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 Objetivos
El propósito del Seminario de Investigación Procesos urbanos, espacio público y
ciudadanía es generar un espacio de formación académica que fortalezca la
investigación social y urbana a partir de elementos metodológicos y conceptuales
útiles para el desarrollo de los proyectos de los alumnos de posgrado orientados a
ampliar el conocimiento de la ciudad del siglo veintiuno. En tiempos de crisis
sanitaria que impone cambios en las relaciones cara a cara en el aula, surge la
interrogante de ¿cómo la docencia virtual puede contribuir a esta formación y a
partir de qué dinámicas de interacción entre las y los participantes? Se trata de
generar dinámicas colectivas que estimulen la comunicación, la interacción, la
cooperación y la creatividad de los participantes.
El énfasis en este ciclo está en dos cuestiones relacionadas: de una parte en la
importancia y significado de la espacialidad de las relaciones y prácticas sociales a
partir de herramientas que permitan acercarse a lo que ocurre en los lugares
donde gente diferente habita, se traslada, trabaja, se encuentra con diferentes,
socializa, pasea, consume, participa en la vida pública, discrepa y reclama
derechos. De otra, en el papel de los actores sociales, de las políticas urbanas y de
las instituciones que intervienen con intereses y necesidades distintas en las
transformaciones de la ciudad y de la ciudadanía, en relación con las disputas y
conflictos por los derechos urbanos. El punto de partida es observar y describir la
ciudad como espacio social y como espacio público, en el contexto urbano local,
con atención en lo que ocurre y cómo ocurre desde las micro-geografías urbanas
y sin perder de vista el contexto metropolitano del que forman parte.
En particular el Seminario pone atención en:
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1. Los cambios ocurridos espacio público como lugar de relación entre
diferentes miembros de la sociedad y en la ciudadanía como práctica social
vinculada al ejercicio de derechos.
2. Las realidades urbanas que muestran los efectos sociales del orden
económico neoliberal en la ciudad, en la ciudadanía y en el espacio público.
Fenómenos de desigualdad y de pobreza y, los conflictos socio-culturales,
políticos y ambientales que surgen como respuesta a estas realidades.
3. Los proyectos de investigación a partir de la presentación y discusión entre
los participantes y observaciones puntuales orientadas a fortalecer
aspectos metodológicos y conceptuales recuperando la perspectiva
espacial en relación con lo público y ciudadanía.
Las principales interrogantes que orientan el debate académico son:
a) ¿Qué es un proyecto de investigación? ¿cómo hacemos observaciones y
descripciones finas de realidades complejas?
b) ¿Por qué importa el espacio social, el espacio público y la ciudadanía?
c) ¿Qué tipo de problemas y conflictos por los derechos surgen en
ciudades como las nuestras en el contexto del urbanismo neoliberal?
d) ¿Cuál es y puede ser el papel de la política urbana y de las instituciones
en la reconstrucción de la ciudad?
 Temario
1. La ciudad, espacio social y espacio público en la investigación social y
urbana.
1.1. El proyecto en la investigación social y urbana.
1.2. El espacio como producto social
1.3. La ciudad como espacio público
2. Espacio público y derechos urbanos
2.1. Espacio público como concepto polisémico
2.2. Desigualdades urbanas y el derecho a la ciudad
3. Procesos urbanos y ciudadanías
3.1 Procesos urbanos y el concepto de ciudadanía
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3.2 El habitar y los efectos de lugar
4 La ciudad neoliberal, (in) justicias espaciales y conflictos urbanos.
4.1 Género y espacio público
4.2 Espacio público y los conflictos urbanos
 Compromisos de trabajo en las sesiones del Seminario
TRABAJO EN CADA SESIÓN

EVALUACIÓN

1. Lectura y análisis de textos básicos y
de fuentes hemerográficas. Exposición
sobre el contenido y utilidad para la
investigación urbana.

Elaboración y presentación de descripciones
finas, reportes, fichas de lecturas
priorizando conceptos básicos. Elaboración
de un breve ensayo/reporte final sobre las
convergencias y divergencias entre los
autores y la utilidad o el uso de conceptos
en las investigaciones en proceso.

2. Exposición de temas y proyectos de
investigación de los integrantes del
Seminario.

2. Presentación del proyecto y avances:
tema y el problema de investigación,
hipótesis y objetivos. Enfasis en el efoque
conceptual y metodológico

3. Participación en el debate sobre la 3. Asistencia y puntualidad. Mínimo 80%,
ciudad y sobre temas de interes para los de las sesiones y 10 minutos de tolerancia
propósitos del Seminario.
por sesión.


Cine-documental sobre la ciudad.



Foros y mesas redondas con
académicos de universidades
nacionales e internacionales

Asistencia
a
eventos
organizados por el Seminario.

académicos
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