
Territorio, Diseño y Comunicación Urbana

Curso de Educación Permanente FIC UDELAR

CUPO: 30  estudiantes
Horario: viernes, 14:00 a 17:00 hs.

Horas totales del curso: 20
Fecha de comienzo: 20 de octubre de 2017

Días de dictado:  Viernes 20/10, 27/10, 3/11, 10/11, 17/11 24/11 y 1/12

Docente: Eduardo Álvarez Pedrosian (Prof. Adj, Referente) / Siboney Moreira Selva (Prof. Adj.)
/ Miguel Olivetti (Prof. Adj.) / Daniel Fagundez (Asist.) / Federico Valdés (Asist.) 

Eduardo Álvarez Pedrosian es Pos-Doctor en Antropología (USP), Doctor y DEA en Filosofía:
Historia de la Subjetividad (UB) y Lic. en Cs. Antropológicas (Udelar). Coordina el Laboratorio

Transdisciplinario de Etnografía Experimental (Labtee) y su Programa en Comunicación,
Arquitectura, Ciudad y Territorio (ACTCom) radicado en el Dpto. de Ciencias Humanas y

Sociales, IC-FIC, Udelar. Co-coordina el Núcleo Interdisciplinario: Territorialidades Barriales en
la Ciudad Contemporánea (Núcleo Tebac, Espacio Interdisciplinario, Udelar).

Siboney Moreira Selva es Doctoranda en Ciencias Sociales (UNGS), Magíster en Estudios
Latinoamericanos y Lic. en Cs. de la Comunicación (Udelar). Docente del Dpto. de

Especializaciones Profesionales-IC y UDEA, FIC. Integra el Labtee-ACTCom y el Núcleo
Tebac.

Miguel Olivetti es Maestrando en Información y Comunicación y Lic. en Cs. de la
Comunicación (Udelar). Docente del Área Teórico-Metodológica de la EUDC-FADU y del Área

Social del Apex, CSEAM-Udelar. Integra el Núcleo Tebac.

Daniel Fagundez es Lic. en Psicología y Magíster en Psicología Social (Udelar). Docente del
Instituto de Psicología Social, FP-Udelar. Integra el Labtee-ACTCom y el Núcleo Tebac.

Federico Valdés es Lic. en Cs. de la Comunicación (Udelar). Docente del Área Social del
Apex, Udelar. Integra el Núcleo Tebac.

Destinatarios

-Egresados universitarios de todas las áreas con interés en la temática.

-Adscritos a programas de posgrado vinculados a la temática.



-Trabajadores y técnicos que se desempeñan en diversas entidades públicas y del tercer 
sector directamente vinculados a la temática.

Fundamentos generales y Objetivos del curso

Generar un ámbito de educación permanente en calidad de seminario-taller donde los 
participantes puedan encontrarse con:

-Un entorno de aprendizaje colaborativo, para actualizar y adquirir herramientas 
conceptuales, conocer antecedentes y otras experiencias valiosas para sus intereses.

-Un ámbito de reflexión colectiva donde problematizar las prácticas cotidianas de trabajo en
las temáticas centrales del curso, investigaciones de posgrado e independientes en marcha,
etcétera.    

Contenidos

1 Estudios Urbanos y Estudios Culturales Urbanos. Presentación de los equipos de la
propuesta (Laboratorio Transdisciplinario de Etnografía Experimental (Labtee) y su 
programa en Comunicación, Arquitectura, Ciudad y Territorio (ACTCom) radicado en
la FIC, y el Observatorio Socio-Cultural del Oeste de Montevideo (Apex-CSEAM, 
EUCD-FADU y FIC).

2 Nuestra caja de herramientas teórico-metodológica: territorios comunicacionales y 
diseño del habitar urbano.

3 Presentación de antecedentes y diversos casos de investigación e intervención en 
marcha. Elementos para un primer mapeo colectivo.

4 La producción de subjetividad desde sus mediaciones territoriales: 
a. Arte, arquitectura y ciudad 
b. Medios masivos e industria de la información 
c. Medios locales

5 Problematización colectiva y profundización en el análisis de los casos de investigación
e intervención de los participantes.

Metodología

Se trata de un seminario-taller donde se comienza con una presentación de las áreas y 
temáticas de interés, para luego sumergirse en la puesta en colectivo de las experiencias de 
los participantes. Las lecturas son presentadas al principio como herramientas a partir de 
ejemplos de experiencias de los docentes. Luego se busca que los participantes realicen lo 
mismo. A cada exposición planteada reflexivamente le corresponde una puesta en discusión 



colectiva. Se intentará generar una problematización que sea la base para la realización de un
ensayo final.   

