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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

En el curso de Seminario de Urbanismo el alumno desarrolla su capacidad para investigar las diferentes teorías

urbanísticas,  las características  económicas, sociales y políticas que son vinculantes para una intervención de

una determinada problemática urbana. El estudiante construye una base teórica en base a los conocimientos que

adquiere estudiando diferentes conceptos y teorías urbanas, así como analizando casos referenciales donde se

aplican dichos conocimientos. De esta manera, el curso desarrolla una postura crítica afinando los criterios de

diseño del alumno y cultivando el  conocimiento de la cultura arquitectónica y urbana.

 

Propósito:

El curso tiene como propósito desarrollar en el futuro arquitecto una  base teórica-práctica proporcionándoles

conocimientos y herramientas necesarias para entender y analizar las intervenciones urbanas de diferentes

escalas generando una postura reflexiva en torno a la disciplina arquitectónica y urbana. Por ello, se involucra al

alumno con  el conocimiento de las diferentes posturas teóricas a través de los años y como han influenciado en

los proyectos urbanos y arquitectónicos, así como el impacto social de los mismos, vinculando el conocimiento
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teórico con el estudio de propuestas urbanas.

El en el curso se  contribuye al desarrollo de la competencia general Ciudadanía a nivel 3 y Cultura

Arquitectónica (que corresponde a los criterios NAAB : PC4) a nivel 3. Tiene como requisito el curso de

Gestión Urbana (AR303).
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante desarrolla un trabajo de investigación analizando teorías y proyectos

referenciales aplicando el conocimiento teórico al entendimiento de una  problemática urbana, enriqueciendo su

capacidad de sínteson y y analizar propositivamente.

 

Competencia general: Ciudadanía.

Definición: Capacidad para evaluar el sentido ético de las acciones y decisiones en su relación con la

convivencia humana en sociedades plurales y el respeto de los derechos y deberes ciudadanos.

Nivel de logro: 3

 

Competencia específica: Cultura Arquitectónica.

Definición (Criterios NAAB)*: Relaciona gradualmente los planteamientos arquitectónicos de los diferentes

períodos históricos y las propuestas teóricas en las que se fundamentan

 

Criterios NAAB:

 

PC4: Historia- teoría. Capacidad para vincular las diferentes posturas teóricas presentes en la arquitectura y

urbanismo inmersos en una especificidad histórica como respuesta al contexto teórico, económico, social,

político del lugar y a la exploración tecnológica del momento.

UNIDAD Nº: 1 LA CIUDAD Y LA INVESTIGACION URBANA

LOGRO

Al finalizar la unidad,  el estudiante de manera individual y/o en equipo, desarrolla un tema de investigación a partir de

la exploración de una problemática urbana y empleo de  recursos de bases teórico-conceptuales y experiencias

nacionales e internacionales.

 

Competencia: CIUDADANIA.

TEMARIO

Semana 1

Presentación del curso. Introducción a la problemática urbana. Lineamientos básicos de investigación y breve resumen

de la base teórica.

Bibliografía:

Rogers + Gumuchdjian (2001)

Becerra, Dardo (2010).

Paul, R., Edel, L.(2003).

 

Semana 2

Identificando la problemática urbana.

Curso brindado por Centro de Información: Taller de habilidades informativas 

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Bibliografía:

Becerra, Dardo (2010).

Bentley, I. (1999)

Roger Paez I Blanch. (2014)

Moreno Hernández Danilo (2008).

Derecho a la ciudad. Borja. J (2018)

 

Semana 3

Contexto y Relevancia de la problemática urbana.

Bibliografía

Municipalidad Metropolitana de Lima (2014)

Ludeña, W. (2004)

Janoschka, Michael. (2002)

Identidad y Espacio público. Borja. J. (2014)

 

Semana 4

Construcción de herramientas de investigación con base  referencial y teórico-conceptual.

Bibliografía

Secchi, B. (2014)

Bordof, A. (2003)

Valencia, G. d. (2012).

 

 

HORA(S) / SEMANA(S)

 1- 4

 

UNIDAD Nº: 2 CULTURA ARQUITECTONICA Y URBANA

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante propone posibles estrategias urbanas que contribuyan a la solución de la

problemática identificada.

Competencia: CULTURA ARQUITECTONICA Y URBANA(criterio NAAB: PC4)

TEMARIO

Semana 5

Cultura Urbana I. Propuesta a manera de resumen de las teorías y conceptos que se van a desarrollar durante el ciclo.

Bibliografía

Secchi, B. (2014)

Bordof, A. (2003)

Valencia, G. d. (2012)

Habitat International Coalition (HIC). (2010)

Belil,M.,Borja,J. y Corti, M. eds.(2012)

Higueras E. (2006)

Molnarova,J., Rodriguez L.,Espinoza, A. y Fort, R.(2017)

 

Semana 6

Cultura urbana II. Propuesta a manera de resumen de los proyectos referenciales que se van a analizar como parte de la

investigación vinculando los proyectos a las teorías y conceptos estudiados.

