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3. Régimen de cursado: presencial

4. Carga y distribución de horas estimada:

Actividad Hs.
estimadas

Con supervisión docente
presencial

Horas presenciales aula 60

Aula virtual con presencia docente 0

Otros (Especificar) 0

Sin supervisión docente
presencial

Estudio autónomo 40

Tarea consignada por el equipo
docente fuera de horario presencial
(grupal, individual, actividades EVA)

10

Trabajo de campo

Trabajos finales fuera del itinerario
presencial 10

Otros (Especificar)

Horas totales de la actividad curricular 120
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5. Conocimientos previos recomendados

Conocimientos generales de teoría sociológica y metodología de la
investigación en las Ciencias Sociales

6. Objetivos de enseñanza y aporte al módulo que integra la UC

El Seminario Taller de Investigación de Sociología Urbana tiene por objetivo
introducir a las y los estudiantes en el estudio de los procesos de
urbanización y las problemáticas urbanas. Se espera que al finalizar el
Seminario el estudiante: (i) disponga de un conocimiento general sobre las
problemáticas abordadas por la Sociología Urbana, atendiendo tanto a sus
principales desarrollo teóricos, como a algunas de las principales estrategias
metodológicas empleadas para el estudio de las ciudades y los procesos
urbanos. (ii) Se encuentre familiarizado con las líneas de investigación
preponderantes en la Sociología Urbana actual, atendiendo tanto a los
principales debates, como a los nuevos desarrollos conceptuales y
metodológicos.
Dado que el Seminario plantea la posibilidad de ser continuado como Taller
de Investigación, se espera que en el segundo, tercer y cuarto semestre, las
y los estudiantes, orientados por los abordajes teóricos del primer semestre,
logren, a través de la aplicación de los conocimientos adquiridos en el vector
metodológico de la carrera, así como de la adquisición de herramientas
metodológicas específicas para el análisis urbano, llevar a cabo un proceso
completo de generación de conocimiento en el área de la Sociología
Urbana.
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7. Contenidos y organización del curso:

1. Introducción

La Sociología Urbana es heredera de una serie de debates, reflexiones e

investigaciones que, desde distintas disciplinas se realizaban a propósito

del surgimiento y la expansión de las ciudades capitalistas industriales del

siglo XIX.

El primer encuentro estará destinado a presentar algunas de las primeras

reflexiones e investigaciones sobre las ciudades industriales europeas del

siglo XIX,

2. Inicios de la Sociología Urbana

A inicios del siglo XX se desarrollan los primeros trabajos específicos que

darían lugar a la subdisciplina Sociología Urbana. “La metrópolis y la vida

mental del individuo” de Simmel, suele mencionarse como el primer

escrito de Sociología Urbana, y las investigaciones desarrollados en las

décadas de 1920 y 1930 por la Escuela de Chicago, el primer grupo de

trabajos que dieron origen al campo.  En estos trabajos se llama la

atención sobre la especificidad y la diversidad de formas de habitar la

ciudad.

Durante dos encuentros nos dedicaremos a trabajar sobre algunos de los

principales autores de este período.

3. Las perspectivas críticas en la Sociología Urbana

Entre las décadas de 1960 y 1970, las perspectivas desarrolladas a partir

de las contribuciones de la Escuela de Chicago comienzan a ser discutidas

por lo que se dio a llamar la Escuela Crítica de la Sociología Urbana, con

referentes como Lefebvre, Castells y Harvey, que profundizan en la

ciudad como objeto teórico y como espacio donde se actualizan y

configuran los conflictos sociales.
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Durante tres encuentros nos dedicaremos a presentar los principales

debates planteados por la Escuela Crítica y a ponerlos en relación con los

autores anteriormente vistos en el curso.

4. Los procesos urbanos en contextos capitalistas periféricos: las

ciudades latinoamericanas en la segunda mitad del siglo XX

El crecimiento y la expansión de las ciudades en Latinoamérica siguen

patrones singulares que las distinguen de las ciudades del hemisferio

norte, desde donde se realizaron las principales contribuciones a la

sociología urbana durante buena parte del siglo XX. A partir de la

segunda mitad del siglo XX, surgen una serie de investigaciones sobre las

ciudades latinoamericanas que, desde distintas perspectivas, intentarán

dar cuenta del vertiginoso crecimiento de las ciudades y del

desbordamiento hacia las periferias.

Durante tres encuentros nos dedicaremos a presentar algunos de los

principales debates en torno a las ciudades latinoamericanas: teorías de

la marginalidad, producción de hábitats populares, ciudad formal/ciudad

informal.

