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PRESENTACIÓN GENERAL:
Este seminario está pensado como un espacio interdisciplinario desde el cual realizar
aproximaciones a diversas dimensiones de la ciudad y sus posibles desarrollos futuros.
Entendemos a las ciudades como principales espacios de interacción social, económica y
política, en los que la escala humana permite pensar y anticipar políticas públicas con
mejor nivel de efectividad. Las ciudades cobran mayor relevancia año tras año, ya no sólo
como espacio de encuentro y desarrollo de una mayor cantidad de ciudadanos en
términos relativos y objetivos sino también como principal referencia identitaria. Por la
propia dinámica existencial de las ciudades, sus formas futuras son tan difíciles de
predecir como necesarias de reflexionar.
La multiplicidad de áreas que confluyen en el desarrollo de las ciudades será reflejada en
el seminario a partir de sus unidades temáticas y de los docentes y expositores invitados.
Urbanismo, tecnología, economía colaborativa, trabajo, demografía, salud, inmigración y
educación, entre otras temáticas, atravesarán los distintos encuentros del seminario,
procurando promover la reflexión sobre los roles que pueden ocupar los politólogos en las
nuevas formas que vayan cobrando las polis argentinas y de la región.
Los desafíos de políticas públicas a escala urbana se renuevan con cada tecnología,
investigación o práctica comparable que se consolide en la vida de cualquier sociedad.
Frente a estos cambios, los profesionales de la ciencia política tienen la oportunidad de
analizar y anticipar cambios, influyendo en ellos sea en la toma de decisiones, la

estructuración de marcos normativos o la participación en la opinión pública promoviendo
transformaciones culturales, entre otras posibilidades.
Para finalizar, el seminario está estructurado para la creación de conocimiento colectivo a
partir de exposiciones y debates entre especialistas en diversos temas, dirigentes políticos
con experiencia municipal, el cuerpo docente y los alumnos participantes. Por ello, el
trabajo final deberá ser una monografía donde cada alumno reflexione sobre alguno de
los múltiples puntos debatidos en clase.

1.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:
Que el estudiante:




Reconozca las múltiples dimensiones y posibilidades de desarrollo de las ciudades
Reflexione acerca de los futuribles de las ciudades y del rol del politólogo en ellas
Interactúe con profesionales de otras disciplinas en una reflexión colectiva sobre
asuntos públicos

2.- MODALIDAD DE TRABAJO:
Las clases tendrán un carácter eminentemente multidisciplinario, con profesionales y
especialistas de diversos asuntos públicos, además de dirigentes políticos con experiencia
en la función pública.

3.- UNIDADES TEMÁTICAS:
3.a. Nombre de la unidad. Contenido.

Unidad 1 – Historia de las ciudades
Conformación de las ciudades
Migración rural
Crecimiento de las ciudades y su impacto en la historia humana

Unidad 2 – Nuevas tecnologías y su impacto en la vida social

Redes sociales como espacio de encuentro
Economía colaborativa
Campañas públicas convergentes
Gobierno abierto

Unidad 3 - Ciudades del futuro
Proyecciones urbanísticas
Ciencia y tecnología en la vida cotidiana
Transporte público
Modelos alternativos de educación
Ciudades de código abierto

Unidad 4 – Desafíos del futuro
Ciudades en riesgo
Sustentabilidad urbana
Inmigración
Sociedades del conocimiento
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4.- SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL

Procedimiento de evaluación final

Se deberá entregar una monografía final al término de la cursada. El tema debe estar en
relación con alguna de las unidades temáticas vistas durante el seminario y debe ser
elegido de común acuerdo con el cuerpo docente.

