiento de Henri 
Lefebvre”. En: Lefebvre, H. (2013): La producción del espacio. Pp. 31 – 50. Capitán Swing Libros. Madrid. 
ROMERO, J.L. (2014): “El ciclo de las fundaciones”. En: Romero, J.L.: Latinoamérica: Las ciudades y las ideas. 3º 
ed., 2º reimpr. Buenos Aires. Siglo Veintiuno Editores. Pp. 45-68. 
UNFPA (2007): “La promesa del crecimiento urbano”. En: Estado de la Población Mundial 2007. Pp. 5-13. Fondo 
de Población de las Naciones Unidas. New York. 
 
 
EJE N° 2: La producción social del espacio urbano 
 
Los agentes sociales urbanos. Tipología y estrategias 
Morfología urbana: Plano, edificación, trama urbana, usos del suelo. 
Estructura urbana: La organización espacial interna de la ciudad.  
El crecimiento espacial de las ciudades: modalidades de expansión urbana. La ciudad difusa. 
El espacio periurbano. Bordes y periferia urbana. Procesos de periurbanización y suburbanización. 
El derecho a la ciudad. 
Género y espacio urbano. 
La producción social del hábitat popular. 
Procesos de renovación y revitalización urbana. Gentrificación 
Segregación residencial socio-económica. 
 
 
Bibliografía obligatoria 
 
BERARDO, M. (2019): “Más allá de la dicotomía rural-urbano”. En Quid 16. Revista del Área de Estudios Urbanos 
del Instituto de Investigaciones Gino Germani. N° 11, pp. 316-324. Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales, 
UBA.  
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BORSDORF, A. (2003): “Cómo modelar el desarrollo y la dinámica de la ciudad latinoamericana”. En: Revista 
EURE, Vol. XXIX, Nº 86, pp. 37-49, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Santiago de Chile 
CARDOSO, M. y FRITSCHY, B. (2012): “Revisión de la definición del espacio rururbano y sus criterios de 
delimitación”. En: Contribuciones Científicas GÆA. Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. Buenos Aires. 
Vol. 24, pp. 27-39. 
CARRION, F. y DAMMERT-GUARDIA, M. (2019): “Introducción. El Derecho a la Ciudad: una aproximación”. En 
Carrión, F. y Dammert-Guardia, M. (eds.): Derecho a la ciudad. Una evocación de las transformaciones urbanas 
en América Latina, pp. 9-21. Lima, CLACSO, Flacso Ecuador. 
CORREA, R. (1989): “¿Quién produce el espacio urbano?”. En: Correa, R.: El espacio urbano. Ática. San Pablo. 
FREDIANI, J. (2009): “Las nuevas periferias en el proceso de expansión urbana. El caso del partido de La Plata”. 
En: Geograficando, Año 5, N° 5, pp. 103-125. La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
UNLP.  
JANOSCHKA. M. (2005) “El modelo de ciudad latinoamericana. Privatización y fragmentación del espacio urbano 
de Buenos Aires: el caso Nordelta”. En: Welch Guerra, M. (ed.): Buenos Aires a la deriva. Transformaciones 
urbanas recientes. Pp. 80-116. Buenos Aires. Biblos. 
VINUESA ANGULO, J. y VIDAL DOMÍNGUEZ, M.J. (1991): “El crecimiento espacial de las ciudades”. En: Vinuesa 
Angulo, J. y Vidal Dominguez, M.J.: Los procesos de urbanización. Pp. 115 – 150. Síntesis. Madrid.  
ZÁRATE, L. (2016): “Derecho a la ciudad: enfoques y herramientas para los desafíos de la justicia social en una 
centuria urbana”. En: Revista Institucional de la Defensa Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Año 
6, N° 10, septiembre 2016, pp. 27-35. CABA, Ministerio Público de la Defensa.  
ZÁRATE MARTIN, A. (1991): “Producción y ordenación del espacio urbano”. En: Zárate Martín, A.: El espacio 
interior de la ciudad. Pp. 55 – 72. Síntesis. Madrid.  
ZÁRATE MARTIN, A. (1991): “Morfología Urbana”. En: Zárate Martín, A.: El espacio interior de la ciudad. Pp. 73- 
96. Síntesis. Madrid.  
ZÁRATE MARTIN, A. (1991): “El mosaico urbano”. En: Zárate Martín, A.: El espacio interior de la ciudad. Pp. 97 - 
150. Síntesis. Madrid.  
 
