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Territorio y EspacioUrbano

Este curso busca brindar la base conceptual para el desarrollo de

las demás áreas integradoras de conocimiento, en donde los

participantes comenzarán explorar diferentes manifestaciones

físicas de las múltiples dinámicas y procesos que subyacen a la

configuración del territorio de la ciudad. Con esta aproximación,

se espera construir una batería de referencias básicas que

faciliten la aprehensión de conceptos, tanto socio-económicos,

urbanísticos y ambientales, como políticos y de gobierno, que

serán trabajados y profundizados a lo largo de la carrera.

Para lograr este objetivo el curso se estructura como una cátedra-

taller, centrada en proveer conceptos especializados

fundamentales, en donde los estudiantes empezarán a

familiarizarse con los objetos centrales de la gestión y desarrollo

urbanos y de las disciplinas que nutren los estudios del espacio

urbano y el territorio.

El curso brinda la base conceptual para el desarrollo de las

áreas integradoras de conocimiento. De igual forma, busca

despertar el interés y disposición para adquirir conocimientos y

competencias básicas para el desarrollo de la gestión urbana, a

partir de revisar en su conjunto, las iniciativas, instrumentos y

mecanismos para la normalización de la ocupación y uso del

suelo urbano y el suelo rural (gestión territorial), la conservación

del medio ambiente, el desarrollo económico y el bienestar

social. Se incorpora una visión que busca entender la gestión

urbana   como   aquel   curso   de acción que favorezca los

mecanismos de sensibilización y participación pública: articular

las fuerzas políticas e iniciativas de la sociedad local (gestión

política) y que tiene como fin la generación de procesos de

planificación urbanística que deberán asegurar la prevalencia

del interés general sobre el particular.

Sin prerrequisitos Sin prerrequisitos

830 200 02

Teorías y Fundamentos de la Gestión Urbana

830 200 03



Territorio y EspacioUrbano

El curso ofrece una introducción a los conceptos de

movilidad, transporte, accesibilidad, conectividad y su

relación con el espacio urbano con una mirada integral,

de   manera   que el estudiante comprenda la relación

recíproca entre estas nociones y su impacto en la forma

urbana y la funcionalidad de la ciudad. Se aborda el

concepto del espacio público, comprendiendo el papel

fundamental que tiene este concepto en la relación entre

el transporte, la movilidad y el desarrollo urbano. El curso

incluye temas de movilidad, espacio público y transporte

desde la aplicación de instrumentos de las tecnologías de

la información, comunicación y modelación en los

procesos de planificación urbana.

El curso está concebido como una introducción a los métodos  

para analizar, evaluar y registrar el entorno urbano, desde una

perspectiva del entorno físico y de los aspectos

socioeconómicos e institucionales relacionados con la gestión

urbana. De esta forma, el curso busca exponer al estudiante

ante  fenómenos  urbanos  en  los  cuales las respuestas del

diseño urbano, en combinación con la gestión urbana pueden

desarrollar respuestas integrales a problemas urbanos

complejos. Los estudiantes tendrán una introducción a las

diferentes aproximaciones interdisciplinarias, integrales y

comprehensivas en relación con el estudio de los fenómenos

urbanos. Este curso constituye un complemento práctico de

cursos  anteriores  que abordan temas como la teoría,

fundamentos de la gestión, historia del diseño y la planificación  

en el ámbito de las ciudades.

Diseño y Gestión

Urbanos

830 200 23
830 200 02

Sin prerrequisitosSin prerrequisitos



Esta asignatura busca aportar una noción básica de lo

que es el derecho urbano

aproximación comparada al

materia han tenido algunos

en Colombia con una

desarrollo que en la

países de Europa y

Latinoamérica. El Derecho urbano o Urbanístico es un

enfoque interdisciplinario en el que confluyen no solo

los aspectos jurídicos, sino históricos, políticos,

económicos, medioambientales, arquitectónicos y  

sanitarios, entre otros.

