Diploma en estudios urbanos e intervenciones territoriales.
Edición 2018-2019
Objetivos
- Ofrecer un espacio para la actualización y renovación de conocimiento de los
profesionales que desarrollan sus prácticas vinculadas al hábitat, el territorio y
la vivienda.
- Brindar herramientas teórico-metodológicas para el abordaje de las temáticas
estudiadas.
- Problematizar el uso de las actuales categorías utilizadas en el diseño e
implementación de políticas públicas y programas urbano-territoriales en el
Uruguay
y
la
región.
Destinatarios, requisitos de postulación y documentación a presentar
Profesionales universitarios/as o que excepcionalmente acrediten formación
equivalente, con experiencia laboral o inquietudes teóricas vinculadas a las temáticas
de este diploma.
Deberán presentar:
-

Título y fotocopia del título
Cédula de identidad y fotocopia
CV resumido
Escolaridad
Un escrito desarrollado en un máximo de 5 carillas que exprese las
motivaciones del postulante para la realización del Diploma, así como algunos
nudos centrales del debate sobre los estudios urbanos, de interés para el/la
postulante.

Plantel docente
Prof. Dra. Gabriela Lema (ESS-UFRJ)
Prof. Ing. Benjamín Nahoum (Fadu)
Prof. Arqto. Salvador Schelotto (Fadu)
Prof. Dr. Alejandro Casas (DTS-FCS)
Prof. Mag. Adela Claramunt (DTS-FCS)
Prof. Arqto. Raúl Vallés (Fadu)
Prof. Mag. Ximena Baráibar (DTS-FCS)
Prof. Mag. Adriana Berdía (DTS-FCS)
Prof. Mag. Virginia Fernández (Fcien)
Prof. Mag. Adriana García (DTS-FCS)
Prof. Mag. Natalia Mallada (FCS)
Prof. Dra. Pilar Uriarte (FHCE)
Prof. Lic. Natalia Barindelli (CURE-FCS)

Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Lic. Nicolás Frank (CURE)
Mag. Gustavo Machado (DTS-FCS)
Mag. Inés Martínez (DTS-FCS)
Mag. Beatriz Rocco (DTS-FCS)
Dr. Marcelo Rossal (FHCE)

Organización curricular
12 asignaturas de 20 horas cada una (con excepción del Taller de Monografía Final)
con una carga semanal de 6 horas
Se organiza en tres ejes
-

-

-

teórico-conceptual: principales corrientes y debates actuales en relación con
el territorio, con énfasis en lo urbano como forma dominante de vida en la
contemporaneidad
eje metodológico: aportará herramientas para la comprensión y el diseño de
políticas públicas en la materia, así como instrumentos de ordenamiento
territorial
eje de temas aplicados: debates sectoriales, con énfasis en el análisis de las
prácticas profesionales

Duración total: 24 meses. Las asignaturas se desarrollan en los primeros 3
semestres, siendo que el cuarto semestre será destinado a la elaboración y defensa
de la monografía final.
Para la obtención del Diploma, se deberá registrar un total de 64 créditos, habiendo
cumplido con el 80% de asistencia a clase en cada curso, aprobación de todos los
trabajos finales de las asignaturas, así como aprobación de la monografía final.
Costo del diploma
El costo total del Diploma es de $38.000. Se podrá abonar en hasta 4 cuotas, la
primera antes del comienzo de los cursos, la segunda en diciembre de 2018, la
tercera en junio de 2019 y la cuarta en diciembre de 2019. Si se abona el total en un
solo pago, se hará un 15% de descuento.
Becas
El Diploma cuenta con un sistema de becas, sujeto a la normativa de la FCS. Los
postulantes al Diploma, que aspiren a ser considerados para la beca, deberán
presentar esta solicitud a través de una nota, al momento de su inscripción al
Diploma.
En los casos en que, sustentando la necesidad económica se solicite beca, el criterio
para la concesión de la misma será por evaluación de méritos, no otorgándose en

ningún caso becas mayores al 50% del costo del diploma, ni un número total mayor
al 20% de la cantidad de inscriptos.
A su vez, las becas serán condicionales al rendimiento del becario. El mismo será
evaluado al final de cada semestre, debiendo alcanzar el 50% de los créditos
obtenibles en cada una. De no ser así, el estudiante perderá la beca, si la evaluación
es negativa, debiendo realizar el pago correspondiente antes de iniciar el siguiente
semestre, en caso contrario no podrá cursar el mismo.

Calendario:
Clases: viernes de 18 a 21 hs y sábados de 10 a 13 hs.
*Atención* el curso de la Prof. Gabriela Lema, de la Universidad Federal de Rio de
Janeiro, es el que inaugura la nueva edición y es el único con un régimen especial,
dictándose durante una semana entera, del 4 al 8 de junio.
Comienzo de cursos: lunes 4 de junio de 2018
Inscripciones: 19 de marzo al 20 de abril
Los aspirantes deberán registrar su inscripción a través del formulario web
correspondiente: http://cienciassociales.edu.uy/bedelia/formularios-de-inscripcion/
Y presentar la documentación probatoria en formato papel, en Bedelía de Posgrados
de la FCS de lunes a viernes de 10.30 a 12.30 y de 17.30 a 19.30
Notificaciones: 14 de mayo.

Coordinación del Diploma: Adriana Berdía e Inés Martínez
Tribunal de selección: Adriana Berdía, Carmen Terra y Adela Claramunt
Los criterios de priorización de los estudiantes serán (total 100 puntos):
Formación académica - 25 puntos
Experiencia profesional - 25 puntos
Propuesta de trabajo - 25 puntos
Producción escrita - 10 puntos
Antecedentes de investigación en la temática - 10 puntos
Otros méritos - 5 puntos
Los postulantes serán evaluados estableciéndose en orden de prelación. Serán
integrados en esta edición los que resulten en los primeros 35 lugares, quedando los
demás en el listado, pudiendo ser convocados, en caso de producirse alguna baja,
antes del inicio de los cursos. El listado será elevado a la Comisión de Posgrados y
aprobado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales.

