
1 
 

Doctorado y Maestría en Ciencias Sociales  UNGS – IDES 
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Fundamentos y objetivos 

Durante los noventa la privatización de los servicios públicos, la ampliación de las autopistas de acceso 
metropolitano no fueron comprendidos como parte de la cuestión urbana sino que abonaron a otros campos 
de debate. En efecto, los estudios generalmente ponían el énfasis en el retiro del Estado, analizando las 
modalidades según las cuales la sociedad (o el mercado) asumía buena parte de las funciones que quedaban 
vacantes. Pero ese tratamiento ¿hasta qué punto permitió restituir la complejidad y los cambios de los nuevos 
escenarios urbanos? Lo que proponemos en este seminario es una lectura común de esos procesos que 
actualice tanto la conceptualización como el debate público sobre la cuestión urbana, tomando las nociones 
de territorialidad y acción pública como claves para recomponer la lectura de la ciudad. 
Intentaremos colocar la mirada en los modos de construcción de la ciudad y en especial, dar cuenta de 
algunos conflictos que la crisis del 2001 introdujo en el Área Metropolitana de Buenos Aires porque fueron 
transformaciones que interpelaron las políticas sectoriales y tecnocráticas del proyecto neoliberal y resituaron 
las expresiones de aquello que en términos clásicos se denomina: la cuestión urbana.  
 
Régimen de acreditación 

Los cursantes realizarán una exposición oral durante el desarrollo del seminario y presentarán una 
monografía al finalizar el mismo. Tanto la exposición como la monografía tendrán como eje la articulación 
entre la problemática del seminario y el tema de tesis de cada doctorando (ó el área temática del doctorando 
si aún no ha decidido su tema de tesis).  
 
Contenidos mínimos y bibliografía 

Ciudades, redes y paisajes 
1 de noviembre 

La ciudad difusa, la red de ciudades o el paisaje territorial son denominaciones para dar cuenta de las 
transformaciones recientes que caracterizan lo urbano. El objetivo es presentar a través de estas nociones 
algunos interrogantes clásicos que estuvieron en los inicios de la construcción de un campo disciplinar que 
construyó a la ciudad como un objeto de estudio y acción.  
 
Bibliografía obligatoria 

TOPALOV, CH. (2004) “De la cuestión social a los problemas urbanos: los reformadores y la población de las 
metrópolis a principios del siglo XX”. En: Política Social y Economía Social: debates fundamentales. 
UNGS/Editorial Altamira/Fundación OSDE. Buenos Aires. 
HARVEY, D. (2000) “Mundos urbanos posibles”. En Ramos, A. (ed) Lo urbano, en 20 autores 
contemporáneos. 2004. Edicions UPC. Barcelona. 
CORBOZ, A. (1980) “El territorio como palimpsesto”. En Ramos, A. (ed) Lo urbano, en 20 autores 
contemporáneos. 2004. Edicions UPC. Barcelona. 
 
Bibliografía complementaria 

LORRAIN, D. (2001) « Un livre extrême. Manuel Castells et Francis Godard : Monopolville (1974) ». En 
Lepetit, B. et Topalov, C. La ville des sciences sociales. 2001. Editorial Belin. Paris  
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El territorio de las políticas públicas 
8 de noviembre 

La relación entre territorio y política pública se inscribe en una doble problemática. Por un lado, pone en 
cuestión el modelo clásico de políticas públicas basado en una lógica sectorial y centralizada. Por el otro, 
expresa las tensiones de territorios en transición, interpelados por quienes proclaman el fin de los territorios 
reemplazados por las redes al mismo tiempo que ponderan el valor de la proximidad. El objetivo es analizar 
las distintas aristas de un proceso de territorialización de las políticas públicas. 
 
Bibliografía obligatoria 

DEMATTEIS, G. y GOVERNA, F. (2005) “Territorio y territorialidad en el desarrollo local.  La contribución del 
modelo SLOT”. Boletín de la A.G.E. Nº 39. Barcelona. 
AMIN, A. (2005) Regiones sin fronteras: hacia una nueva política de lugar. En Revista Ekonomiaz N°58. San 
Sebastián. 
Bibliografía complementaria 

GAUDIN, J. (2002) « Un label de modernité » En Pourquoi la gouvernance? Press de Fondation Nationale de 
Sciences Po. Paris. 
 
 
La ciudad latinoamericana 
15 de noviembre 

La urbanización latinoamericana no puede comprenderse sin especificar los procesos de diferenciación socio-
espacial. El objetivo es presentar un nuevo léxico crítico con palabras como archipielización, fragmentación o 
viejos términos revisitados como segregación, polarización, que emergió para dar cuenta de la peculiaridad de 
los procesos urbanos recientes. Los procesos expresan una partición de la ciudad que pone en jaque su 
pretendida unidad y su integración.  
 
