Sociología urbana

16 semanas.
Cursantes del quinto año de la carrera de Sociología e interesados en explorar sobre la manera cómo las
relaciones entre actores, instituciones y grupos sociales intervienen y se organizan en la ciudad, y su
implicación en el desarrollo de políticas públicas.
La asignatura explora, con una perspectiva multidimensional, la ciudad como un producto de la
intervención de actores sociales (economía, estructura, símbolos, lenguaje, acción) sobre procesos
materiales y políticos (consumo, producción, intercambios, y gestión).
En tal sentido, se examinan las reflexiones con las que los sociólogos han abordado la experiencia
urbana y su forma cambiante a lo largo de la historia, así como los procesos que configuran la
urbanización y la forma de intervención por parte de los diferentes actores.
Se desarrollará bajo la modalidad a mixta (presencial y a distancia), con enfoque práctico: para
promover el desarrollo de las competencias previstas, apoyadas en tecnologías de la información y
comunicación; y desde las oportunidades que ofrece la plataforma virtual, se promoverá la
conformación de una comunidad de aprendizaje.

1. Colabora con el proceso de aprendizaje de la comunidad en red.
-

2. Reconoce el proceso de formación de las

ciudades y sus dimensiones como variables
claves que permite los cambios.

3. Valora las estructuras y los procesos que se
desarrollan en el ambiente urbano.

4. Aplica el conocimiento adquirido para
explicar los procesos urbanos actuales.

-

Debate y comenta en los foros de la comunidad de aprendizaje.
Participa en la Wiki de la comunidad de aprendizaje.
Recopila información de medios para publicarlos.
Utiliza herramientas para presentarse ante el grupo.
Conoce el concepto de ciudad y de los factores que inciden en el proceso de
conformación de las mismas.
Comprende la influencia de las variables ambientales, tecnológicas y
sociopolíticas en la conformación de las ciudades.
Comprende los modelos teóricos que explican los fenómenos urbanos
Reflexiona sobre la ciudad como un producto de la intervención de actores
sociales.

-

Reflexiona sobre los componentes de la estructura urbana como producto social.
Reflexiona sobre los procesos de participación e intervención urbana de los
grupos sociales.
Reflexiona sobre los procesos urbanos.

-

Identifica y analiza los factores clave del caso
Elabora el análisis de un caso
Propone lineamientos orientados a la formulación de políticas públicas