5. Temáticas emergentes en los estudios urbanos en los albores del

siglo XXI.

En las últimas décadas del siglo XX una serie de preocupaciones

novedosas, producto de los cambios que se vivían a nivel global, en los

procesos y las problemáticas urbanas, dan lugar al surgimiento de líneas

temáticas específicas dentro de los estudios urbanos que continúan hasta

la actualidad. Durante 6 clases abordaremos algunas de ellas

(segregación residencial y mercado de vivienda, movilidad, espacios

públicos y usos de la ciudad, urbanismo feminista, gentrificación y

metropolización, movimientos sociales urbanos y conflictos urbanos).
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El Módulo 5 se cierra con un séptimo encuentro que consistirá en una

salida de campo.

6. Las múltiples ciudades: miradas a los procesos de urbanización

y las problemáticas urbanas en el siglo XXI

El advenimiento de los procesos de globalización y el giro neoliberal que se

inicia en las últimas décadas del siglo XX y se profundiza durante el siglo

XXI, supuso profundos cambios en las ciudades, tanto en el hemisferio norte,

como en el sur global.

Ciudad dual, ciudad fragmentada, postmetrópolis, ciudad neoliberal y

urbanización planetaria, son algunas de las nociones que entraran en

discusión durante cuatro encuentros en los que nos dedicaremos a presentar

algunos de los enfoques que se han desarrollado en las últimas dos décadas.

7. Las ciudades latinoamericanas del siglo XXI

Las connotaciones urbanas de los procesos de globalización y expansión

neoliberal estudiados en el Módulo 6 serán abordadas con especificidad para

las ciudades latinoamericanas. La nueva estructura social urbana, asociada a

novedosos procesos de producción informal de ciudad, políticas urbana y

habitacionales deficitarias y la producción de ciudad en contextos de

financiarización y especulación inmobiliaria serán los ejes sobre los que se

desarrollaran los dos encuentros correspondientes al séptimo módulo.

8. Sociología urbana uruguaya

En nuestro país el 94% de las personas vive en áreas urbanas; dos millones

de personas en la capital y su área metropolitana, 25 localidades superan los

20 mil habitantes. Los estudios urbanos, y la sociología en particular, tiene

entonces mucho para decir y aportar desde sus variados abordajes, y

efectivamente existe una importante tradición en la materia que se inicia en

la segunda mitad del siglo XX y continúa hasta nuestros días. Durante cinco

encuentros presentaremos y discutiremos una selección de textos de

estudios urbanos uruguayos.
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El Módulo 8 se cerrará con un sexto encuentro que consistirá en una salida a

campo.

1. Método de enseñanza. Marcar los métodos a utilizar en el curso y
describir cómo se organizan en el semestre.

Aprendizaje basado en problemas

Proyectos X

Exposición X

Debate/Coloquio X

Prácticas/Laboratorios (demostración,
aplicación, resolución de ejercicios y
problemas)

Talleres X

Seminarios X

Tutorías X

Salidas de campo X

Otros métodos

- El curso distingue entre grupos teóricos y grupos prácticos  -   (SI o NO)

Descripción:

El curso supone una participación activa y crítica de las y los estudiantes. Para ello se
espera que estos/as, realicen exposiciones en clase, entreguen fichas de lectura,
participen en instancias de discusión con profesoras y profesores invitados, participen
en las dos salidas de campo pautadas y, en términos generales, aporten al buen
funcionamiento del curso.

Dado que parte de la evaluación del curso consistirá en la presentación de un proyecto
de investigación que incluya una fundamentación, un marco conceptual, preguntas y
objetivos de investigación, en el correr del curso se espera que los/as estudiantes
presenten, tanto por escrito como de modo oral, avances de sus proyectos, lo que
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supondrán a su vez instancias de tutoría por parte de docentes.

2. Sistema de evaluación. Marcar las que se prevea utilizar y describir

Se deben especificar el tipo y peso (%) de las evaluaciones parciales y del resto de las
actividades propuestas que se consideren en la evaluación final.

Para mantener la condición de "reglamentado", en el caso de la modalidad presencial, el
estudiante deberá asistir al 75% de las clases obligatorias y obtener como mínimo Regular
(03) en cada una de las evaluaciones parciales.

Se debe especificar el tipo de evaluación para estudiantes reglamentados y libres. Esto es,
se debe explicitar el sistema de evaluación del curso por un lado y el del examen final por
otro.