Bibliografía obligatoria 

GORELIK, A. (2006)  “La producción de la ciudad latinoamericana”. Texto presentado en el seminario abierto 
Programa de estudios Culturales de la Arquitectura y la Ciudad. Universidad Torcuato Di Tella. 
DE MATTOS C. (2008). “Globalización, negocios inmobiliarios y mercantilización del desarrollo urbano”. En 
Córdova Montúfar, M. (2008) Lo urbano en su complejidad, una lectura desde América Latina. Flacso 
Ecuador. Ministerio de Cultura. Quito. 
DE QUEIROZ RIBEIRO, L. (2003) “Metropolización, segmentación socio-espacial y acumulación urbana: las 
fuerzas de la cuestión social en Río de Janeiro”. En Territorios en transición. Editorial UNR Editora. Rosario. 
 
Bibliografía complementaria 

WACQUANT, L. (2001) “Marginalidad urbana en el próximo milenio”. En Parias urbanos. Editorial 
Manantiales. Buenos Aires. 
 
 
Buenos Aires, lecturas metropolitanas (1) 
22 de noviembre 

Durante los años 90, las políticas de descentralización y focalización instituyeron lo local como ámbito 
privilegiado de la acción pública.  Estas políticas se combinaron en un dispositivo complejo del cual interesa 
resaltar, el doble proceso de retirada y penetración del Estado.  La llamada retirada del Estado se produjo al 
concesionar la totalidad de los servicios públicos y con la penetración del Estado hacemos referencia a los 
programas sociales focalizados y al aislamiento de aquellos barrios en los que el mercado no entraba.  El 
objetivo es analizar este doble proceso, mutuamente determinado, para examinar algunas de las 
transformaciones en la sociabilidad y en las formas de hacer política en el Area Metropolitana de Buenos 
Aires. 
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Bibliografía obligatoria 

CATENAZZI, A. (2009) “Universalidad de las redes de agua y fragmentación urbana en el conurbano 
bonaerense. Una lectura bajo el prisma de la concesión”. En El retorno de lo político a la cuestión urbana. 
Editorial Prometeo – UNGS. Buenos Aires. 
CRAVINO, C. (2009) “Territorialidades en las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Estado, mercado y 
relaciones sociales en la espacialidad barrial”. En El retorno de lo político a la cuestión urbana. Editorial 
Prometeo – UNGS. Buenos Aires. 
NOVICK, A. y CATENAZZI, A. (2009)  “Buenos Aires bajo el prisma de los grandes proyectos: avenidas 
ribereñas, conjuntos habitacionales y barrios cerrados”, En Revista Urbanística pvs Sapienza,  Universitá di 
Roma, 51/52, luglio/agosto 2009, Roma. 
 
 
 
Bibliografía complementaria 

TORRES H. (2001) “Cambios socioterritoriales en Buenos Aires durante la década de 1990”. En EURE 
(Santiago) [online]. vol.27, n.80, pp. 33-56. ISSN 0250-7161.  doi: 10.4067/S0250-71612001008000003.  
PREVOT SCHAPIRA, M. (2002) “Buenos Aires en los años „90: metropolización y desigualdades”. EURE 
(Santiago) [online], vol.28, n.85 [citado  2010-10-21]. Disponible en: 
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612002008500003&lng=es&nrm=iso>.  doi: 
10.4067/S0250-71612002008500003. 
 
 
Buenos Aires, lecturas metropolitanas (2) 
29 de noviembre 

La universalidad como paradigma en las políticas sociales suprime los lugares y reconfigura de una manera 
diferente el territorio de lo local. El objetivo es actualizar la interpretación sobre Buenos Aires ante un cambio 
en los modos de hacer política pública.  
 
Bibliografía obligatoria 

GORELIK, A. (2009) “Buenos Aires, el fin de la expansión”. En Pírez, P (ed) Buenos Aires, la formación del 
presente. Edit Olacchi. Quito. 
PIREZ, P. (2009) “La privatización de la expansión metropolitana”. En Pírez, P (ed) Buenos Aires, la 
formación del presente. Edit Olacchi. Quito. 
CATENAZZI, A y DA REPRESENTAÇAO, N. (2009) “Acerca de la gestión de la Proximidad”. Em Chiara M, 
Di Virgilio, M. Gestión de la Política Social. Conceptos y herramientas. Editorial UNGS-Prometeo. Buenos 
Aires. 
 
 
 
 