Introducción al DerechoUrbano

830 200 22

Sin

prerrequisitos

Territorio y Espacio

Urbano

830 200 02

Este curso pretende que el estudiante desarrolle la capacidad de

entender cómo se comprenden los sistemas urbanos básicos y cuáles

son los servicios urbanos básicos, servicios sociales e infraestructura,

cuáles son las funciones económicas, sociales y políticas de los

servicios públicos y sociales en las ciudades contemporáneas, cuáles

son los principales desafíos y alternativas para garantizar la provisión y

administración de servicios urbanos básicos y para la calidad en las

ciudades del siglo XXI, qué relación existe entre los servicios públicos y

sociales y la construcción de ciudad, qué papel cumple la ciudadanía

para la mejora y control de la prestación de servicios públicos y

sociales de calidad en las urbes de hoy, cuáles son los retos que

imponen las nuevas tecnologías a la estructuración y prestación de

servicios urbanos básicos en el siglo XXI, de qué manera se están re-

diseñando los servicios públicos en el contexto del uso de las energías

limpias en Colombia y en el mundo.

Sistemas Urbanos

830 200 04



Este curso busca aproximar al estudiante a los fundamentos de la  

microeconomía para el análisis de fenómenos urbanos. Para ello,

se realiza una introducción a los temas fundamentales de la

microeconomía, como, por ejemplo, la oferta y la demanda, la toma

de decisiones del consumidor, la función de utilidad, la toma de

decisiones del productor, la función de producción, la competencia

perfecta, el monopolio, el oligopolio, la competencia monopolística,

las externalidades y los bienes públicos. El propósito del curso es

que los estudiantes adquieran un marco general de los principales

conceptos de la microeconomía con el fin de poder desarrollar

análisis de los fenómenos urbanos y territoriales desde una  

perspectiva económica en futuros cursos. Asimismo, el curso

brindará al estudiante la posibilidad de conocer a fondo los

fundamentos de la teoría del desarrollo económico, para desarrollar

perspectivas críticas en cursos futuros.

Sin prerrequisitos

Fundamentos de Economía Urbana

830 200 07

El curso busca que el estudiante haga un seguimiento a

los patrones, comportamientos y prácticas de la

población  y  el  territorio. Con base en lo anterior, el

curso orienta al estudiante hacia una racionalidad, que

contribuya a solucionar los problemas ambientales

generados por el desarrollo, especialmente aquellos de

alta complejidad y con impactos no solo en las ciudades

sino en los entornos rurales y regionales próximos. Los

problemas ambientales urbanos se

convierten en nuevos retos de trabajo, que demandan

igualmente estrategias de gestión novedosas que

superen los paradigmas a todo nivel.

Sin prerrequisitos

Gestión Ambiental y del Riesgo

830 200 13



Teorías y Fundamentos de la Gestión Urbana

83020003

En este curso se revisarán los principales enfoques y modelos

que contribuyen al encuadre teórico del debate actual sobre el

desarrollo de las ciudades y los procesos urbanos. Los

enfoques contemporáneos del desarrollo surgen a partir de

los  aportes realizados por las diferentes escuelas y

organismos internacionales. En especial, al posicionarse de

manera    crítica   frente    a la  asimilación del desarrollo

exclusivamente como crecimiento económico. En específico,

estas nuevas corrientes teóricas del desarrollo hacen énfasis

en el bienestar y la expansión de la libertad humana, la

sustentabilidad ambiental y la innovación productiva de los

territorios locales.

Enfoques y Modelos de Desarrollo

830 200 10

1. Fundamentos de Economía Urbana 83020007

2. Enfoques y Modelos de Desarrollo83020010

Las ciudades constituyen el motor y escenario primordial del  

desarrollo de las sociedades. En este contexto, el curso busca

presentar y comprender las nociones básicas del

funcionamiento económico de las ciudades y las razones

económicas para su existencia. Lo anterior a partir del

conocimiento de los principales principios de la economía en

el  ámbito  territorial  y de manera específica, en el espacio

urbano.   Se  busca  comprender   desde el punto de vista

económico porque existen las ciudades y su configuración a

la luz de la importancia de las economías de aglomeración.