Actividad Peso
relativo

Descripción (formativa,
control de lectura, etc)

Evaluación presencial 0

Ev. domiciliaria individual 15% Parcial domiciliario preguntas
sobre autores/as.

Ev. domiciliaria grupal

Presentaciones/participación
en aula

15% Exposiciones orales y
participación en clase

Informes/trabajo
final/Monografía

70% Proyecto de investigación que
incluya una fundamentación, un
marco conceptual, preguntas y
objetivos de investigación

Tareas en EVA

Otras actividades (describir)
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Para la aprobación del curso se requiere:

Asistir al menos al 75% de las clases y obtener una calificación igual o superior a 7.

Quienes obtengan calificaciones de entre 3 y 6 deberán reformular el trabajo final de
acuerdo a las sugerencias del equipo docente.

Quienes alcancen una calificación menor a 3 reprobarán el curso.

No hay período de examen, ni estudiantes en condición de libre.

3. Bibliografía

1. Introducción

Obligatoria.

Engels, F. (2019) La situación de la clase obrera en Inglaterra.

Publicaciones Mia. Capítulo Las grandes ciudades.

Hall, P. (1996) Ciudades del mañana. Historia del urbanismo del siglo XX.

Ediciones del Serbal. Capítulo 2 La ciudad de la noche espantosa.

Ampliatoria

Hall, P. (1996) Ciudades del mañana. Historia del urbanismo del siglo XX.

2. Inicios de la Sociología Urbana

Obligatoria.

Park, R., Burgess, E. y Mckenzie, R. (1967) The city. University of Chicago

press, Chicago. Capítulos II y III.

Simmel, G. (2005) La metrópolis y la vida mental. En Bifurcaciones

[online]. No. 4. Disponible en <www.

Bifurcaciones.cl/004/reserva.htm>.

Wirth, L. (2005) El urbanismo como modo de vida. En bifurcaciones

[online]. No. 2. Disponible en <www. Bifurcaciones.cl/002/reserva.htm>.

Ampliatoria.

Buzai, G. (2014) Mapas sociales urbanos. Lugar Editorial. Capítulo 2

Modelos Urbanos.
7



3. Las perspectivas críticas en la Sociología Urbana

Obligatoria

Castells, M. (1979) La ideología urbana. En Susser (ed) La sociología

urbana de Manuel Castells. Alianza ensayo, 2001, Madrid. Páginas 55 a

98.

Jacobs, Jane (2011[1961]). Muerte y vida de las grandes ciudades.

Madrid: Ed. Península. Introducción y capítulo 1.

Harvey, D. (1977) Urbanismo y desigualdad social. Siglo XXI, México.

Capítulo IV: Las teorías revolucionaria y contrarrevolucionaria en

geografía y el problema de la formación de guetos.

Lefebvre, H. (2013[1974]) La producción del espacio. Capitán Swing.

Colección Entre líneas. Capítulo 1. Plan de Obras.

Ampliatoria

Lefebvre, H. (2013) La producción del espacio. Capitán Swing. Colección

Entre líneas. Capítulo 2. El espacio social.

Lefebvre, Henri (1969). El derecho a la ciudad. Barcelona: Ed. Península.

Certeau, Michel de (2000). La invención de lo cotidiano I. México: ITESO.

Sennett. R. (1997) Carne y piedra: el cuerpo y la ciudad en la civilización

occidental. Alianza, Madrid.

4. Los procesos urbanos en contextos capitalistas periféricos: las
ciudades latinoamericanas en la segunda mitad del siglo XX

Obligatoria

Cortés. F. (2006) Consideraciones sobre la marginación, la marginalidad,

marginalidad económica y exclusión social. Papeles de Población, vol. 12,

núm. 47, 71-84.

Gorelik, A. (2008) La aldea en la ciudad. Ecos urbanos de un debate

antropológico. RMA. Antropología Social I, Revista del Museo de

Antropología, Universidad Nacional de Córdoba, págs. 73-96.

Nun, J. (2001) Marginalidad y exclusión social. Fondo de Cultura

Económica. Buenos Aires. Capítulo 1. 1969 La teoría de la masa marginal.
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Ampliatoria

Hauser, P. (1959) La urbanización en América Latina. Actas del seminario

sobre problemas de urbanización en América Latina, patrocinado

conjuntamente por la ONU, la CEPAL y la Unesco, con la cooperación de

la OIT y la OEA, Santiago de Chile, del 6 al 18 de julio de 1959.

