PROGRAMA ACADÉMICO MODULO 8 / 2014
CURSO DE POSGRADO

ECONOMÍA SOCIAL Y ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS PARA LA
GESTIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT
Duración: El curso se desarrollará durante dos (2) encuentros.
Carga Horaria Total: 30 horas reloj.
Horas presenciales: 25 horas
Horas tuteladas: 5 horas
Créditos académicos: Dos (2).
Fechas programadas:
1º encuentro: 9 de octubre y 10de octubre
2º encuentro: 23 de octubre y 24 de octubre
Horarios de cursado:
Jueves de 15:00hs a 19:00hs
Viernes de 9:00hs a 13:00hs y de 15:00hs a 18:00hs
Destinatarios del Curso:
- Cursantes de la Carrera de Posgrado “Maestría en Gestión y Desarrollo de la
Vivienda Social”, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 734/11 HCS –
UNNE.
- Cursantes no inscriptos a la carrera antes mencionada, que cumplan con el requisito
de ser graduados de esta Universidad o de otras Universidades públicas o privadas o
del extranjero, debidamente reconocidas, de carreras con una duración mínima de
cuatro años, como ser: arquitectos, trabajadores sociales, abogados, economistas,
ingenieros, ambientalistas y afines, interesados en la gestión social del hábitat.
Requisitos para el cursado:
Presentación del formulario de inscripción correspondiente, abono del arancel,
presentación de fotocopia de DNI y fotocopia de título de grado (debidamente
autenticada en caso de haber sido expedido por otra universidad).
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PROFESORES DICTANTES
Mgtr. Lic. Ruth Mariana Muñoz. UNGS, Buenos Aires
Dr. Arq. Enrique Ortiz Flores. UNAM, México
PRESENTACION
La problemática de la resolución de la imposibilidad de acceso a la vivienda digna por
parte de los sectores en situación de pobreza, que constituye el tema central de la
Maestría en Gestión y Desarrollo de la Vivienda Social, se desarrollará aquí desde el
enfoque conceptual que privilegia el rol del habitante y de sus organizaciones como
actor protagónico del proceso de producción de su hábitat doméstico, con el aporte
orgánico del Estado y de los sectores profesionales.
El curso se desarrollará en dos encuentros. El primero se dedicará a profundizar en la
situación de los sectores populares, en sus estrategias de supervivencia, organización
y evolución, y en las vías de desarrollo de su situación social y económica por caminos
compatibles con el propósito de priorizar su protagonismo y su inserción en el tejido
social. Específicamente, el Encuentro desarrollará el concepto de Economía Social y
Solidaria, como base estructural para ese protagonismo.
El segundo Encuentro desarrollará en extenso el concepto de Construcción Social del
Hábitat, desarrollado por la Coalición Internacional del Hábitat (HIC por su sigla en
idioma inglés), y en especial por su principal referente para Latinoamérica, el
profesional mexicano Dr. Arq. Enrique Ortiz, quien será el profesor a cargo del
Encuentro.
La presentación del Arq. Ortiz ofrecerá además un adecuado cierre al ciclo de cursos
que a lo largo de dos años se han venido desarrollando en la Maestría en Gestión y
Desarrollo de la Vivienda Social.
OBJETIVOS
1. Conocer y profundizar el concepto de Economía Social y Solidaria, como base
estructural de un desarrollo equitativo de la sociedad que propicie el acceso digno a la
vivienda.
2. Conocer y profundizar el concepto y las estrategias de la Construcción Social de la
Vivienda y el Hábitat, como vía adecuada a una solución del acceso de los sectores
sociales en situación estructural de pobreza a una situación habitacional compatible
con una integración plena y digna al conjunto social.
CONTENIDOS
ESTRUCTURA GENERAL
PRIMER Encuentro
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
Profesora Mgr. Lic. Ruth Muñoz
Jueves 9 y viernes 10 de octubre
La economía como sistema de principios, instituciones y prácticas. La economía mixta
con tres subsistemas. El subsistema de economía privada capitalista, el subsistema de
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economía público, el subsistema de economía popular. La economía social y solidaria
(ESS). Identificación de agentes, recursos y racionalidades.
Producción y reproducción de las unidades domésticas populares. El trabajo informal,
la microempresa informal, la ciudad informal. La teoría de los dos circuitos de la
economía urbana en los países subdesarrollados. Prácticas colectivas para satisfacer
necesidades de vivienda y servicios. El abordaje multiescalar y multinivel: micro
(organizaciones económicas), meso (redes y subsistemas socio-territoriales de
producción y reproducción), macro (mecánica de flujos y agregados) y sistémico
(sistema mundo). Las tres corrientes en la ESS.
Análisis de casos de ESS y reflexión sobre las propias prácticas de los asistentes.
Presentación de un trabajo grupal sobre una experiencia de ESS que conozcan o
sobre la que tengan material, analizando los elementos trabajados en el curso.
SEGUNDO Encuentro

