
 

2
0

1
8

-2
 

   ASIGNATURA: La Urbanización Popular y Los Actores Sociales                
 

Guía de Examen Extraordinario  

Profesor: Semestre: 6° a 10° OBJETIVO GENERAL: 

El estudiante generará un ejercicio corto de reflexión teórico-metodológica de 
experiencias en torno a la producción social del hábitat, tomando como base los 
autores de la bibliografía del curso. 

 Arq. Roberto U. Pimentel B. 

 

Etapa de Formación: 

Consolidación y Síntesis  Modalidad: Curso 

 Créditos: 4  

 

Tema general Tema particular o Requerimiento 

 

Definir de forma fundamentada las categorías de: 

 Estructura urbana como resultado de procesos sociales. 

 Actores sociales en la urbanización popular. 

 

 

A partir de las dos categorías generales, sustentar las siguientes ideas: 

 La producción social del hábitat 

 La ciudadanía, la participación social y la esfera pública 

 Los movimientos sociales y la ciudad 

 Los procesos de gestión de proyectos urbanos para el desarrollo 

comunitario 

 

 

Desarrollo de una exposición  clara y estructurada de un caso de 

estudio en el que se produzca hábitat (tomando como base el 

proyecto de investigación desarrollado en el curso) , dónde se 

emplee un aparato crítico para soportarlo.  

 

 

Escrito libre de investigación y prueba escrita sobre temas de la bibliografía 
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