Bibliografía

Secchi, B. (2014)
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Bordof, A. (2003)

Valencia, G. d. (2012)

Habitat International Coalition (HIC). (2010)

Belil,M.,Borja,J. y Corti, M. eds.(2012)

Higueras E. (2006)

Molnarova,J., Rodriguez L.,Espinoza, A. y Fort, R.(2017)

 

Semana 7

Tutoría específica I: Revisión y crítica de la ilación de los trabajos de Investigación.

Bibliografía

Diez Medina C. y Monclus J. -Eds. (2017)

Secchi, B. (2014)

 

Semana 8

Evaluación Parcial: Trabajo Parcial

 

Semana 9

Síntesis de la problemática

Bibliografía

Belil,M.,Borja,J. y Corti, M. eds.(2012)

Higueras E. (2006)

Molnarova,J., Rodriguez L.,Espinoza, A. y Fort, R.(2017)

 

Semana 10

Diseño y estructura  del discurso científico; Profundizar sobre la estructura, herramientas, recursos empleados.

Bibliografía

Paul, R., Edel, L.(2003).

Bordof, A. (2003).

 

Semana 11

Construcción y desarrollo de bases referenciales y teórico- conceptuales.

Bibliografía

Habitat International Coalition (HIC).(2010)

Belil,M.,Borja,J. y Corti, M. eds.(2012)

Higueras E. (2006)

Molnarova,J., Rodriguez L.,Espinoza, A. y Fort, R.(2017).

 

Semana 12

Cultura urbana III.

Bibliografía

Habitat International Coalition (HIC).(2010)

Belil,M.,Borja,J. y Corti, M. eds.(2012)

Higueras E. (2006)

Molnarova,J., Rodriguez L.,Espinoza, A. y Fort, R.(2017).

 

Semana 13

Tutoría específica II: Revisión y crítica de la ilación de los trabajos de Investigación Síntesis, conclusiones e hipótesis.

Bibliografía

Diez Medina C. y Monclus J. -Eds. (2017)

Secchi, B. (2014)

 

Semana 14
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Pre Entrega Investigación Urbana, Conclusiones e hipótesis.

Bibliografía

 

Semana 15

Tutoría Especifica II

Bibliografía

Fernández Per, Aurora, and Javier Arpa (2008).

Janoschka, Michael. (2002)

Bentley, I. (1999)

 

Semana 16

Evaluación del trabajo final.

Bibliografía

HORA(S) / SEMANA(S)

5 - 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

La metodología del curso, emplea la estrategia del aprendizaje basado principalmente en la investigación, toma

de conciencia, análisis y evaluación/planteamiento de hipótesis y estrategias para la solución de problemáticas

reales presentes en la ciudad. Las actividades y productos desarrollados, son componentes del producto final

que constituyen trabajos de investigación aplicados a una realidad específica. Los logros de la 1a unidad en

relación a la problemática desarrollada e investigada permitirán continuar con la segunda unidad y profundizar

y evaluar a través de las bases teóricas, estrategias y herramientas esbozadas para tal fin en la primera unidad.

El  aprendizaje cooperativo es complementario y acompaña todo este proceso, generando a través de él

sinergias positivas entre todos los estudiantes y un adecuado desarrollo de capacidades participativas y

estratégicas que promuevan la Ciudadanía y nutran la cultura arquitectónica y urbana del alumno. Asimismo

todas las estrategias de ambas unidades apuntan a generar cada vez una mayor autonomía del estudiante, al

mismo tiempo de emplear estrategias sinérgicas de trabajo en equipo. Se promueve en los estudiantes la toma de

decisiones; el asumir su rol profesional  como Arquitectos actores y protagonistas  en el planeamiento de las

ciudades, así como el entendimiento de la relación de las teorías urbanas con los resultados formales de las

ciudades.

El estudiante deberá dedicar aproximadamente 8 horas semanales fuera del horario de clase para reforzar los

contenidos desarrollados en el curso.

 

El estudiante evidencia el logro de las competencias del curso a través de las siguientes actividades:

TB  Corresponde a dos entregas de Trabajos  (TB1 y TB2). Equivale al 10% cada uno.

PA Corresponde al proceso del trabajo de Investigación, expuesto creativamente, sustentado, debatido y

validado. Equivale al 10%

TP   Corresponde al  trabajo de investigación parcial. Equivale al 30%
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TF   Corresponde a la segunda parte del trabajo de investigación, con la evidencia correspondiente. Equivale al

40%.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (TB1) + 30% (TP1) + 10% (PA1) + 10% (TB2) + 40% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 10

TP - TRABAJO PARCIAL 30

PA - PARTICIPACIÓN 10

TB - TRABAJO 10

TF - TRABAJO FINAL 40

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 semana 4 NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 semana 8 NO

PA PARTICIPACIÓN 1 semana 14 NO

TB TRABAJO 2 semana 14 NO

TF TRABAJO FINAL 1 semana 16 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6503123960003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL
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