
 
 
 
CURSO   Exploraciones Urbanas 
TRADUCCIÓN    Urban Explorations 
SIGLA     IEU2021 
CRÉDITOS   10 UC 
MODULOS   2 
REQUISITOS   Sin Requisitos 
CARÁCTER   Optativo 
PROFESORES    
 
Descripción 
Las exploraciones urbanas son una aproximación a la realidad urbana desde una perspectiva 
crítica, reflexiva y empírica. Este curso explora los procesos que determinan las características 
y los cambios de las ciudades con una mirada interdisciplinaria. Mediante el estudio de casos 
del contexto nacional e internacional, las y los estudiantes podrán adquirir herramientas 
conceptuales y prácticas para analizar la ciudad a diferentes escalas territoriales y reflexionar 
sobre las problemáticas y los desafíos de la planificación urbana. 
	
Objetivos 

1. Elevar el conocimiento de los procesos urbanos, habitacionales y sociales en la ciudad 
2. Conocer la diversidad de las realidades urbanas 
3. Interpretar y discutir desafíos urbanos 
4. Proponer descripciones e interpretaciones eficaces de diferentes dimensiones de la vida 

urbana. 
 
Metodología 

- Clases expositivas, también con expositores invitados 
- Análisis y discusión de material diverso (artículos científicos, prensa, audiovisual, 

literatura, fotografía) 
- Talleres y actividades en clase (análisis de proyectos y de mapas, organización de 

debates) 
 
Evaluaciones 

- Reseña de una película (20%) 
- Análisis de mapas y datos espaciales, o Descripción de las prácticas urbanas de un 

habitante (25%) 
- Exploración y descripción de un espacio (30%) 
- Preguntas reflexivas sobre las lecturas (15%) 
- Participación en las clases (10%) 

 
Para la evaluación de los trabajos, véanse pautas y rúbricas de cada actividad. 
  



Reglas 
La asistencia a clase (>75%; >11 clases) es condición necesaria para aprobar el curso. Para 
aprobar el curso es necesario tener nota mayor o igual a 4.0 en cada uno de los ítems de 
evaluación. En caso de que un alumno presente un promedio final superior a 4.5, pero con uno 
de estos ítems con nota menor a 4.0, se le permitirá realizar una evaluación adicional para subir 
su nota en ese ítem específico. 

En caso de plagio, la calificación será nota 1,0. Plagiar es el acto de presentar las ideas 
de otras personas como si fueran propias sin indicar la fuente de donde se obtuvo. El término 
fuente incluye no solamente libros, revistas, sitios web, sino también programas de 
computación, música, gráficos. Se considera plagio, aún sin intención de hacerlo, el hecho de 
copiar, adaptar, parafrasear o usar la idea, opinión o teoría de otra persona como si fuera propia 
sin mencionar al autor. 
 
Horario de atención 
Después de clases o acordando una hora por correo, con copia a los ayudantes. 
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Contenidos 
Cada clase se divide en dos módulos. En el primer módulo se realizará una clase expositiva 
basada en ejemplos empíricos relevantes en el contexto latinoamericano y chileno. En el 
segundo módulo se realizarán actividades colectivas (talleres, debates, ejercicios). 
 
 
 