Se hará énfasis en los factores y procesos económicos que

moldean la configuración de las ciudades en la actualidad y

las características generales y particulares de la organización

y distribución de las mismas en el espacio.

Economía Urbana

830 200 14



El curso busca que el estudiante pueda abordar el estudio de la

evolución del concepto de ordenamiento territorial en Colombia y

en la región, desde los estudios territoriales de la segunda mitad

del siglo XX hasta la expedición y aprobación de la Ley Orgánica

de Ordenamiento Territorial. El análisis de metodologías de

ordenamiento territorial con sus respectivos instrumentos, tanto

para el entorno urbano como rural. El curso también aborda los

conflictos que emergen debido a los procesos de uso y ocupación

del territorio frente a los aspectos de amenazas y riesgos, al igual

que los   traslapos de las entidades territoriales con áreas

protegidas y resguardos indígenas. El curso también aborda el

papel de lo rural y las ciudades en el ordenamiento territorial

ambiental frente a los paradigmas del desarrollo sostenible. Para

el  tema  de  ordenamiento  rural,  se amplía la oferta de cursos  

electivos que tratan este tema de manera específica.

Ordenamiento Territorial

830 200 11

Sin prerrequisitos Ordenamiento Territorial83020011

El curso aborda la cuestión de la vivienda desde una

perspectiva integral, con base en el concepto del hábitat,

entendido como la relación que existe entre la vivienda y su

entorno urbano. Una mirada histórica a la evolución de las

políticas de vivienda, el papel del Estado y el sector privado

también permite brindar una mirada más integral al proceso

de surgimiento del concepto de hábitat. En esta

aproximación al hábitat, el curso incluye temas de los

mercados de suelo y vivienda, comprendiendo las dinámicas

de la oferta y la demanda, tanto en el sector formal como en

el informal. Los mecanismos de financiación y gestión de

vivienda   desde  el  sector público como privado son

estudiados como también mecanismos colectivos de acceso  a 

la vivienda y construcción del hábitat.

Hábitat, Vivienda y Espacio Público

830 200 15



El curso ofrece una aproximación técnica a la gestión y

el desarrollo inmobiliario, combinando la perspectiva

del sector privado y la del sectorpúblico.

La gestión inmobiliaria es abordada  

perspectiva integral al incluir aspectos

desde una  

financieros,

análisis de factibilidad y flujo de caja,  

emprendimientos, economías de localización, valor del

suelo, presupuestos y estructuración financiera. De

igual manera, también los actores e instituciones de los

sector público y privado, involucrados en las dinámicas

y gestión inmobiliaria.

Gestión Inmobiliaria

830 200 19

Sin prerrequisitos Hábitat, Vivienda y Espacio Público

83020015

Este curso busca revisar cómo se desarrolla la política

urbana en instrumentos de planificación y gestión,

específicamente en el caso colombiano: niveles, escalas,

gradaciones normativas, etc. De acuerdo con la agenda y

el debate acerca de los diferentes mecanismos para

planificar, gestionar y financiar las ciudades de los últimos

20 años.

Al mismo tiempo, busca brindar un entrenamiento a los

estudiantes con el fin de que entiendan las posibilidades

de la gestión urbana y su financiamiento, a partir de la

relación con las herramientas de planificación en el marco

de la ley 388 de 1997.

Instrumentos de Planificación y GestiónUrbana

830 200 21



Este curso realiza un recorrido por los principales enfoques de la

gestión social y la participación ciudadana y comunitaria, desde la

perspectiva del desarrollo de las ciudades contemporáneas. En la

actualidad, las relaciones entre la sociedad civil, el sector privado y

el Estado, exigen una re-conceptualización en la manera de

comprender la participación ciudadana y comunitaria y su aporte  

en la gestión de los problemas y potencialidades urbanas.

El propósito de este curso es que el estudiante comprenda los

nuevos modelos de gestión social y participación ciudadana y

comunitaria, son el resultado de la ampliación de la esfera de lo

público. Así, lo público deja de ser responsabilidad exclusiva de la

institucionalidad gubernamental. Es decir, lo público hace un

tránsito de una matriz estado-céntrica hacia una de carácter socio-

céntrica. El curso hace parte del núcleo básico del Programa y de

manera particular integra el área de gestión urbana.

