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Maestría en Estudios Urbanos 
 

Estructura  curricular 
 

Materias Horas 

Primer año académico  

Primer cuatrimestre   

La cuestión urbana 
Economía urbana  
Políticas urbanas 
Estructura social urbana 
Seminario General 

 

32 
32 
32 
32 
  8 

 

Sub Total   136 

Segundo cuatrimestre 

Acción colectiva, protesta y movimientos sociales urbanos 
Ciudad y territorio 
Derecho urbano  
Economía social urbana 
Seminario Optativo 
Seminario General 

 

32 
32 
32 
32 
32 
  8 

 

Sub Total  168 

Segundo Año Académico  

Tercer Cuatrimestre  

Procesos culturales urbanos 
Ambiente y ciudad 
Seminario Optativo 
Metodología (opción I, II o III) 
Taller de Tesis I 
Seminario General 

 

32 
32 
32 
32 
32 
8 

   

Sub Total 168 

Cuarto cuatrimestre   

Federalismo, regionializacion y descentralización 
Seminario Optativo 
Metodología (opción I, II o III)  
Taller de Tesis II 
Seminario General 

 

32 
32 
32 
32 
8 
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Contenidos mínimos de cada asignatura 

 

Asignaturas 

 

Eje: Gobierno y territorio 

Políticas urbanas (32 horas, 8 clases de 4 horas semanales) 

Políticas públicas en regiones metropolitanas: el rompecabezas de la gestión. De lo nacional a las ciudades: el flujo de 
las políticas públicas. La tensión entre la lógica de acumulación política, la lógica de la gestión sectorial y la gestión del 
territorio. Redes de política. La planificación como herramienta de política pública. 

 

Federalismo, regionalización y descentralización (32 horas, 8 clases de 4 horas semanales) 

La territorialización de las políticas públicas. La dinámica territorial y los niveles jurisdiccionales, territorio y gobierno en 
contextos complejos. Federalismo y coparticipación como condicionante de las políticas públicas. Regionalización y 
descentralización: límites y potencialidades.  

 

Derecho urbano (32 horas, 8 clases de 4 horas semanales) 

Normativa jurídica de la regulación urbanística y ambiental. Conceptos e instrumentos. La espacialidad y el orden 
jurídico. Derechos e intereses difusos y colectivos. Los derechos económicos sociales y culturales. El derecho a la 
ciudad. Legislaciones urbanísticas. Conflictos entre intereses privados y bien común; lo privado y lo público. Pluralismo 
jurídico. Análisis del discurso jurídico. 

 

Eje: Política y sociedad 

 
Estructura social urbana (32 horas, 8 clases de 4 horas semanales) 

La dinámica de las poblaciones. Estructura demográfica y estructura social. Enfoques y perspectivas sobre 
migraciones y movilidad territorial. Los fenómenos de redistribución poblacional. El crecimiento urbano diferencial, las 
particularidades de la localización diferencial en las áreas metropolitanas. Fragmentación urbana. Segregación 
residencial. 

 

Acción colectiva, movimientos sociales y participación (32 horas, 8 clases de 4 horas semanales) 
 
Los nuevos movimientos sociales del siglo XX y la reformulación de la noción de sociedad civil. Acción colectiva, 
movimientos sociales y cuestión urbana. Las formas de participación en la ciudad.   
Perspectivas teóricas y análisis de experiencias. 

 
Procesos culturales urbanos (32 horas, 8 clases de 4 horas semanales) 

Prácticas, representaciones e imaginarios en torno a lo urbano. Poder, cultura y legitimidad. La producción cultural 
entre la diferenciación social y la desigualdad socioeconómica. Subjetividad, identidad e identidades. Multiculturalismo 
y diferencia en las ciudades contemporáneas. Espacio social y cultura. Producción, usos y apropiaciones del espacio 
urbano público y privado y sus relaciones.  
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Eje: Urbanización, ambiente y cuestión urbana 

La cuestión urbana (32 horas, 8 clases de 4 horas semanales) 

Formas de pensar, explicar e interpretar la ciudad. Los instrumentos de intervención /control urbano (urbanismo y 
planificación) a lo largo del siglo XX. La mirada de teóricos y especialistas. Discursos científicos y representaciones 
técnicas. Los temas de la ciudad percibidos como problema y los medios (métodos, marcos regulatorios, técnicas de 
gestión) propuestos para su resolución.  

 

Ambiente y ciudad (32 horas semanales, 8 clases de 4 horas) 

La cuestión ambiental: paradigmas vigentes y teorías sobre ambiente urbano. La ciudad como sistema complejo: 
procesos socioeconómicos y procesos ecológicos. El enfoque ecosistémico aplicado a las interacciones campo-
ciudad. La sustentabilidad urbana. Indicadores de sustentabilidad. Funciones ecológicas del periurbano. Servicios 
ambientales prestados por el periurbano a la ciudad. La huella ecológica o el área de influencia de las demandas 
energéticas de la ciudad.  

