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	1: Cooperativismo de Vivienda. El asesoramiento técnico: experiencias y nuevos problemas, requisitos y desafíos
	2: FADU | Alina del Castillo  - FCS | Gustavo Machado  
	3: El curso abordará de forma integral y crítica a los elementos clave de la operativa del sistema, mediante una síntesis ordenada de los principales instrumentos de gestión y producción del cooperativismo de vivienda, así como de un vínculo con la práctica a través de la toma de contacto con responsables institucionales, equipos asesores, destinatarios organizados y obras en marcha, y el análisis de estudios de caso.1_Introducción. Breve marco conceptual. Hábitat y Vivienda social. El sistema  cooperativo. Claves de una experiencia sostenible.  2_Gestión Cooperativa. El modelo de gestión cooperativo. Definición tipos y modalidades.  Autogestión y Autoconstrucción. Organización y características  del sistema.3_Sistema productivo. Autogestión. Participación, diseño, tecnologías apropiadas y apropiables.  4_Análisis de realizaciones. Situación actual y perspectivas del sistema.  5_El Asesoramiento Técnico. Los IAT. Marco normativo. El rol del técnico. Características del trabajo interdisciplinario. Los Institutos de Asistencia Técnica (IAT).  6_Análisis de casos. Discusión en taller de ejemplos reales  aportados por los alumnos o los docentes. Diagnóstico, propuestas de abordaje y resolución de situaciones.Cada clase constará de una parte expositiva y actividades en taller. Esto se complementará con una visita a cooperativas en obra y habitadas, mesas redondas con actores (instituciones públicas, técnicos, cooperativistas), actividades de juego de roles y discusión de ejemplos aportados por los participantes y seminarios de debate temáticos, con los actores pertinentes. Las exposiciones también serán realizadas a partir de ejemplos.
	5: Clases Expositivas: Bibliografía básica:_Benenati  y Tellechea (2014).  ͞COOP. Habitar colectivo. Redes cooperativas. Revista de la Facultad de Arquitectura n°12. Facultad de Arquitectura. UdelaR. Montevideo. *disponible biblioteca y en librería en CEDA _CCU (2015): Revista Dinámica Nº125,  Centro Cooperativista Uruguayo. Montevideo.*disponible para descargar PDF en: http://www.ccu.org.uy/revista-dinamica/_Chavez, D., & Carballal, S. (1997). La ciudad solidaria: El cooperativismo de vivienda por ayuda mutua. Montevideo: Editorial Nordan-Comunidad.*Disponible en: Biblioteca FArq (334.1 Ch512c) y Biblioteca FCS (301.36 CHAc) Del Castillo, Alina y  Vallés, Raúl. (2014) _Cooperativas de vivienda. Pasado, presente...¿Futuro? Revista de la Facultad de Arquitectura n°12. Facultad de Arquitectura. UdelaR. Montevideo  *disponible biblioteca y en librería en CEDA DEL CASTILLO, Alina y VALLÉS Raúl. (2015) Cooperativas de Vivienda en Uruguay. Medio siglo de experiencias. Unidad Permanente de Vivienda. Facultad de Arquitectura. UdelaR. Montevideo.*disponible biblioteca y en librería en CEDA_CARBALLAL, Susana y CHÁVEZ, Daniel, La Ciudad Solidaria. El cooperativismo de vivienda por ayuda mutua, Nordan-Comunidad, Montevideo, 1997. _Revista VIVIENDA POPULAR, Nos. 1 a 29, Facultad de Arquitectura, Montevideo, fechas varias.- 1999MVOTMA, Plan Quinquenal de Vivienda 2015-2019, www.mvotma.gub.uy. _NAHOUM Benjamín (compilador) Una historia con quince mil protagonistas. Las cooperativas por ayuda mutua uruguayas, Intendencia de Montevideo-Junta de Andalucía, Montevideo-Sevilla, 2ª. Edición, 2008._NAHOUM Benjamín, Algunas Claves. Reflexiones sobre algunos aspectos esenciales de la vivienda cooperativa por ayuda mutua, Montevideo, 2013, Ed. Trilce._PODER EJECUTIVO, Texto Ordenado de la Ley Nacional de Vivienda, Nº 13.728 de 17.12.1968, www.impo.gub.uy. _TERRA, Juan P., La Vivienda, Colección “Nuestra Tierra” Nº 38, Montevideo, 1969. VALLÉS, Raúl, Los Centros Vivos. El caso de Montevideo. Red XIV B. CYTED. Compiladores: Rosendo MESÍAS  y Alejandro SUAREZ Pareyón.  
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