Gestión Social y Participación Ciudadana

830 200 16

Sin prerrequisitos

Este curso hace parte del área de desarrollo y busca que el  

estudiante comprenda los diferentes enfoques y la evolución de

regionales, contribuyendo así, con que la

de las ciudades y sus entornos rurales, son

los estudios

comprensión

considerados como espacios construidos socialmente y su

proceso de expansión es dinámico y permanente. Sin embargo,  

en  la  mayoría  de  ellas  esto  se  ha dado en forma arbitraria y

caótica como producto de las migraciones, ya sea del campo hacia

otras regiones y hacia las ciudades o al interior de las mismas. La

expansión de los asentamientos humanos, la construcción de

edificaciones, la infraestructura y la vivienda de las ciudades se

han ubicado en espacios que no necesariamente

son los más adecuados para garantizar su preservación y

armonía: generalmente ocupan las áreas naturales de soporte,

reservas forestales y suelo agrícola, afectando áreas rurales y

zonas de preservación a escala regional.

Sin

prerrequisitos

Análisis Regional

830 200 17



Competitividad Urbana, Productividad y Desarrollo Local

La calidad y cantidad de servicios públicos, sus costos,

la existencia de infraestructura urbana como vías,

terminales, zonas industriales, etc.), la calidad de vida,

cuestiones ambientales, políticas o de seguridad y la

proximidad a los mercados entre otros, son algunos de

los aspectos que afectan las decisiones empresariales

de ubicación.

El propósito del curso es presentar los procesos,

relaciones y elementos indispensables para el fomento

de la productividad, la competitividad y el desarrollo

económico de los territorios urbano-regionales. Hace

parte del núcleo básico del Programa y de manera

específica del área de desarrollo.

830 200 20

Sin prerrequisitos

El objetivo del curso es generar el conocimiento fundamental que

se requiere para administrar los recursos públicos locales de

manera racional y con un enfoque prospectivo e incluyente. Para

esto, es necesario entender los conceptos básicos de territorio y

gestión pública, reconociendo y asimilando las dinámicas

institucionales  y  de los recursos públicos entendiendo la

necesidad de una adecuada planificación, el origen, uso y fuentes  

de los recursos. A partir de estas bases, se podrá adelantar una

gestión   asertiva  en  el cumplimiento de las funciones de

distribución y asignación, logrando así, desarrollar la sinergia de

estos  conceptos  en  la planeación del desarrollo territorial. Lo

anterior,  sin  apartarse  de  las  oportunidades  y limitaciones

enmarcadas  en  las  interrelaciones  y  competencias  entre el

gobierno central y los gobiernos locales (tamaño, correspondencia  

y descentralización fiscal), y la relación entre el gasto público local

y las poblaciones.

Sin

prerrequisitos

Gestión y FinanzasPúblicas

830 200 09



Este curso se constituye en un ejercicio de gobernanza de la ciudad, que permite a los estudiantes relacionar y

poner en práctica los diferentes conceptos y enfoques adquiridos durante la carrera, mediante el estudio de una

problemática urbana concreta. Se considera estratégico que este ejercicio se lleve a cabo en formato de Taller,

que parta de diferentes aproximaciones al análisis interdisciplinario de una problemática específica, así como la

propuesta de alternativas de solución.

Los profesores acompañarán a los estudiantes en las diferentes etapas del taller, a partir del proceso de

diagnóstico, con un módulo introductorio conceptual para cada tema de estudio. Se prevén, de igual forma, el

desarrollo de espacios de trabajo práctico y de socialización cada semana

Área Integradora de Conocimiento 1

830 200 05
.

Sin prerrequisitos



Área Integradora de Conocimiento 2

83020012

Este curso se constituye en un ejercicio de gobernanza

de la ciudad, que permite a los estudiantes relacionar y

poner en práctica los diferentes conceptos y enfoques

adquiridos durante la carrera, mediante el estudio de una

problemática urbana concreta.

