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FUNDAMENTACIÓN
El presente curso propone contribuir a la comprensión del rol actual
y futuro que les compete a los gobiernos locales frente a las nuevas
tendencias y desafíos planteados en materia habitacional,
particularmente referida a tiempos de emergencia como los que
actualmente enfrentamos a nivel mundial.
Para ello se propone analizar críticamente los modos con que
actualmente los gobiernos locales de las ciudades argentinas
gestionan sus políticas socio-habitacionales a la luz de la situación
socio-habitacional que poseen.
Para ello propone una serie de pautas operativas que permiten
avanzar hacia una gestión local del hábitat que favorezca la
implementación local de procesos integrales, integradores y
asociativos destinados a sectores de menores recursos, con el fin de
brindar elementos objetivos para encauzar líneas políticas y
decisiones gubernamentales en curso, o bien diseñar futuras
acciones en relación a garantizar principios de la habitabilidad básica
en tiempos de emergencia/pandemia.
Se intenta con ello contribuir a mejorar la capacidad municipal para
el manejo de la problemática habitacional, consolidando,
optimizando y potenciando modos que superen los actuales.

DESTINATARIOS
Graduados universitarios en universidades argentinas, estatales o
privadas debidamente reconocidas, con título correspondiente a una
carrera de grado o graduados en universidades extranjeras
reconocidas, según las reglamentaciones vigentes. Los títulos
aceptados son los de: Arquitecto, Ingeniero, Abogado,
Contador, Economista, Licenciados en trabajo social o en Ciencia
Política.
Otros títulos serán aceptados cuando los postulantes acrediten una
trayectoria y formación vinculadas a la gestión del hábitat.

OBJETIVOS
Objetivos generales
- Conocer y analizar críticamente los modos con que gobiernos
locales gestionan sus políticas socio-habitacionales.
- Favorecer la identificación de indicadores y pautas operativas de
referencia que permitan consolidar modos superadores a los
actuales;
a fin de proveer insumos conceptuales y técnicos que contribuyan a
mejorar la capacidad municipal para el manejo de la problemática
socio-habitacional existente, particularmente en relación a
garantizar principios de la habitabilidad básica en tiempos de
emergencia/pandemia.

Objetivos específicos
De la Unidad 1: La situación socio-habitacional y los gobiernos
locales
- Caracterizar la situación socio-habitacional actual del país y la
región.
- Caracterizar los desafíos y requisitos de habitabilidad básica en
tiempo de pandemia.
- Caracterizar las políticas socio-habitacionales vigentes.
- Caracterizar los sistemas de registro de necesidad y demanda
habitacional locales.
- Definir el rol actual y futuro que le compete a los gobiernos locales
frente a las nuevas tendencias y desafíos planteados en materia
habitacional
De la Unidad 2: Modos de gestión de la problemática
socio-habitacional a nivel local
- Caracterizar críticamente los modos con que los gobiernos locales
gestionan sus acciones socio- habitacionales, identificando su nivel
de impacto, sustentabilidad y eficacia.

De la Unidad 3: Pautas operativas para una gestión local del hábitat
superadora
- Identificar y caracterizar dimensiones, variables e indicadores que
desde su ponderación permitan dar cuenta del grado de
implementación local de procesos integrales, integradores y
asociativos de hábitat social.
- Identificar y desarrollar pautas operativas y de gestión viables, que
permitan alertar sobre posibles problemas y corregir
progresivamente desviaciones, orientando los planes y decisiones
hacia modos superadores a los que actualmente se desarrollan.