 
Bibliografía complementaria 
 
BARSKY, A. (2005): “El periurbano productivo. Un espacio en permanente transformación. Introducción al estado 
del debate, con referencias al caso de Buenos Aires”. En: Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y 
Ciencias Sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2005, Vol. IX, Núm. 194 (36). 
CAPEL, H. (1974): “Agentes y estrategias en la producción del espacio urbano español”. En: Revista de Geografía, 
Vol. VII, Nº 1-2, pp. 19-56. Universidad de Barcelona.  
CORREA, R. (2011): “Sobre agentes sociales, escala y producción del espacio: Un texto para la discusión” En: 
CARLOS, A.F. y otros (Orgs.): La producción del espacio urbano. Agentes y procesos, escalas y desafíos. Pp. 41 
– 51. Ed. Contexto.  Sao Paulo. 
ENTRENA DURAN, F. (2005): “Procesos de periurbanización y cambios en los modelos de ciudad. Un estudio 
europeo de casos sobre sus causas y consecuencias”. En Papers: Revista de Sociología. Universidad Autónoma 
de Barcelona. Vol. 78. Pp. 59-88. 
DEMATTEIS, G. (1998): “Suburbanizacion y periurbanizacion. Ciudades anglosajonas y ciudades latinas”. En: 
Monclús, F.J. (ed.): La ciudad dispersa. Suburbanización y nuevas periferias. CCCB, Barcelona. 
DIAZ TERRENO, Fernando (2011) “Los Territorios Periurbanos de Córdoba, entre lo genérico y lo específico. En 
Revista Iberoamericana de Urbanismo riURB Nº 5, pp. 65-84. Buenos Aires. 
HARVEY, D. (2013): “El derecho a la ciudad”. En: Harvey, D. (2013): Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad 
a la revolución urbana. Pp. 19 – 49. Ediciones Akal. Madrid. 
HERNÁNDEZ PUIG, S. (2016): “El periurbano, un espacio estratégico de oportunidad”. En: Biblio 3W, Revista 
Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. Vol. XXI, Nº 1160. Universidad de Barcelona. 
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LORDA, M.A. (2008): “Lógicas socioespaciales en el espacio periurbano de Bahía Blanca”. En: Huellas N°12, pp. 
90-112. Santa Rosa. Instituto de Geografía, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa. 
PÉREZ AHUMADA, M. (2015): “Ciudadanía urbana y derecho a la ciudad: Hacia una política del habitar”. En Gasic, 
I., Narváez, A. y Quiroz, R. (comps.): Reapropiaciones de Henri Lefebvre: Crítica, espacio y sociedad urbana. 
Santiago de Chile. Ed. Triángulo. 
PÍREZ. P. (1995): “Actores sociales y gestión de la ciudad”. En: CIUDADES N° 28, octubre-diciembre 1995, RNIU, 
México. 
ROMO, C. (2015): “Las urbanizaciones residenciales cerradas en la periferia de Córdoba. Nuevas modalidades en 
la expansión suburbana del siglo XXI”. En Revista Pensum, Vol. I, N° 1, pp. 83-97. Córdoba. Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de Córdoba.  
SCHIAVO, E. y otros (2017): “El derecho a la ciudad. Una mirada desde América Latina”. En: Cadernos Metrópole, 
v.19, n.38, pp. 299-312. San Pablo. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
SOIJET, M. y MANTOVANI, G. (2005): “Los procesos y tendencias de la ciudad. Crecimiento y exclusión”. En: 
Bertuzzi, M.L. (Comp.): Ciudad y urbanización. Problemas y potencialidades. Pp. 91-103. Ediciones UNL. 
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe.    
SZAJNBERG, D. (2005): La suburbanización. Partidarios y detractores del crecimiento urbano por derrame. 
Ediciones FADU. Serie Difusión 17. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires. 
Pp. 7 – 30.  
UGALDE, V. (2015): “Derecho a la ciudad, derechos en la ciudad”. En: Estudios Demográficos y Urbanos, Vol. 30, 
Nº 3 (90), pp. 567-595. El Colegio de México, A.C. 
URRIZA, G. y GARRIZ, E. (2014): “¿Expansión urbana o desarrollo compacto? Estado de situación en una ciudad 
intermedia: Bahía Blanca, Argentina”. En: Revista Universitaria de Geografía, Nº23 (1-2), pp. 97-124. Editorial 
de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca.  
 