Se considera estratégico que este ejercicio se lleve a

cabo   en  formato de Taller, que parta de diferentes

aproximaciones al análisis interdisciplinario de una

problemática   específica,   así como la propuesta de  

alternativas de solución. Los profesores acompañarán a

los estudiantes en las diferentes etapas del taller, a partir

del proceso de diagnóstico, con un módulo introductorio

conceptual para cada tema deestudio.

Área Integradora de Conocimiento 3

830 200 18

Área Integradora de Conocimiento 1

83020005

Este curso se constituye en un ejercicio de gobernanza de  

la ciudad, que permite a los estudiantes relacionar y poner

en práctica los diferentes conceptos y enfoques

adquiridos durante la carrera, mediante el estudio de una

problemática urbana concreta. Se considera estratégico

que este ejercicio se lleve a cabo en formato de Taller,

que parta de diferentes aproximaciones al análisis

interdisciplinario de una problemática específica, así como

la propuesta de alternativas de solución.

Área Integradora de Conocimiento 2

830 200 12



Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y 

Urbanos de la Universidad del Rosario.

ÁREA DE DERECHO

PROGRAMA DE GESTIÓN Y 

DESARROLLO URBANOS 



Introducción al Derecho

112 102 54

Este curso aborda las principales instituciones y conceptos de la Teoría del Estado, el Derecho Constitucional Colombiano, los procesos

históricos de los cuales son el resultado, y el lenguaje específico de los asuntos jurídico-constitucionales.

Esta clase tiene la pretensión de que los estudiantes conozcan a profundidad la Constitución colombiana y los mecanismos jurídicos de

su implementación. También permitirá que ellos entiendan los debates que suscita su interpretación.

Estos conocimientos y habilidades son indispensables para profesionales que se desempeñen en el campo de la política y el gobierno.

De esta forma, al finalizar el semestre los estudiantes tendrán las herramientas para abordar, con una mayor comprensión, el análisis de

las realidades políticas que se expresan y concretan jurídicamente a través de procesos constitucionales.

Fundamentos Jurídicos del Derecho Constitucional Colombiano

112 200 10



ÁREA DE GEOGRAFÍA

Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y 

Urbanos de la Universidad del Rosario.

PROGRAMA DE GESTIÓN Y 

DESARROLLO URBANOS 



Análisis Geográfico 1(teoría)

Esta cátedra taller se propone presentar a los

estudiantes los conceptos básicos del análisis

geográfico para que puedan reconocer las

dimensiones cultural, geopolítica, geoeconómica de los

fenómenos sociales; sean capaces de familiarizarse

con los problemas del territorio, la población, los

recursos naturales, las vías de comunicación y los

relacionen entre sí adecuadamente, conforme a las

exigencias del mundo actual.

Para ello, el curso presentará los conceptos y las

técnicas fundamentales del análisis geográfico a través

de ejercicios de aplicación

Análisis Geográfico 2: Geografía Política de Colombia

Análisis Geográfico 1

800 200 01

El curso hace énfasis en el carácter relacional y multidimensional

de los fenómenos y problemas políticos, buscando generar en los

estudiantes posturas críticas frente a visiones deterministas en

torno al espacio, la cultura y la sociedad. Asimismo, se

desarrollan competencias en el uso sistemas de información

geográfica, explorando las posibilidades que estos ofrecen para

el análisis de dichos fenómenos.

De esta manera el curso está concebido como una cátedra-taller

que toma como estudio de caso la geografía humana de

Colombia, buscando que los estudiantes exploren la manera en

que elementos geográficos tienen incidencia en procesos y

fenómenos sociales y, a su vez, la forma en que estos fenómenos

y procesos se expresan geográficamente en el territorio y lo

transforman..

Sin prerrequisitos

800 200 01 802 200 01



ÁREA DE GOBIERNO

Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y 

Urbanos de la Universidad del Rosario.