5. Temáticas emergentes en los estudios urbanos en los albores del
siglo XXI.

Obligatoria

Abramo, P. (2012) La ciudad com-fusa: mercado y producción de la

estructura urbana en las grandes metrópolis latinoamericanas. Revista

EURE vol 38 | no 114 | mayo 2012 | pp. 35-69.

Borja, Jordi (2003) La ciudad conquistada. Capítulo 2, 6 y 7. Alianza

Editorial, Madrid.

Delgado, M. (2000) El animal público. Hacia una antropología de los

espacios urbanos. Prólogo y Capítulo 1, páginas 9 a 58.

Kern, Leslie (2022) La gentrificación es inevitable y otras mentiras.

López-Morales, E. (2013) Gentrificación en Chile: aportes conceptuales y

evidencias para una discusión necesaria. Revista de Geografía Norte

Grande, 56: 31-52.

Melé, P. (2016) ¿Que producen los conflictos urbanos?. En Francisco

Carrión; Jaime Erazo. El derecho a la ciudad en América Latina, Visiones

desde la política, PUEC-UNAM, International development research

center, IDRC/CRDI, pp.127-157.

McDowell, L. (2000). Género, identidad y lugar. Un estudio de las

geografías feministas. Ediciones Cátedra, Madrid. Capítulo 1.

Rodríguez, J. y Arriagada, C. (2004) Segregación residencial en la ciudad

latinoamericana. Revista Eure vol. XXX, N°89), pp.5-24, Santiago de

Chile, Mayo 2004.
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Sabatini, F., G. Cáceres y J. Cerdá (2001). “Segregación residencial en las

principales ciudades chilenas: Tendencias de las tres últimas décadas y

posibles cursos de acción.” Revista EURE Vol. 27, Nº 82.

Zunino, D.Gucci, G. y Jirón, P. (2018) Términos claves para los estudios

de movilidad en América Latina. Buenos Aires: Biblos. Introducción.

Ampliatoria

Lees, L., Shin, H. B., & López, M. E. (2016). Planetary gentrification.

Malden, MA: Polity Press, Cambridge, UK.

Mazzey, D. y Denton, N. (1988) The dimensions of residential

Segregation. Social Forces Volume 67: 2.

Urry, J. (2002) Mobility and proximity. Sociology, 36, 255. Sage

publications.

Curiel, Ochy (2003). “Identidades esencialistas o construcción de

identidades políticas: el dilema de las feministas negras”. En Otras

Miradas, Mérida. Vol. 2, núm. 2, diciembre, pp. 96-113.

Del Valle, T. (2000). “Procesos de la memoria: cronotopos genéricos”. En

T. Del Valle (Coord.), Perspectivas feministas desde la antropología social

(pp. 243-265). Barcelona, España: Ariel.

Beebeejaun, Y. (2017) “Gender, urban space, and the right to everyday

life” En: Journal of Urban Affairs, V 39, Londres, Inglaterra.

Valdivia, Blanca (2018) Del urbanismo androcéntrico a la ciudad

cuidadora. Hábitat y Sociedad ( 2173-125X), n.º 11, noviembre de 2018,

pp. 65-84.

Zunino, D. ,Gucci, G. y Jirón, P. (2018) Términos claves para los estudios

de movilidad en América Latina. Buenos Aires: Biblos.

10



6. Las múltiples ciudades: miradas a los procesos de

urbanización y las problemáticas urbanas en el siglo XXI

Obligatoria

Brener, N. (2013) Tesis sobre la urbanización planetaria. Nueva Sociedad

243.

Castell, M. (1998) La ciudad informacional. Madrid, Alianza Editorial.

Sassen, S. (1999) La ciudad global. Eudeba, Nueva york; Londres; Tokio;

Buenos Aires.

Szupiany, E. (2018) La ciudad fragmentada. Una lectura de sus diversas

expresiones para la caracterización del modelo latinoamericano. Estudios

Sociales Contemporáneos 19 | Diciembre 2018.

Soja, E. (2000) Postmetrópolis. Estudios críticos sobre las ciudades y las

regiones. Madrid. Traficantes de Sueños. Capítulo 9 La ciudad fractal.

Metropolaridades y el mosaico social reestructurado.

Ampliatoria

Davis, M. (2006) Planeta de ciudades miseria. AKAL Pensamiento Crítico

Marcuse, P. (1989) ‘Dual city’: a muddy metaphor for a quartered city.

Events and debates. 698-708.

Soja, E. (2000) Postmetrópolis. Estudios críticos sobre las ciudades y las

regiones. Madrid. Traficantes de Sueños.