 
 
EJE N° 3: Redes y sistemas urbanos 
 
Redes urbanas: Escalas, jerarquías y centralidades. 
El sistema urbano argentino. 
Áreas y regiones metropolitanas. El Área Metropolitana Córdoba. 
Ciudades intermedias. 
La globalización y su impacto en las redes y sistemas urbanos. 
 
 
Bibliografía obligatoria 
 
CGLU (2016): Documento Marco para Ciudades Intermedias. Planificación y gestión del desarrollo urbano 
sostenible de las Ciudades Intermedias. Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Barcelona.  
DE MATTOS, C. (2010): “Globalización y metamorfosis metropolitana en América Latina. De la ciudad a lo urbano 
generalizado”. En: Documentos de Trabajo GEDEUR, Nº 8. Grupo de Estudios sobre Desarrollo Urbano. Madrid. 
DI NUCCI, J. y LINARES, S. (2016): “Urbanización y red urbana argentina. Un análisis del período 1991-2010”. En: 
Journal de Ciencias Sociales. Año 4 N° 7. pp. 4-17. Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Palermo. 
FERRER REGALES, M. (1992): “Teorías y modelos sobre la organización espacial de los asentamientos. Mediciones 
y casos prácticos”. En: Ferrer Regales, M.: Sistemas urbanos. Los países industrializados del Hemisferio Norte e 
Iberoamérica. Pp. 33 – 71. Síntesis. Madrid.  
MÉNDEZ, R. (2014): “Metrópolis en la globalización neoliberal e impacto de su crisis”. En: Revista de Ciencias 
Sociales, segunda época, Año 6, Nº 25, pp. 45-67. Bernal, Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes. 
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MICHELINI, J. y DAVIES, C. (2009): “Ciudades intermedias y desarrollo territorial: un análisis exploratorio del caso 
argentino”. En: Documentos de Trabajo GEDEUR, Nº 5. Grupo de Estudios sobre Desarrollo Urbano. Madrid. 26 
pp. 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS (2011): “Sistema urbano argentino: 
Características y tendencias”. En: Plan Estratégico Territorial. Avance II. Libro 3. Argentina Urbana. Pp. 33 – 47. 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Buenos Aires.  
PRECEDO LEDO, A. (2004): “La búsqueda de modelos urbanos alternativos. El policentrismo urbano y territorial. 
La ciudad en red”. En: Precedo Ledo, A.: Nuevas realidades territoriales para el siglo XXI. Desarrollo Local, 
identidad territorial y ciudad difusa. Pp. 33 - 50. Síntesis. Madrid.  
 