CONTENIDOS
Unidad 1: La situación socio-habitacional y los gobiernos locales
- La situación socio-habitacional actual.
-Hábitat básico en tiempos de emergencia.
- Las políticas socio-habitacionales vigentes.
- Roles y funciones de los gobiernos locales ante el contexto actual
(tendencias, desafíos planteados, necesidades, nuevos
requerimientos, corrientes actuales)
Unidad 2: Modos de gestión de la problemática socio-habitacional a
nivel local
- Modos de gestión de la problemática socio-habitacional a nivel
local.
- Detección y análisis del nivel de impacto y sustentabilidad, en
términos de eficacia, de los modelos desarrollados.
- Detección y análisis de los aspectos críticos, incidencias y
condicionantes de los modelos de gestión llevados a cabo a nivel
local.
Unidad 3: Pautas operativas para una gestión local del hábitat
superadora
- Pautas y premisas técnicas, sociales, institucionales y políticas
básicas, a tener en cuenta en el diseño de herramientas operativas
de gestión habitacional a nivel local.
- Casos modélicos a nivel local.

AGENDA
Calendario de actividades
-Primer encuentro virtual: 7 de agosto (material disponible desde
las 8am)
Presentación del Curso y metodología de trabajo
Teórico sobre:
-Caracterización de la problemática socio habitacional actual.
-Hábitat y emergencia: desafíos y requisitos de habitabilidad básica
en tiempo de pandemia
-Breve revisión histórica de las políticas de vivienda argentinas
implementadas como respuesta a la problemática socio-habitacional
existente.
-El rol de los gobiernos locales frente a dicha problemática.
-Caracterización de los sistemas locales de registro de demanda
habitacional a nivel nacional.
Explicitación y realización de Ejercicio 1.
Intercambio y preguntas en foro a cargo de tutor/a.
Conexión sincrónica a determinar.
-Segundo encuentro virtual: 21 de agosto (material disponible desde las 8am)

-Segundo encuentro virtual: 21 de agosto (material disponible
desde las 8am)
Repaso de los puntos tratados en el encuentro anterior y devolución
de Ejercicio 1.
Teórico sobre:
-Caracterización pormenorizada de los modos y modelos de gestión
de políticas socio-habitacionales desarrolladas a nivel local
(elementos básicos, actores involucrados, instrumentos y recursos
utilizados, actividades y estrategias implementadas)
-Indicadores útiles para ponderar el grado de implementación de
procesos integrales y asociativos de hábitat
Explicitación y realización de Ejercicio 2.
Intercambio y preguntas en foro a cargo de tutor/a.
Conexión sincrónica a determinar.
-Tercer encuentro virtual: 22 de agosto (material disponible desde
las 8am)
Teórico sobre:
-Pautas y premisas técnicas, sociales, institucionales y políticas base
a tener en cuenta en el diseño de herramientas operativas de gestión
que permitan alertar sobre posibles problemas y corregir
progresivamente desviaciones, orientando los planes y decisiones
hacia modos superadores a los actuales.
-Ejemplos de casos de gestión integral y multiactoral a nivel local.
Intercambio y preguntas en foro a cargo de tutor/a.
Presentación de consignas para el trabajo final de síntesis (instancia
de desarrollo para después del dictado del seminario para quienes
quieran contar con certificado de aprobación del mismo y
acreditación a la EGIH)
Conexión sincrónica a determinar.
Elaboración y envío del trabajo de síntesis (individual)
Carga horaria total: 20hs

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
El curso propone dos ejercicios de aplicación que se desarrollarán a
lo largo del cursado.
Como Trabajo Final Síntesis (TFS) se solicitará un informe escrito
que recoja integradamente lo elaborado en ambos ejercicios, y
proponga estrategias para superar las deficiencias detectadas.
Los ejercicios como el TFS contarán con la supervisión a distancia
del tutor responsable.
Los mismos serán aprobados si alcanzan el 60% del puntaje máximo
posible.

EVALUACIÓN
Criterios y Formas de Evaluación
De acuerdo a los criterios de evaluación previstos, este curso
ponderará los ejercicios y el trabajo final de síntesis de la siguiente
manera:
- la realización de las actividades prácticas propuestas tendrá un
valor del 50% del conjunto de la nota final;
- la realización del Trabajo Final Síntesis tendrá un valor del 50% del
conjunto de la nota final.
Ambas instancias contarán con la supervisión a distancia del tutor
responsable.
- No se admitirá la promoción y la calificación final de la asignatura
estará sujeta al cumplimiento satisfactorio de los objetivos y
consignas asignadas en las actividades y el trabajo síntesis.
Los criterios y formas de evaluación contemplarán los siguientes
aspectos:
- Porcentaje de asistencia no menor del 75% a las instancias
teórico-prácticas que se planteen.
- Participación activa en instancias de foros de intercambio y
reflexión grupal.
- Manejo de conocimientos teóricos y prácticos abordados por el
seminario.

