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Título del Seminario Electivo:  

“Provocaciones urbanas: Territorios en discusión y construcción de 

alternativas.” 

Cursado: Primer cuatrimestre de 2019. Lunes de 15 a 18 hs. Facultad de Ciencia 

Política y RRII.  

Resumen:  

 El seminario de grado, “Provocaciones urbanas: Territorios en discusión 

y construcción de alternativas” tiene por objetivo comprender y analizar las 

lógicas de la complejidad y conflictividad de los espacios urbanos; para aportar a la 

construcción de herramientas y saberes que habiliten a operar sobre los territorios 

e incidir sobre el contenido de las políticas públicas en el sentido de ciudades más 

humanas.  

 Las ciudades nunca fueron (ni serán?) territorios sin conflictos, ellas expresan 

y son producto de tensiones originadas por múltiples y complejos factores políticos, 

sociales e institucionales; son espacios que habilitan tanto la cooperación y la 

solidaridad como el antagonismo y la violencia. Una serie de interrogantes nos 

acercarán a la comprensión de estos procesos: ¿Cómo entender las complejidades 

y tensiones presentes en los territorios urbanos? ¿Qué significa hoy gestionar 

territorios? ¿Cómo se conceptualizan las periferias y las centralidades urbanas? 

¿Qué ciudades para qué ciudadanos? ¿Qué políticas para qué desarrollo? Otras 

miradas sobre los territorios: ¿nuevos resultados? ¿Qué actores, qué dinámicas, 

qué poder?: ¿Alternativas o fatalismo? 

 Otra clave de indagación, se relaciona con la necesidad de incorporar los 

estudios urbanos al diseño curricular de la carrera de Ciencia Política, temas que 

por su actualidad, dinamismo y complejidad suponen construir conocimientos en 

materia de política, políticas públicas y gestión, es decir saberes orientados a los 

desafíos de la intervención como politólogos; pero en un diálogo enriquecido con el 

aporte de otras disciplinas y perspectivas (como la Arquitectura, la Antropología, la 

Sociología, etc).  

 El espacio se enmarca dentro de un Programa de Fortalecimiento 

Institucional que busca generar redes de diálogo e iniciativas entre ámbitos 

académicos, movimientos sociales y decisores públicos sobre temas relacionados 
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con el análisis de procesos de transformación socio-territoriales, la emergencia de 

conflictos y disputas en los espacios urbanos y en las periferias, el rol de las 

instancias materiales, entre otras temáticas afines.  

  Algunos datos.  

 El seminario “Provocaciones urbanas”, se desarrolla desde el primer 

cuatrimestre de 2014. Cabe destacar que, durante la cohorte 2015, se consolidó un 

convenio con la carrera de Arquitectura para el cursado del seminario en calidad de 

materia electiva para los alumnos de dicha casa de estudios. Esto posibilitó un 

fructífero e importante intercambio entre ambas disciplinas y estudiantes en torno al 

fenómeno urbano. Asimismo, durante el 2016, el seminario se incorpora a la lista de 

seminarios electivos para la carrera de Antropología, incorporando alumnos de esa 

disciplina.      

 Desde 2015, la cátedra cuenta con un espacio digital propio dentro de la web 

http://www.materialpolitics.com/urban-provocations en el cual los estudiantes tienen 

la posibilidad de publicar sus trabajos/producciones. En relación a estas 

producciones académicas destacamos que, finalizando la cohorte 2016, todos los 

trabajos incorporaron perspectivas interdisciplinarias y abordajes territoriales 

concretos, experiencias que no son frecuentes en la formación de grado. Durante 

2018, profundizamos la línea de trabajo sobre herramientas de intervención en 

territorios, a partir del tratamiento de los conflictos urbanos en Rosario y el Área 

Metropolitana. Se concretaron convenios con la modalidad de las Actividades 

Curriculares de Extensión con seis organizaciones sociales. En 2019, se propone 

continuar esta temática y forma de trabajo que articula instancias de investigación y 

extensión.       

 Respecto del equipo de la cátedra, se ha consolidado un grupo de ayudantes 

y adscriptos cuyo aporte ha sido muy valioso para la fortalecimiento del espacio y 

también de los proyectos de investigación y extensión vinculado a las temáticas del 

seminario.   

 

Temáticas que aborda:  

Lo urbano como objeto de estudio interdisciplinario. Relaciones de poder y actores 

urbanos. Globalización, neoliberalismo y nuevas dinámicas urbanas. Crecimiento y 

expansión de las ciudades en Latinoamérica. La dimensión metropolitana, 

http://www.materialpolitics.com/urban-provocations
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problemáticas y experiencias de gestión. Fragmentación, segregación, procesos de 

gentrificación y regeneración en las ciudades. Hábitat, vivienda y mecanismos de 

gestión del suelo urbano. Derecho a la ciudad y Justicia espacial.  Conflictos y 

disputas por el espacio /territorio. Perspectivas sobre violencia y seguridad. Debates 

actuales en torno al espacio público. Políticas urbanas: análisis de experiencias 

latinoamericanas. Herramientas de abordaje para la intervención en territorios.  

Equipo de la Cátedra:   

 
Docente Titular: Patricia Nari  

Jefa de Trabajos Prácticos: Julieta Maino  

Ayudantes Alumnos: Luciana Bertolaccini, María Victoria Gómez Hernández.  

Adscriptos: María Julia Bizarri, Alejandro Gelfuso.  

Universidad de Manchester: Leandro Minuchin.          

 