 

Ciudad y territorio (32 horas semanales, 8 clases de 4 horas) 
El pensamiento geográfico. Los campos de la geografía física, humana y económica. La organización del territorio, la 
producción social del espacio y las condiciones geográficas del desarrollo económico y social. Territorios-red vs. 
territorios-zona. Escalas de interacción económico-territorial: de la esfera global a la local. Espacio y espacialidad. 
Ecosistemas. Territorio y territorialidad. Teoría del lugar, localización y teorías geográficas. 
 
 

Eje: Economía Urbana  

Economía urbana (32 horas, 8 clases de 4 horas semanales) 

Lo económico, lo territorial y lo urbano. El concepto de región. El sistema de regiones, centros urbanos y áreas rurales. 
Antecedentes teóricos: la teoría neoclásica del espacio. Modelos de la estructura interna de la ciudad y la localización 
de las actividades económicas. El enfoque de cadenas o tramas productivas. La crítica de vertiente marxista: ciudad, 
acumulación y reproducción. Los enfoques heterodoxos. La heterogeneidad estructural de la ciudad periférica. Los 
procesos de segmentación socioeconómica en las ciudades. La propuesta cepalina, la del sector informal urbano y la 
de los dos circuitos de la economía urbana. El paradigma desarrollista y sus variantes. Análisis de “mercados críticos”: 
trabajo, suelo y vivienda, servicios públicos, financiero. 

 

Economía social urbana (32 horas, 8 clases de 4 horas semanales) 

La economía social urbana. Los sistemas económicos urbanos como objeto multidimensional. Los enfoques histórico-
antropológicos. Los niveles micro (organizaciones económicas), meso (redes y subsistemas), macro (mecánica de 
flujos) y sistémico. La economía urbana como economía mixta y la articulación/contraposición de sentidos económicos 
de la ciudad: sector público, sector empresarial capitalista, sector popular. Criterios estructuradores de la ciudad: 
ciudades competitivas. El proyecto de reproducción de la vida y la pluralidad de principios ordenadores de las 
instituciones. Modos urbanos de consumo. Las ciudades en el sistema actual de división social del trabajo. La 
discusión de las ciudades globales y los análisis multiescalares. Las ciudades reflexivas. 
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Seminarios Optativos 

Se trata de espacios complementarios para la formación de los maestrandos, organizados a partir del desarrollo de 
problemas de investigación específicos sobre cuestiones urbanas. 

 

Metodologías 

 

Metodología I (32 horas, 8 clases de 4 horas semanales) 
Teoría, metodología y técnicas. La base empírica: abordajes metodológicos cualitativos en estudios urbanos. El 
proceso de investigación y las estrategias de investigación cualitativa. Entrevistas y tipos de entrevistas. Observación 
participante. Etnografía y registro etnográfico. Biografías y otras técnicas cualitativas. El análisis de datos cualitativos. 
La reflexividad del investigador. 

 

Metodología II (32 horas, 8 clases de 4 horas) 

Teoría, metodología y técnicas. La base empírica: abordajes metodológicos cuanti y cualitativos. Triangulación. El 
proceso de investigación. El proceso de medición: Definición conceptual y operacional. Universo, muestra y unidad de 
análisis. Tipos de diseño: experimento, encuesta, estudio con datos secundarios cuantitativos y cualitativos, estudio de 
campo, etc. Criterios de elección en función de los objetivos y la disponibilidad de datos. Diseños con datos primarios 
vs. diseños con datos secundarios. Datos secundarios: uso y calidad de los mismos. Criterios a tener en cuenta al trabajar 
con datos secundarios. Análisis de datos secundarios. El trabajo de campo y la producción de datos primarios. Criterios 
para la selección de la técnica de recolección de datos más adecuada para el problema de investigación planteado. 
Análisis e interpretación de los datos. 

 
Metodología III (32 horas, 8 clases de 4 horas semanales) 

La representación espacial. Formas de representación espacial (mapa, croquis, etc.). El concepto de Sistema de 
Información Geográfica o Territorial. Elementos que integran un SIG. Coberturas. Bases de datos geográficos 
(espacial o geométrico). Integración de diversas fuentes de información (fotos, cartografía, imágenes).Etapas de 
implementación y desarrollo operativo de un SIG. Análisis espacial. El SIG como herramienta de gestión e 
investigación. Aplicaciones a estudios urbano-ambientales. 

 

Seminario General (32 horas, 8 encuentros de 4 horas semanales) 

Este seminario está destinado a ser un espacio para la interacción de los maestrandos con los equipos y proyectos de 
investigación de la UNGS y otros centros de investigación. Los equipos de investigación de las diversas áreas y 
disciplinas compartirán con los estudiantes sus experiencias de investigación relacionadas con proyectos en curso o 
ya realizados, abarcando desde la formulación de las preguntas, las lecturas teóricas seleccionadas, el recorte del 
objeto, las hipótesis, la planificación del trabajo de campo, hasta la escritura y publicación de resultados, el debate con 
el mundo académico, etc. No se trata de sustituir las materias metodológicas o los Talleres de Tesis sino de compartir 
la experiencia concreta de investigar, mostrando los avances, los obstáculos y las dificultades reales más frecuentes. 
Se busca, a su vez, potenciar las líneas de investigación existentes en las instituciones, a partir de las innovaciones en 
el conocimiento que aporta la producción de tesis. 

 