Evaluación

El proceso de participación y el trabajo final de tipo ensayístico serán los insumos a ser 
evaluados, promediando entre ellos.  

Bibliografía recomendada

Álvarez Pedrosian, E. (2016). Las tramas socio-territoriales en las que habitamos: aportes 
para pensar la composición urbana en clave comunicacional. Informatio, 21 (2), 69-87.

____ (2015). El arte de construir ciudad allí donde es más urgente. En Actas del Seminario 
Quince años, más de cien historias. Programa de Mejoramiento de Barrios, Uruguay (106-
117). PMB-MVOTMA - PNUD-ONU, Montevideo.

____ (2014). La gestación de un territorio o de cómo se teje la convivencia. Actas del XII 
ALAIC, Lima. Disponible en: http://congreso.pucp.edu.pe/alaic2014/wp-
content/uploads/2013/09/Ponencia-%C3%81lvarez-Pedrosian-XII-ALAIC-Lima-2014.pdf

____ (2013). Casavalle bajo el sol. Investigación etnográfica sobre territorialidad, identidad y 
memoria en la periferia urbana de principios de milenio. Montevideo: CSIC-Udelar.

____ (2013). El ser habitado: diseño existencial y procesos de subjetivación. Actas electróni-
cas del III Congreso Iberoamericano de Teoría del Habitar: Entre prácticas, materialidades 
y significaciones. Montevideo: Asociación Latinoamericana de Teoría del Habitar (ALTEHA) 
- Farq-Udelar.

Arocena, R. Tommasino, H. Rodríguez, N. Sutz, J. Álvarez Pedrosian, E. Romano, A. (2011). 
Cuadernos de Extensión N° 1: Integralidad: tensiones y perspectivas. Montevideo: CSEAM-
Udelar.

Guigou, L, N. Álvarez Pedrosian, E. (comps.) (2011). Espacios etnográficos y comunicación 
urbana. Montevideo: UCEP-Udelar.

Ingold, T. (2012). El diseño de ambientes para la vida. En Ingold, T., Ambientes para la vida. 
Conversaciones sobre humanidad, conocimiento y antropología (19-34). Montevideo: 
CSEAM-Udelar – Trilce.

Margolin, V. et. al. (2005). Las rutas del diseño. Estudios sobre teoría y práctica. Buenos Aires:
Nobuko.

Martínez, F. Olivetti, M. Soria, R. (2016). Pensamiento del diseño y de la integralidad de las 
funciones universitarias. Conceptos generales en la construcción de trayectorias universita-
rias entre los vecinos del Cerro, la Escuela Universitaria Centro de Diseño y el programa 
APEX. Actas del Seminario Ideas y Acciones Integrales. Montevideo: FADU.

McCombs, M. (2006). Estableciendo la agenda. El impacto de los medios en la opinión pública
y en el conocimiento. Barcelona, Paidós.

Olivetti, M. Valdés, F. (2016). Repositorio de Información comunitario de la Villa del Cerro. El 
diseño como una metodología para la participación de los habitantes en los procesos de 
construcción de ciudadanía cultural. Actas de la V Jornada de Extensión del Mercosur. Tan-
dil (Bs. As.): Unicen.

Romero Gorski, S. (1995). Una cartografía de la diferenciación cultural en la ciudad: el caso 
de la identidad “cerrense”. En Gravano, A. (comp.), Miradas urbanas, visiones barriales. 
Diez estudios sobre antropología urbana sobre cuestiones barriales en regiones metropoli-
tanas y ciudades intermedias (89-122). Montevideo: Nordan Comunidad.



Santander Molina, P. (2007). Análisis Crítico del Discurso y análisis de los medios de comuni-
cación: retos y falencias. En Santander, P. (ed)., Discurso y crítica social. Acerca de las po-
sibilidades teóricas y políticas del análisis del discurso (27-43). Valparaíso: Editorial Obser-
vatorio de la Comunicación.

Soriano, J. (2007). Las nuevas reglas de la etnografía de la comunicación. Portal de la 
Comunicación del Instituto de la Comunicación, InCom–UAB, Barcelona.

van Dijk, T. A. (1998). Ideología. Un enfoque multidisciplinario. Barcelona: Gedisa.
Verón, E. (1993). La semiosis social, fragmentos de una teoría de la discursividad. Barcelona: 

Gedisa.
Zátonyi, M. (2007). Arte y creación: Los caminos de la estética. Claves para todos. Buenos 
Aires: Capital Intelectual.