 
Bibliografía complementaria 
 
BRESSAN, J. et al. (2005): “Una mirada de la Región Metropolitana Córdoba desde localidades en crecimiento. 
Principales características de los asentamientos estudiados y de su integración al sistema urbano 
metropolitano”. En: Tecco, C. y Bressan, J. (2005): Región Metropolitana Córdoba (RMC): un estudio del sistema 
urbano y de su articulación a la red de ciudades del Cono Sur. Pp. 59- 88. IIFAP, Córdoba.  
CASTELLS, M. (1998): “El espacio de los flujos”. En: La era de la información: Economía, sociedad y cultura. 
Volumen 1. La Sociedad Red. Pp. 409-462. Alianza Editorial. Madrid. 
DAMIANI, A. (2006): “Ciudades intermedias y pequeñas en el proceso de globalización”. En: Geraiges de Lemos, 
A. et al (org.): América Latina: ciudad, campo y turismo. Pp. 135 – 147. CLACSO. San Pablo.  
DE MATTOS, C. (2002): “Redes, nodos y ciudades: Transformación de la metrópoli latinoamericana”. 
Comunicación al VII Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización 
y Territorio. Noviembre. 36 pp. Camagüey, Cuba. 
FERNÁNDEZ DURÁN, R. (1993): “La metrópoli como espacio de la crisis global”. En: Economía y Sociedad, Nº 8, 
junio. Pp. 9-45. Madrid.   
GRUPO DE INVESTIGACION CIUDADES INTERMEDIAS (2012): “Principales discusiones en torno a la dinámica de 
las ciudades intermedias”. En: Gorenstein, S. et al (Comp.): Economía urbana y ciudades intermedias. 
Trayectorias pampeanas y norpatagónicas. Pp. 19-44. Ciccus. Buenos Aires.  
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (2017): Diagnóstico sobre ciudades y desarrollo urbano – Argentina 
2030. Presidencia de la Nación.  
MONGIN, O. (2006): “El archipiélago megalopolitano mundial y la disgregación de las metrópolis”. En: Mongin, 
O.: La condición urbana. La ciudad a la hora de la mundialización. Pp. 221 – 243. Paidós. Buenos Aires.  
PRECEDO LEDO, A. (2004): “La ciudad regional difusa”. En: Precedo Ledo, A.: Nuevas realidades territoriales 
para el siglo XXI. Desarrollo Local, identidad territorial y ciudad difusa. Pp. 165 – 180. Síntesis. Madrid.  
ROCCATAGLIATA, J. (1988): “Sistema Urbano Argentino”. En: La Argentina: Geografía general y de los marcos 
regionales. Pp. 36-49. Buenos Aires. Ed. Planeta.  
SASSEN, S. (1998): “Ciudades en la economía global: enfoques teóricos y metodológicos”. En: Revista EURE Vol. 
XXIV, Nº 71, pp. 5 – 25. Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Santiago de Chile. 
USACH, N. y GARRIDO, R. (2009): “Globalización y ciudades en América Latina. ¿es el turno de las ciudades 
intermedias en la Argentina?”. En: Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal, Vol. 9, 
N° 13, pp. 7-38. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe.  
USACH, N. y GARRIDO, R. (2009): Los cambios en el sistema urbano argentino: especialización y diversidad. En: 
Congreso de la Asociación Española de Ciencia Regional. Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. 
Valencia 
VELTZ, P. (1999): “Zonas, polos, redes: La economía de archipiélago”. En: Veltz, P.: Mundialización, ciudades y 
territorios. La economía de archipiélago. Pp. 53-65. Ariel. Barcelona.  
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REGIMEN DE CURSADO 
 
Las clases son de carácter teórico-práctico y procuran promover la reflexión y el intercambio fundamentado de 
ideas en base a la bibliografía propuesta y al análisis de casos. 
Los Trabajos Prácticos se orientan al análisis crítico del material bibliográfico y de estudios de casos 

representativos. 

Se utilizan diversos lenguajes audiovisuales (videos, documentales, diapositivas) para introducir y/o profundizar 
los temas abordados. 
Se aprovechan las potencialidades y herramientas que ofrece el aula virtual a fin de desarrollar diversas 
actividades, posibilitar una comunicación fluida entre los docentes y los alumnos, poner a disposición la 
bibliografía en soporte digital. 
Las estrategias y actividades se desarrollan de manera coordinada entre los integrantes del equipo de cátedra. 
Para ello se efectúan reuniones periódicas a fin de acordar las acciones tendientes a facilitar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
Por tratarse de un seminario los estudiantes deben presentar y aprobar una producción escrita al final del 
cuatrimestre, de acuerdo a las pautas de trabajo oportunamente brindadas por el equipo docente. Se pretende 
que en el trabajo final los alumnos aborden alguna problemática urbana en base a sus intereses individuales o 
grupales. Se promueve la integración de los contenidos desarrollados durante el cuatrimestre. 
El trabajo final del seminario se puede realizar en forma individual o grupal. Se prevé un acompañamiento para 
la realización del mismo a través de instancias de consulta. 
 