- Ejercicios entregados en tiempo y forma. Los mismos serán
aprobados si alcanzan el 60% del puntaje máximo posible.
- Trabajo síntesis como resultado final integrador de las temáticas
abordadas. El mismo será aprobado si alcanza el 60% del puntaje
máximo posible.
Condiciones para obtener la regularidad:
La regularidad del presente seminario se obtendrá cumpliendo con los
siguientes requisitos:
- 75 % de asistencia a las clases teórico-prácticas que se planteen;
- haber presentado en tiempo y forma las actividades prácticas
requeridas;
- y obtención de una calificación mínima de seis (6) puntos en los
ejercicios pautados.
Pautas para los Trabajos Finales Síntesis (TFS)
El TFS permitirá contar con un certificado de aprobación del presente
seminario y validarlo por el Trabajo Síntesis de la Asignatura V “Gestión
local del hábitat” de la EGIH.
Quienes no lo entreguen y aprueben contarán sólo con un certificado
de asistencia al presente seminario.

Anexo: CURRICULUM DOCENTE BREVE
DANIELA MARIANA GARGANTINI
Doctora en Arquitectura por la Universidad Nacional de Rosario
(Argentina)
Magíster en Hábitat y Vivienda (Mar del Plata, Argentina), con
especialidad en Promoción y Gestión del Desarrollo Local por parte
de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (España).
Investigadora Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) y miembro del equipo técnico del
Área de Asesoramiento en Gestión Integral del Hábitat del Centro
Experimental de la Vivienda Económica (Córdoba), desde donde
asesora en el diseño y gestión de programas habitacionales. Este
proceso comprende asistencia técnica, capacitación y transferencia
de tecnologías de gestión y constructivas a equipos municipales en
temas referidos al hábitat popular, formulación y gestión de
proyectos habitacionales integrales y asociativos para sectores de
bajos recursos, seguimiento de obras y evaluaciones
socio-habitacionales en numerosas localidades del país.
Durante el período 2014-2015 coordinó el Programa de apoyo a la
gestión local del hábitat desarrollado en municipios del país bajo
convenio de articulación entre CEVE-CONICET y la Secretaría de
Asuntos Municipales del Ministerio del Interior y Transporte de la
Nación (SAM-MI), a fin de poner a disposición de los gobiernos
locales del país herramientas que les permita poder abordar la
temática de gestión local del hábitat de manera integral,
permitiéndole así dar respuesta a las necesidades existentes en su
territorio.
Como producto de su actividad académica, de sus trabajos de
investigación y de su participación en equipos de consultoría
vinculados a la gestión local del hábitat, ha realizado numerosos
informes técnicos y servicios científicos- tecnológicos destinados a
variados municipios argentinos. También ha publicado libros,
manuales, artículos y ponencias en revistas nacionales e
internacionales, recibiendo premios locales y nacionales por ello.

Fue Vicerrectora de la Universidad Católica de Córdoba (Argentina) y
Secretaria Técnica de su Facultad de Arquitectura. Desempeña su
labor docente e investigativa desde el año 2004 como profesora titular
de la cátedra Problemática socio-habitacional y encargada del Servicio
socio-habitacional de dicha facultad.
Y ejerce tareas como docente titular en asignaturas de grado y
posgrado en Córdoba, Santa Fe, Chaco,
México, Madrid, Granada y Bilbao (España)

INSCRIPCIÓNES ABIERTAS HASTA EL 1° DE AGOSTO
Arancel General: $ 4200
Arancel Bonificado: $ 3800
Inscribirse aquí:
https://pagos.ucsf.edu.ar/producto/seminario-el-acceso-local-a-la-v
ivienda-tras-el-impacto-del-covid-19/

