Minor / Certificado académico

EN ESTUDIOS
URBANO-regionales

El Minor / Certificado Académico en Estudios UrbanoRegionales

combina

en

forma

multidisciplinaria

temas

conceptuales y coyunturales, incentivando en los alumnos una

visión amplia de su objeto de estudio: la ciudad y el territorio. A
través de los cursos se busca desarrollar un pensamiento crítico
frente a los problemas contemporáneos de los asentamientos
urbanos en Chile y el mundo, incorporando dimensiones como

la planificación, la infraestructura, las relaciones sociales dentro

de la ciudad, los cambios ambientales, así como los temas de la
institucionalidad y la gobernabilidad.

ESTRUCTURA

curricular

El alumno deberá aprobar 50 créditos a partir
del siguiente listado de cursos optativos:
IEU2001 Ecología urbana

IEU2002 Sociología de las grandes ciudades
IEU2003 Teorías y pensamiento ambiental

IEU2004 Planificación urbana participativa
IEU2005 Imaginarios urbanos

IEU2006 Competitividad, innovación y territorio
IEU2007 Cultura urbana y consumo
IEU2011 Movilidad urbana y ciudad

IEU2012 Ciudades In - Territorios Out

IEU2013 Seminario lecturas de Santiago de Chile

IEU2015 Exploraciones urbanas: el parque y la ciudad
contemporánea

IEU2017 Infraestructura y servicios de la metrópolis

objetivos

1
Estudiar los diversos conceptos y procesos
involucrados en la transformación del
espacio urbano regional.

2

Desarrollar una capacidad crítica frente a
las transformaciones urbano-regionales,
nacionales e internacionales.

3

Ampliar la formación cultural en términos

de su entorno inmediato y reflexionar sobre
el rol que compete al hombre dentro del
espacio urbano regional.

IEU2018 Patrimonio e imagen urbana

IEU2019 Desarrollo local sustentable: visiones

epistemológicas y prácticas contemporáneas

IEU2020 Lógicas territoriales y dinámicas urbanas
IEU2021 Exploraciones urbanas

IEU2025 Exploraciones urbanas: las formas de la ciudad
IEU2026 Planificación urbana: teoría y método

IEU2027 Exploraciones urbanas: Santiago cinematográfico
IEU2028 La ciudad: historia y procesos

IEU2029 Análisis y modelación de datos territoriales
IEU2030 Vivienda y forma urbana

IEU2031 Institucionalidad territorial e instrumentos
de planificación

IEU2033 Infraestructuras urbanas y movilidad

IEU2034 Comunidad y construcción social del hábitat
IEU2035 Técnicas de representación espacial

IEU2039 Exploraciones urbanas: cultura y patrimonio
IEU2040 Exploraciones urbanas: territorios sustentables
IEU2041 Agua y Ciudad
IEU2042 Ciudades en Movimiento

más información

Magdalena Vicuña
mvicunad@uc.cl - 23545505
estudiosurbanos.uc.cl
college.uc.cl

Minor

EN ESTUDIOS de

la ciudad

El Minor en Estudios de la Ciudad permite al alumno adquirir conocimientos

introductorios a los fenómenos y procesos que determinan y condicionan el
desarrollo de las ciudades actuales. Desde una perspectiva multidisciplinar,

aborda las temáticas relacionadas a los procesos físicos, sociales y culturales

que son determinantes del desarrollo urbano contemporáneo y su incidencia
en la vida de las personas.

El Minor permite, además, desarrollar competencias genéricas tales como la

estructura

capacidad de reflexión y análisis crítico en relación al estudio de la ciudad.

curricular

El Minor en Estudios de la Ciudad está compuesto por un
total de 50 créditos, de los cuales 20 créditos deben aprobarse

en cursos impartidos por el Instituto de Estudios Urbanos y

Minor recomendado para
la obtención del título
profesional de
planificador urbano

Territoriales, y 30 créditos en cursos impartidos por Antropología,
Arquitectura, Ciencias Políticas, Filosofía, Geografía, Ingeniería
Civil y Sociología.

cursos instituto de estudios urbanos y territoriales

IEU2002		Sociología de las grandes ciudades

Ieu2019		Desarrollo local sustentable: visiones epistemológicas y
prácticas contemporáneas

Ieu2025		Exploraciones urbanas: las formas de la ciudad
Ieu203

Exploraciones urbanas: cultura y patrimonio

Ieu2040 		 Exploraciones urbanas: territorio sustentable
Ieu2041		Agua y ciudad

IEU2042		Ciudades en movimiento
				

cursos antropología, ciencias políticas,

filosofía, geografía, ingeniería civil y sociología.

Ant100		Paradigmas antropológicos

Fil184a		Ética en la arquitectura, la ciudad y el paisaje
Geo2005 Geografía urbana

Geo2016 Desarrollo urbano

Icm1312		 Creatividad, estrategia y proyectos

Icp0105		Introducción a la política en América Latina
Icp0101		Introducción a la ciencia política
Sog104		Teoría de la comunicación
Sol100		Paradigmas sociológicos
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