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EL CONTEXTO ACTUAL DE LA URBANIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA 

Área Cultura Urbanística 
Etapa Formativa 
Carácter Optativa 
Tipo de Asignatura Teórica / Práctica 
Modalidad Seminario 
Duración Semestral 
Horas/semana/semestre/teóricas 2 
Horas/semana/semestre/prácticas 2 
Créditos 6 
Asignatura precedente indicativa Ninguna 
Asignatura subsecuente Ninguna 
 

 Objetivos 

 Conocer los recientes cambios en la dinámica de las estructuras agrarias, la 
reestructuración económico-productiva y territorial de las economías de la región, 
promovidos por los procesos de globalización en las principales economías 
urbanas de la América Latina de finales del siglo XX. 

 Analizar los nuevos elementos económicos, tecnológicos  y políticos que han 
impactado a las actividades y funciones de diversas ciudades latinoamericanas.  

 Conocer  factores sociales y demográficos   que definen al proceso de 
urbanización en el contexto regional, la evolución e implicaciones que esta 
teniendo a nivel de las principales ciudades y metrópolis. 

 Estudiar los procesos de urbanización  y territoriales a partir de aspectos de 6 
importantes metrópolis. 

 

Contenido Temático (Hrs. por tema) 

 El Contexto Económico y Social a finales del siglo XX: el 
sistema económico y la globalización, las condiciones 
sociales y el contexto regional. 

15 

 La Evolución Urbana de América latina: las 
transformaciones rurales-urbanas, los cambios urbano-
territoriales y las metrópolis latinoamericanas. 

15 
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 Estudios de Caso de las Principales Metrópolis 
Latinoamericanas. 

 

15 

 La calidad de vida en las ciudades de América Latina. - 
Las principales consecuencias del proceso de  
urbanización en la región: Pobreza  Urbana y 
Marginalidad, demandas Populares y Movimientos 
Urbanos, empleo y desempleo, vivienda y educación y 
transporte y salud. 

19 

  

Total horas 64 
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Bibliografía complementaria 
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XXIII, núm. 70, Santiago de Chile. 

 FRIEDMANN, J.,  1997, “Futuros de la ciudad global” Revista Eure, Vol. XXIII, 
núm. 70, Santiago de Chile. 
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 SASSEN, Saskia. 1998, Globalization and its discontents. The New Press, New 
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 SASSEN, Saskia 1999, “Globalization and Telecommunications: Impacts on the 
Future of Urban Centrality”, ponencia presentada en el Congreso Mundial 
Metropolis 1999, Barcelona, España. 

 

Técnicas de Trabajo 

Exposiciones teóricas de cada tema. 

Explicación mediante apoyo gráfico-visual para casos específicos relacionados con el 
temario 

Lectura de artículos seleccionados para cada tema. 

 

Evaluación 

La calificación será conformada por reportes de lectura, la participación en clase y dos 
exámenes uno a la mitad del curso y otro al final 

 

1.3 Perfil del Docente 

El docente podrá ser urbanista, politólogo, economista o sociólogo con experiencia en el 
análisis de temas urbanos en el del cine. Los aspirantes que no cuenten con grado de 
urbanista, deberán ostentar el grado de maestro; en ambos casos se requiere una 
experiencia docente mínima de 5 años. 

 
 

 

 


