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INTEGRIDAD ACADÉMICA Y CÓDIGO DE HONOR 
 

Este curso se compromete con la construcción de una cultura de respeto e integridad, por lo que se adscribe al Código 
de Honor UC, declarando que, “Como miembro de la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, me 
comprometo a respetar los principios y normativas que la rigen. Asimismo, me comprometo a actuar con rectitud y 
honestidad en las relaciones con los demás integrantes de la comunidad y en la realización de todo trabajo, 
particularmente en aquellas actividades vinculadas a la docencia, al aprendizaje y la creación, difusión y transferencia 
del conocimiento. Además, me comprometo a velar por la dignidad e integridad de las personas, evitando incurrir en 
y, rechazando, toda conducta abusiva de carácter físico, verbal, psicológico y de violencia sexual. Del mismo modo, 
asumo el compromiso de cuidar los bienes de la Universidad”. 
Así mismo, este curso se compromete con aportar a la construcción de una cultura de Integridad Académica, 
reconociéndola como uno de los pilares de la formación de los y las estudiantes, promoviendo en las metodologías 
de enseñanza-aprendizaje los valores de: honestidad, veracidad, confianza, justicia, respeto y responsabilidad. 
 
 
I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 
Las exploraciones urbanas son una aproximación a la realidad urbana desde una perspectiva crítica, reflexiva y 

experiencial. En este curso, el y la estudiante aprenderán a analizar desde la mirada de la ecología integral las 

ciudades, sus espacios, así como las experiencias de sus habitantes y los problemas urbanos. A través de reflexiones 

individuales acerca de temas emergentes y de trabajos colaborativos sobre espacios y desafíos urbanos, el y la 

estudiante podrán adquirir herramientas conceptuales y prácticas para abordar los desafíos contemporáneos de los 

contextos urbanos. Los aprendizajes serán evaluados a través de ensayos, análisis de casos e informes escritos 

grupales.  

 
II. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 
1. Analizar el funcionamiento de las ciudades y los problemas urbanos desde la mirada de la ecología integral. 
2. Analizar espacios y experiencias urbanas desde diferentes enfoques disciplinares. 
3. Evaluar de manera integral y reflexiva problemas urbanos y territoriales emergentes, que afectan el desarrollo 
humano y el bien común.  
4. Proponer de manera colaborativa estrategias de intervención para resolver problemas urbanos cotidianos. 

 
III. CONTENIDOS 
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1. La estructura de la ciudad 
1.1 Desarrollo urbano: expansión, dispersión y verticalización 
1.2 Desigualdad y segregación 
1.3 Gentrificación y otras transformaciones urbanas 

 
2. Las escalas de la ciudad 
2.1 La vivienda 
2.2 El espacio público 
2.3 El barrio 

 
3. Los procesos que dan forma a la ciudad 
3.1 El Estado y la planificación urbana 
3.2 El mercado 
3.3 Conflictos socioambientales y movilizaciones 

 
4. Los desafíos de la ciudad a futuro 
4.1 Cambio climático 
4.2 Cambios demográficos 
4.3 Crisis de las metrópolis 

 
IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

− Catedra 

− Estudio de casos 

− Aprendizaje invertido 

− Aprendizaje cooperativo 
 

V. ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
 

− Ensayos                         : 50%  

− Análisis de caso grupal: 25%  

− Informe escrito grupal: 25%  
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