7. Las ciudades latinoamericanas del siglo XXI

Obligatoria
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Pradilla, E. (2018) Cambios neoliberales, contradicciones y futuro incierto

de las metrópolis latinoamericanas. Cad. Metrop., São Paulo, v. 20, n. 43,

pp. 649-672, set/dez.

Ramírez, B. & Pradilla, E. (compiladores) (2013) Teorías sobre la ciudad

en América Latina. Casa Abierta al Tiempo. Universidad Autónoma

Metropolitana. Capítulo 1. Emilio Duhau López La investigación urbana y

las metrópolis latinoamericanas. Capítulo 4 Luiz César de Queiroz Ribeiro

Las metrópolis del pensamiento urbano latinoamericano. Capítulo 7.

Samuel Jaramillo. Acerca de la investigación en mercados de tierra

urbana en América Latina.

Soto, Paula (2011) “La ciudad pensada, la ciudad vivida, la ciudad

imaginada. Reflexiones teóricas y reflexiones teóricas y empíricas” La

Ventana. Revista de estudios de género, Vol. 4, No 34, pp. 7-38.

Ampliatoria

Di Virgilio, M. & Perelman, M. coordinadores (2014) Ciudades

Latinoamericanas. Desigualdad, segregación y tolerancia. Buenos Aires:

CLACSO.

Falú, Ana y Segovia, Olga (2007) Ciudades para convivir: sin violencias

hacia las mujeres. Santiago de Chile: Ediciones SUR.

Segato, Laura Rita (2013) La escritura en el cuerpo de las mujeres

asesinadas en Ciudad Juárez. Buenos Aires: Tinta Limón.

8. Sociología urbana uruguaya

Obligatorio

Aguiar, S; Cardozo, S; Jorge, V; Pandolfi, J y Torre, V. (2021). “Acoso

sexual callejero en Montevideo. Sampson, Jacobs y “The meanings of

disorder””. Quid 16 N°16 –Dic. 2021 - Mayo 2022 (156-189).
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Aguiar, S. y Torre, V. (2019). “Montevideo trans y travesti. Espacio urbano

segregado: habitar de personas trans en “Habitar Montevideo: 21

miradas sobre la ciudad”.

Aguiar, S. & Filardo, V. (2015). Dimensiones de la segregación residencial

en Montevideo. En: El Uruguay desde la sociología XIII. 13ª Reunión

Anual de Investigadores del Departamento de Sociología, Facultad de

Ciencias Sociales, Universidad de la República.

Álvarez Rivadulla (2019) Política en los márgenes: Asentamientos

irregulares en Montevideo. Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de

Ciencias Sociales.

Artigas, A., Chabalgoity, M., García, A. Medina, M. y Trinchitella, J. (2002).

Transformaciones socio-territoriales del Área Metropolitana de

Montevideo. Revista Eure (Vol. XXVIII, Nº 85).

Bolaña, M. J. (2018) Pobreza y segregación urbana. Cantegriles

montevideanos 1946-1973. Montevideo: Rumbo Editorial.

Borrás, V. (2019) Cambios y continuidades en la configuración

socioespacial de Montevideo y el Área Metropolitana: una mirada

longitudinal 1996-2016. En Aguiar, S, Borrás, V., Cruz, P., Fernández, L. &

Pérez, M. (coord.) Habitar Montevideo: 21 miradas sobre la ciudad.

Montevideo: Editorial La Diaria.

Filardo, V. (2008). Miedos urbanos y espacios públicos en Montevideo.

En: El Uruguay desde la sociología V, Departamento de Sociología,

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Montevideo.

Kaztmna, R., Filgueira, F. & Errandonea, F. (2008) La ciudad fragmentada.

Respuesta de los sectores populares urbanos a las transformaciones del

mercado y del territorio en Montevideo. En Portes, A., Roberts, B. &

Grimson, A. (editor) Ciudades latinoamericanas: un análisis comparativo

en el umbral del nuevo siglo.
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Pérez, M. (2016). Un fenómeno invisibilizado. Barrios privados en

Uruguay. Revista Vivienda Popular Nº28. Montevideo: FADU.

Ampliatoria

Ceroni, M., Da Fonseca, A., Schon, F. y Domínguez, A. (2016) Territorio

estratégico y segregación: la región noreste del Área Metropolitana de

Montevideo. Economía, Sociedad y Territorio, 16(51): 403-427.

Martínez, E., Altmann, l., & Rodríguez, c. (2013). Incidencia de las

ciudades intermedias (CIU) en la conformación del Sistema Urbano

Nacional. R - Revista de la Facultad de Arquitectura, 11.
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