ECONOMÍA SOCIAL Y ESTRATEGIAS
TECNOLÓGICAS PARA LA
GESTIÓN HABITACIONAL: LA PRODUCCIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT
Profesor Dr. Arq. Enrique Ortiz Flores
Jueves 23 y viernes 24 de octubre
Conocer las bases conceptuales de la producción social del hábitat, su potencial
impacto económico y social en el hábitat popular y los factores que determinan tanto
los aspectos tecnológicos y metodológicos a utilizar en su implementación como
aquellos que inciden en su funcionamiento y en el desarrollo de otros instrumentos de
apoyo adecuados a su lógica productiva.
Los aspectos sociales y económicos de la PSH se discutirán en forma articulada con
los aspectos financieros y la movilización de otros recursos característicos de esta
forma de producción. Se presentarán algunos casos de conjuntos complejos
autogestionarios que incorporan espacios, equipamientos y actividades que fortalecen
la integración social, la economía y el desarrollo personal y comunitario de los
participantes.
Se plantearán y debatirán los criterios socio-políticos, culturales, económicos y
ambientales que determinan la metodología social y la selección de tecnologías
adecuadas a las circunstancias específicas que se enfrentan y el papel de la asesoría
integral en las diversas fases del proceso productivo de la vivienda y otros
componentes del hábitat.
Los aspectos sociales y económicos de la PSH se discutirán en forma articulada con
los aspectos financieros y la movilización de otros recursos característicos de esta
forma de producción. Se presentarán algunos casos de conjuntos complejos
autogestionarios que incorporan espacios, equipamientos y actividades que fortalecen
la integración social, la economía y el desarrollo personal y comunitario de los
participantes.
Se plantearán y debatirán los criterios socio-políticos, culturales, económicos y
ambientales que determinan la metodología social y la selección de tecnologías
adecuadas a las circunstancias específicas que se enfrentan y el papel de la asesoría
integral en las diversas fases del proceso productivo de la vivienda y otros
componentes del hábitat.
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CRONOGRAMA

CLASE – DÍA

1. Jueves 9/10,
vespertino

2. Viernes 10/10,
matutino y
vespertino

PROFESOR

ACTIVIDAD

CONTENIDO

Exposición
docente y taller
de asimilación
conceptual

La economía como sistema de
principios, instituciones y prácticas.
La economía mixta con tres
subsistemas. El subsistema de
economía privada capitalista, el
subsistema de economía público, el
subsistema de economía popular.
Producción y reproducción de las
unidades domésticas populares. La
economía social y solidaria (ESS).
Identificación de agentes, recursos y
racionalidades.

Exposición
docente y taller
de asimilación
conceptual

MAÑANA (9 a 12,30hs.)
El trabajo informal, la microempresa
informal, la ciudad informal. La
teoría de los dos circuitos de la
economía urbana en los países
subdesarrollados.
Prácticas
colectivas
para
satisfacer
necesidades de vivienda y servicios.
El abordaje multiescalar y multinivel:
micro (organizaciones económicas),
meso (redes y subsistemas socioterritoriales
de
producción
y
reproducción), macro (mecánica de
flujos y agregados) y sistémico
(sistema mundo). Las tres corrientes
en la ESS.