Este año, debido a las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno nacional, dada la continuidad y extensión 
de la situación de pandemia por covid 19, el cursado será virtual en su totalidad, situación que nos desafía a 
innovar en las estrategias de enseñanza-aprendizaje y a hacer un uso más intensivo del aula virtual y las 
herramientas digitales. En base a los inconvenientes de conectividad y/o dificultades de acceso a dispositivos 
tecnológicos que se han relevado en el campo de la enseñanza de nivel superior, y a fin de no sobrecargar las 
tareas de estudiantes ni docentes, a diferencia de otros años en que la modalidad de cursado era presencial, 
para este cuatrimestre se propone un encuentro semanal virtual a través de la plataforma Google meet, tal como 
sugieren las autoridades de la facultad. Este encuentro se centrará en reforzar los principales conceptos que 
integran el programa del seminario, y se complementará con actividades asincrónicas que se desarrollarán a 
través del aula virtual entre una clase y la siguiente. Debido a lo señalado previamente y a que el cuatrimestre 
se ha reducido en su extensión en relación a otros años, se ha decidido adecuar el programa del seminario 
reduciendo su estructura a 3 ejes (cuando suele estar organizado en torno a cuatro), aunque contemplando 
algunos de los temas en el desarrollo de los Trabajos Prácticos y articulándolos con los contenidos de los tres 
ejes que este año integran la propuesta curricular del seminario.  
 
Este año, dando continuidad a una iniciativa gestada en 2020, se llevará adelante un trabajo articulado y 
coordinado con la cátedra Sistemas de Información Geográfica, con el objetivo de analizar situaciones prácticas 
de aplicación de los SIG en el abordaje de problemáticas urbanas. En esta línea se propone como alternativa el 
desarrollo de un mismo trabajo final de promoción para integrar los conocimientos y potenciar el análisis de las 
problemáticas urbanas desde las herramientas y potencialidades que brindan las dos cátedras en conjunto. 
Ambas unidades curriculares corresponden al segundo año de la licenciatura en Geografía, razón por la cual 
comparten una proporción considerable de estudiantes. Esta propuesta se fundamenta en el hecho de que los 
estudiantes suelen elegir el mismo tema para su producción final desde los requerimientos que plantea cada 
cátedra. De este modo, esta iniciativa pretende formalizar un trabajo que ya se venía dando en la práctica. 
.  
 

 
MODALIDAD DE EVALUACION  
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Teniendo en cuenta lo que establecen las resoluciones del HCD FFyH 84/2020 y 85/2020 se sustanciarán dos (2) 
evaluaciones parciales escritas en base a los contenidos del programa de la cátedra, y dos (2) Trabajos Prácticos, 
que incluyen actividades individuales y grupales. 
Para aprobar el seminario los alumnos deberán presentar un (1) trabajo final escrito que cumpla con los 
requisitos exigidos por el equipo docente de la cátedra. 
Se prevén fechas diferenciadas para las instancias de evaluación (parciales, Trabajos Prácticos y recuperatorios) 
tal como establecen las reglamentaciones vigentes para estudiantes trabajadores y/o con familiares a cargo, y/o 
con dificultades de conectividad, en un contexto de cursado virtual debido a la pandemia por covid 19, según 
establece la Res. D FFyH 331/2020.  
La acreditación del seminario se logra mediante la aprobación de un coloquio para los alumnos promocionales, 
de un examen oral integrador para los alumnos regulares, y de un examen escrito y oral para quienes rindan en 
condición de libres. 
 
 
REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN Y PROMOCIÓN DEL SEMINARIO  
 
Para promocionar el seminario los cursantes deberán aprobar los parciales y los Trabajos Prácticos (o sus 
correspondientes recuperatorios) con calificaciones iguales o superiores a seis (6), y un promedio mínimo de 
siete (7). Para promocionar, los alumnos deberán también presentar y aprobar una producción escrita final 
individual o grupal. El seminario finalizará con la aprobación de un coloquio sobre el trabajo presentado. 
 
Son requisitos para regularizar el seminario aprobar los parciales y los Trabajos Prácticos (o sus correspondientes 
recuperatorios) con calificaciones iguales o superiores a cuatro (4) y no superiores (en promedio) a siete (7). Los 
alumnos regulares deberán presentar y aprobar una producción escrita final individual o grupal. El seminario 
finalizará con la aprobación de un examen oral sobre los contenidos teóricos del seminario ante tribunal 
evaluador. 
 
