
Programa de unidad curricular electiva 
Carrera: 
Arquitectura 
 
Plan: 
Plan 2015 
 
Ciclo: 
Primer ciclo  

 
Etapa: 
Etapa de Desarrollo.  
 
Área: 
Área Tecnología. 
 
Nombre de la unidad curricular: 
Espacio de Formación Interdisciplinario _ EFI Habitar Malvin Norte y Punta de Rieles: percepciones y 
representaciones desde las territorialidades barriales. 

Tipo de unidad curricular: 
Asignatura a dictar por docentes de la Facultad de Ciencias (FCIEN), la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo (FADU), y el Programa Integral Metropolitano (PIM). 

 
Año de la carrera: 
 
Organización temporal: 
Anual. 
 
Docente responsable: 
Laura C. Bozzo, Grado 3. Prof. Adjunto IC - Equipo de evaluación de Programas y Tecnologías para la vivienda Social 
(FADU). 
Ana Dominguez, Grado 3. Prof. Adjunto Licenciatura en Geografía (FCIEN). 
 
Equipo docente: 
Feline Schön Gr. 2 (FCIEN), Aline da Fonseca Gr. 2 (FCIEN), Lauren Isach Gr. 2 (PIM), Lucía Abbadie Gr. 2 
(PIM), Leticia Folgar Gr. 2 (PIM), Unidad de Extensión (FCIEN). 

Régimen de cursado: 
Presencial. 
 
Régimen de asistencia y aprobación: 
Modalidad de cursado: curso presencial con aulas teóricas, espacios de tutorías e instancias de trabajo de 
campo. 

Las aulas teóricas corresponden a un total de 10 clases de 3 horas durante las cuales se presentarán los 
conceptos, la metodología y los territorios en los cuales se trabajará.  

Los espacios de tutorías (30 horas) corresponden a los encuentros entre docentes y estudiantes en los cuales 
se compartirá el trabajo realizado en campo, se evaluarán y se planificarán las próximas instancias.  

Las actividades de campo (40 horas) corresponden a las actividades realizadas en territorio con los diferentes 
actores sociales.  

Todas las instancias tendrán como objetivo que el estudiante desarrolle un trabajo colaborativo con la 
comunidad, en el marco del análisis de las territorialidades barriales tanto de Malvín Norte como de Punta de 
Rieles. El trabajo de los estudiantes será orientado y tutorado por el equipo docente. 

El curso teórico se desarrollará todos los martes de 14hs a 17hs en el salón 201-203 de Facultad de Ciencias, 
a partir del 21/04 hasta el 30/06.  

El trabajo de campo en Punta de Rieles y Malvín Norte así como los espacios de tutorías se desarrollarán en 
el segundo semestre a partir del mes de agosto.  

Asistencia obligatoria al 80% de las clases. 
 

Inicio del curso: 16 de Junio de 2020 



Inscripción vía el siguiente formulario: 

https://forms.gle/wiLT5dNM9uS8T9Py7 

Final del EFI: 5 de Diciembre de 2020 

Durante el periodo de receso no habrá clase (24 de julio a 24 de agosto). 
 
Créditos: 
10 créditos. 
 
Horas totales: 
150 (ciento cuarenta). 
 

Horas aula clases teóricas: 35 hs (Martes de 14hs a 17.30hs, salón 201-203, Facultad de Ciencias, del 21/04 
al 30/06) 
Horas aula prácticas y tutorías: 30 horas 
Horas de trabajo en campo: 40 horas 
Horas de estudio y preparación de salidas de campo: 45 horas. 
  
Año de edición del programa: 
2019. 
 
Conocimientos previos recomendados: 
Si bien no existen previaturas, se recomienda haber aprobado al menos el primer año de la carrera de 
Arquitectura. Para el caso de la LDCV, se requiere segundo año aprobado. 

Se valorará además experiencia previa en proyectos de extensión o con la temática abordada. 

 
Objetivos: 
Objetivo general 

Indagar sobre los procesos de construcción territorial a nivel barrial, a través del análisis de las 
representaciones, percepciones e imágenes que tienen sus habitantes sobre sus espacios cotidianos, y el 
impacto que en ellas tienen las distintas soluciones habitacionales de vivienda en el territorio. 

Objetivos específicos: 

- Fomentar las prácticas integrales en el proceso de aprendizaje sobre territorio, vivienda y hábitat. 

- Explorar metodologías participativas, como parte del proceso pedagógico, y las percepciones sobre el 
territorio. 

- Propiciar el diálogo de saberes entre vecinos y actores universitarios, en torno a las territorialidades de 
Malvín Norte y Punta de Rieles, por medio de la exploración de las representaciones gráficas. 

 
 
Contenidos: 
Presentación del curso y de los participantes 
 
Unidad Conceptual: 

Módulo Integralidad: abordajes de las nociones de integralidad, diálogo de saberes y extensión crítica desde 
la cual se plantea el trabajo en el marco de este EFI. 

Módulo territorio: abordajes de los conceptos: Territorio/Territorialidades, 

Barrio/Barrialidad, Territorialidades barriales, Borde/Límite, Fragmentación.  

Modulo vivienda y hábitat: abordajes de los diferentes programas de viviendas. 

Unidad Metodología: 

Introducción a diferentes metodologías cualitativas: cartografías sociales, entrevistas individuales y colectivas, 
mapeo de problemas, que luego se proponen utilizar para trabajar en territorio con los actores sociales. 

Unidad territorial: 

Presentación y aproximación a los territorios Malvín Norte y Punta de Rieles, desde sus procesos de 



construcción y desarrollo. 

 

Metodología de enseñanza: 
 
-Clases expositivas, a cargo de los integrantes del equipo docente y especialistas invitados 
 
-Discusión de temas en régimen de seminario 

-Estudios de caso 

-Visitas de campo, incluyendo intercambio con destinatarios y técnicos responsables 

-Trabajos en equipo 

-Trabajo final sobre un estudio de caso 

 
Formas de evaluación: 
Se prevén las siguientes instancias de evaluación a los estudiantes: 

- Entrega de informe grupal sobre las territorialidades en Malvín Norte o Punta de Rieles (según espacio de 
trabajo) que incluya una reflexión crítica del proceso integral realizado. 

- Presentación e intercambio de los resultados del proceso realizado a los actores sociales con quienes se ha 
trabajado. 

- Asistencia al curso de al menos 80% de las instancias. 

- Participación individual en los espacios áulicos. 
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Parte de este material, así como presentaciones y otros documentos, serán distribuidos mediante la 
plataforma EVA. 

 

 