Ruth
Muñoz

Ruth
Muñoz

TARDE (14 a 18hs.)
Análisis de casos de ESS y reflexión
sobre las propias prácticas de los
asistentes. Presentación de un
trabajo grupal sobre una experiencia
de ESS que conozcan o sobre la
que tengan material, analizando los
elementos trabajados en el curso..

3. Jueves 23/10,
vespertino

Exposición
docente y taller
Enrique Ortiz de asimilación
conceptual
Exposición
docente y taller
de asimilación
conceptual

4. Viernes 24/10,
matutino y
vespertino

Enrique Ortiz

En esta primera reunión se hará una
distinción entre la producción social
y la de mercado, y su correlación
con los procesos habitacionales.

Como estímulo al debate de estos
planteamientos se presentará un
video que compara los impactos
sociales y espaciales de tres de las
modalidades más frecuentes en el
contexto urbano latinoamericano
Se profundizará en las modalidades
y en las características que estás
imprimen a las diversas fases del
proceso habitacional.
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METODOLOGÍA
El curso se organizará en dos instancias presenciales. Cada una incluirá clases
expositivas intercaladas con ejercicios prácticos cortos de fijación de contenidos
diseñados y conducidos por los profesores dictantes. Incluirá dos tipos de actividades:
Actividades presenciales:
• Clases teóricas de presentación de contenidos teóricos (responsabilidad
docente).
• Ejercicios de aplicación de contenidos de producción propia de los alumnos en
los encuentros, en pequeños grupos de intercambio y elaboración

Actividades no presenciales o tuteladas:
• Lectura de material bibliográfico (con orientación y consignas para la resolución
de guías de lectura).
• Realización de ejercitación domiciliaria (según consignas).
• Elaboración del trabajo final
SISTEMA DE EVALUACIÓN
El curso se aprueba con la ejecución de un trabajo de carácter individual
Elaboración de una MONOGRAFÍA.
Objetivos:
- Verificar la asimilación de los contenidos teóricos del curso.
- Ejercitar la escritura de textos con rigor metodológico y científico a efectos de facilitar
posteriormente la redacción de la tesis.
Características:
La monografía consiste en una discusión conceptual sobre alguno de los temas
desarrollados en el módulo o la integración del conjunto de temas del módulo y su
posible aplicación o referencia a un caso o situación concreta.
El trabajo deberá incluir referencias y reflexiones acerca de los contenidos del módulo,
pudiendo orientarse a alguno de los temas en particular. Deberán respetarse las
normas científicas de referencias y citas.
Con el fin de facilitar su evaluación, el autor podrá consignar el profesor del curso
recomendado para evaluar según la temática desarrollada o en el caso de abarcar la
integralidad de los conceptos desarrollados evaluará el Responsable del módulo o el
Equipo de Dirección
Normas de presentación:
Extensión: máx. 15 páginas.
Tipografía: Arial 10. Interlineado 1,5
Estructura mínima orientativa: TÍTULO, RESUMEN (hasta 250 palabras), PALABRAS
CLAVE, INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS, EXPOSICIÓN DEL MARCO TEÓRICO,
HIPÓTESIS (si fuera necesario), DESARROLLO, CONCLUSIONES O REFLEXIONES
FINALES y BIBLIOGRAFÍA.
Plazos de entrega: 15 días posteriores a la finalización del curso
Criterios de evaluación:
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Comprensión de la problemática. Coherencia del trabajo monográfico. Capacidad de
síntesis. Claridad expositiva. Manejo y comprensión de los contenidos teóricos
planteados por profesores y bibliografía del curso. Capacidad reflexiva. Creatividad y
posicionamiento del cursante frente a los contenidos del curso y de la bibliografía.
REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DEL MÓDULO
Asistencia del 80% de las clases presenciales (se tolerará 1 ausente). Participación e
implicación en sesiones.
Aprobación del trabajo monográfico con una calificación igual o superior a
APROBADO SEIS (6)
Cancelación del arancel del curso.
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