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I.DESCRIPCIÓN DEL CURSO
En este curso los estudiantes tendrán la experiencia de asesorar
técnicamente a un socio comunitario en la formación e implementación de
una cooperativa de vivienda, y en el diseño y construcción de un conjunto
en esa modalidad. Se apropiarán de herramientas teóricas y
procedimentales para la concepción y establecimiento de cooperativas de
vivienda, y trabajarán de manera participativa, en la formalización y
desarrollo de la cooperativa. El curso está orientado a un grupo
interdisciplinario de estudiantes, donde se trabajará un problema
complejo de forma integral.

II.OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
General
1.Asesorar a un socio comunitario (organización de base) en su proceso de
formación e implementación de una cooperativa de vivienda, y de diseño y
construcción de un conjunto en esta modalidad, desde un trabajo
participativo con grupos interdisciplinarios de estudiantes, de modo de
entregar soluciones integrales a un problema complejo.

Específicos
1.Evaluar, a partir del trabajo con la contraparte, los desafíos y
oportunidades asociados a las distintas etapas de formación e
implementación de las cooperativas de vivienda.

2.Valorar los distintos elementos técnicos que involucran las
cooperativas de vivienda, y la naturaleza interdisciplinaria del
problema.
3.Desarrollar, en conjunto con la contraparte, soluciones legales,
procedimentales y técnicas para un proyecto cooperativo de viviendas.

III.CONTENIDOS
1.Introducción a las Cooperativas de Vivienda
1.1.Las cooperativas, la autogestión y el cooperativismo
1.2.La política habitacional chilena y las vías emergentes de autogestión
y producción social de vivienda
1.3.Legislación y normativa de cooperativas en Chile
2.Etapas de las Cooperativas de Vivienda en Chile
2.1.Constitución de cooperativa
2.2.Asesoría técnica: diseño arquitectónico y especialidades
2.3.Gestión de terreno
2.4.Gestión de subsidios
2.5.Participación en construcción
3.Trabajo con contrapartes
3.1.Exposición de trabajo histórico y desafíos actuales
3.2.Identificación de terreno y comunidad involucrada
3.3.Definición de productos y tareas posibles a desarrollar durante el
semestre
3.4.Visitas a terreno
3.5.Diagnóstico participativo y líneas generales
3.6.Trabajo en grupos y exposiciones en clases
3.7.Intercambio con contrapartes y refinamiento de las propuestas
3.8.Avances de tramitación con entidades gubernamentales3.9 Entrega de
productos a contraparte

IV.METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE
-Clases expositivas.
-Trabajo participativo.
-Visitas a terreno.
-Trabajo en grupo.
-Aprendizaje y Servicio. (A+S)

V.EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES
-Trabajo teórico: 10%
-Avances prácticos: 60%
-Asistencia y participación: 30%
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