Los alumnos libres rendirán un examen acorde a las disposiciones reglamentarias de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades. El examen constará de dos instancias, una escrita y otra oral, en las cuales se evaluarán aspectos 
teóricos y prácticos del seminario. Asimismo, por tratarse de un seminario, y según estipula el artículo 25º del 
Régimen de Alumnos, es requisito previo para la presentación a examen entregar a los docentes de la cátedra 
un proyecto de investigación sobre alguno de los temas del programa unos días antes de la fecha de examen, a 
fin de poder evaluar y hacer una devolución al/los estudiante/s para que tenga/n en cuenta al momento de 
rendir ante el tribunal evaluador. 
 

 
CRONOGRAMA TENTATIVO 
 

CLASE FECHA UNIDAD TEMAS/ACTIVIDADES 

1 18 de agosto 1 Presentación seminario, docentes y alumnos.  

Espacio urbano y ciudad. 

2 25 de agosto 1 La Geografía Urbana: temas y perspectivas 
Los procesos de urbanización en el tiempo. 

3 30 de agosto 2 TRABAJO PRÁCTICO N° 1 

4 1 de septiembre 2 La producción social del espacio urbano. Agentes sociales 

urbanos. Derecho a la ciudad 

5 8 de septiembre 2 Morfología urbana 

ENTREGA TRABAJO PRÁCTICO N° 1 
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 10 de septiembre  ENTREGA TRABAJO PRÁCTICO N° 1 (estudiantes trabajadores, 
con familiares a cargo y/o con dificultades de conectividad). 

6 13 de septiembre 2 TRABAJO PRÁCTICO N° 2 

7 15 de septiembre 2 Estructura urbana. Organización espacial interna de la ciudad. 

El modelo de ciudad latinoamericana 

20 al 24 de septiembre EXAMENES REGULARES Y LIBRES 

8 22 de septiembre 2  El crecimiento espacial de las ciudades. 
Los espacios periurbanos 

9 29 de septiembre 1-2 PRIMER PARCIAL 

 4 de octubre 1-2 PRIMER PARCIAL (estudiantes trabajadores, con familiares a 
cargo y/o con dificultades de conectividad). 
ENTREGA TRABAJO PRÁCTICO N° 2 

10 6 de octubre 3 Redes y sistemas urbanos.  
El sistema urbano argentino. 

 7 de octubre  ENTREGA TRABAJO PRÁCTICO N° 2 (estudiantes trabajadores, 
con familiares a cargo y/o con dificultades de conectividad). 

11 13 de octubre 3 Áreas y regiones metropolitanas. El Área Metropolitana 

Córdoba. Ciudades intermedias. 

18 al 22 de octubre ELECCIONES AUTORIDADES UNC y FFyH 

12 20 de octubre 3 Impactos de la globalización en redes y sistemas urbanos. 

Gentrificación. Segregación residencial socio-económica. 

13 25 de octubre  RECUPERATORIO DE TRABAJO PRÁCTICO 

14 27 de octubre  SEGUNDO PARCIAL 

RECUPERATORIO DE TRABAJO PRÁCTICO (estudiantes 

trabajadores, con familiares a cargo y/o con dificultades de 

conectividad). 

 1 de noviembre  SEGUNDO PARCIAL (estudiantes trabajadores, con familiares a 

cargo y/o con dificultades de conectividad). 

15 3 de noviembre 1-2 RECUPERATORIO DE PRIMER PARCIAL 

 8 de noviembre 1-2 RECUPERATORIO DE PRIMER PARCIAL (estudiantes 

trabajadores, con familiares a cargo y/o con dificultades de 

conectividad). 

16 10  de noviembre  ENTREGA DE TRABAJO FINAL DE SEMINARIO 

12 de noviembre FINALIZACIÓN DE CLASES SEGUNDO CUATRIMESTRE 

12 al 19 de noviembre CARGA CONDICIÓN FINAL ESTUDIANTES EN SISTEMA GUARANÍ 
 

 

 
Mg. Diego Hernán OMAR 

Prof. Adjunto a cargo 
Leg. N° 41395 

 
Córdoba, agosto de 2021 

 

 


