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	1: METODOS Y TECNICAS DE ANALISIS URBANO Y TERRITORIAL
	2: Mercedes Medina
	3: Propuesta presentada por el Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo-Facultad de Arquitectura-UDELARLa presente propuesta para el curso  “Métodos y técnicas de análisis urbano y territorial” se desarrolla desde el marco institucional del Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, ámbito académico especializado en estudios de lo urbano y el territorio.  La misma se fundamenta en la experiencia de sus docentes, adquirida en el desarrollo de investigaciones, convenios, trabajos de extensión y actividades de docencia directa, dentro y fuera del ámbito específico del Instituto y de la Facultad. El objetivo del curso es el desarrollo de criterios y destrezas en el análisis de territorios de escalas y complejidades diversas y formula como estrategia la presentación de métodos, técnicas y herramientas, focalizando en las prácticas contemporáneas.De esta formulación se desprende que los contenidos deben incorporar los aspectos conceptuales requeridos en un nivel de maestría (lo que permitirá discutir criterios) y, a su vez, una orientación práctica que permitirá desarrollar destrezas. Esta propuesta entiende que ambos aspectos deben estar presentes en cada tema desarrollado, por lo que se estructura a través de la explicación detallada de una serie de casos, debidamente seleccionados de los que se presentarán y pondrán a discusión enfoques conceptuales, abordajes metodológicos, herramientas utilizadas, así como logros y dificultades de las que extraer “lecciones aprendidas”, en un enfoque crítico que permita avanzar en el estado del conocimiento.A su vez se centra en trabajos desarrollados en el ámbito nacional, incorporando algunas experiencias internacionales cuando el tema lo requiera. Esto permitirá debatir sobre diferentes situaciones de contextos diversos, a la vez de profundizar en el conocimiento y en una aproximación al “estado del arte” en nuestro medio.
	4: Se considera relevante trabajar sobre propuestas provenientes de ámbitos académicos, institucionales y profesionales ya que el origen de la demanda condiciona objetivos, alcances y recursos materiales y humanos que, a su vez, determinan métodos y herramientas.Como criterio para la estructuración del curso se tomarán las 4 líneas de investigación que actualmente conforman la agenda del ITU:L1- Teoría e historia de la ciudad y el territorio L2- Análisis y proyecto urbanoL3- Análisis y proyecto territorialL4- Planificación y gestión del territorioEQUIPO DOCENTERESPONSABLE DEL CURSODra. Arq. Mercedes MEDINA (ITU)DOCENTES ITUDra. Lic. Adriana BarreiroMg. Arq. Lucio de SouzaMg. Arq. Lucía FernándezDra. Lic. Adriana Goñi Mg. Arq. Carolina LecunaMg. Arq. Eleonora LeichtMg. Arq Adriana PipernoMg. Arq. Pablo SierraMg. Arq. Carolina Tobler DOCENTES INVITADOSMg.Arq. Luciana Echevarría (MCI)Mg. Arq. Isabel Gadino (GET-CURE)
	5: MODALIDAD DE DICTADOEl curso se desarrollará en base a presentaciones de investigaciones parte de los docentes, en las que se focalizará en métodos y técnicas específicos en cada caso.Se discutirán temas y problemas de investigación asociados al trabajo y enfoque presentados, incluyendo posibles temas de tesis propuestos por los maestrandos, debatiendo sobre los métodos y técnicas adecuados para el análisis urbano-territorial. Esta instancia permitirá ir avanzando en la construcción de los temas de tesis.Se adjunta una propuesta de estructuración de contenidos sobre módulos de 2hs (clase de 4 hs con corte). En cada caso se presenta el docente a cargo.La evaluación consistirá en un trabajo monográfico individual en el que se presente un caso específico, aplicado a un territorio concreto, en el cual deben formularse y discutirse críticamente métodos y técnicas para su análisis. La extensión máxima no podrá superar los 30.000 caracteres, incluyendo bibliografía y notas al pie.BIBLIOGRAFÍASe proporcionará acceso a la versión digital de los trabajos presentados, identificando en cada caso la bibliografía de referencia.Como texto general se recomienda:Maya, Esther (2014). Métodos y técnicas de investigación. Una propuesta ágil para la presentación de trabajos científicos en las áreas de arquitectura, urbanismo y disciplinas afines. Universidad Autónoma de México, México DF.   Disponible en:http://arquitectura.unam.mx/uploads/8/1/1/0/8110907/metodos_y_tecnicas.pdf
	6: 