PROGRAMA DE GESTIÓN Y 

DESARROLLO URBANOS



En este curso el estudiante adquiere los conceptos

generales y fundamentales de la gestión organizacional

desde la revisión de las teorías organizacionales clásicas,

post-clásicas y contemporáneas, junto al reconocimiento

de las nociones acerca de la gestión dentro del campo de

la administración. Lo anterior se desarrolla con el propósito

de que construya argumentos que le permitan comprender

a las organizaciones como sistemas sociales, de tal forma

que puedan hacer uso del papel que juegan los procesos

de gestión en la realidad de lo público, lo político, lo

territorial, lo internacional y lo social, de cara a construir

criterios para el desarrollo de análisis y la aplicación de los

conceptos.

Fundamentos de Gestión Organizacional

80020003

El curso introduce al estudiante en las grandes

corrientes del análisis de las políticas públicas a

saber:

1. políticas públicas y teoría del Estado;

2. funcionamiento de la acción de los poderes  

públicos y

3. evaluación.

Fundamentos de Gestión Organizacional

800 200 04

Introducción a las Políticas Públicas

802 200 02

Sin

prerrequisitos



ÁREA DE HISTORIA

Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y 

Urbanos de la Universidad del Rosario.

PROGRAMA DE GESTIÓN Y 

DESARROLLO URBANOS



Esta asignatura busca aportar una noción básica sobre la evolución de la ciudad occidental desde su origen, la

relación con la civilización y las estructuras de poder. Hace un seguimiento desde la ciudad antigua, desde el

antiguo Egipto, la Mesopotamia, las ciudades griegas, Roma, la ‘desurbanización’ en la época feudal, el proceso

de consolidación de las ciudades medievales, ciudades administrativas, Constantinopla, tales como Ravena,

Granada, Salamanca, Praga, Viena, Toledo, Paris, entre otras, desde donde se ejerció el control y la tendencia

a “civilizar” paganos para gobernar mediante la construcción de un conjunto común de ideas.

La Ciudad y el Destino delHombre

830 200 01

Sin

prerrequisitos



ÁREA DE LENGUAJE

Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y 

Urbanos de la Universidad del Rosario.

PROGRAMA DE GESTIÓN Y 

DESARROLLO URBANOS 



Este curso recupera bases de lógica, retórica y

problemas del

dialéctica,   aplicadas   a   la   argumentación   y   a la

mundoreflexión sobre los  

contemporáneo.

Su función es desarrollar las competencias crítica y

dialéctica del estudiante, así como la capacidad de

aplicación de estas competencias dentro de las áreas

específicas del conocimiento que lecompeten.

Este curso desarrolla todas las aptitudes relacionadas con el

dominio del lenguaje y la argumentación. Al mismo tiempo,

es un primer paso en la formación de las competencias en

investigación de los estudiantes. Se trata de una asignatura

de enfoque formativo por lo que hace más énfasis en el

método que en el contenido y para lograr su objetivo la

asignatura funciona como seminario-taller.

Allí los estudiantes aprenderán a leer, analizar, interpretar y

discutir a fondo ensayos políticos ejemplares de corte

académico, y en el taller, mediante ejercicios continuos de

escritura, aprenden a elaborar ensayos académicos a partir

de las lecturas discutidas en el seminario, aplicando un

modelo básico común

Estilos Argumentativos 1

80020002

Estilos Argumentativos 1

800 200 02

Estilos Argumentativos 2

800 200 04

Sin

prerrequisitos



ÁREA ROSARISTA

Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y 

Urbanos de la Universidad del Rosario.

PROGRAMA DE GESTIÓN Y 

DESARROLLO URBANOS 



El propósito del curso es que el estudiante adquiera elementos

teóricos sobre algunas cuestiones éticas contemporáneas, para

aplicarlos en el análisis de situaciones relacionadas con dilemas

éticos propios de su ámbito profesional. La habilidad

de análisis   y argumentación en perspectiva ética será

evidenciada  en un ensayo que presentará sobre un dilema  

ético  relacionado  con la actividad profesional. Para alcanzar

este objetivo se desarrollan prácticas pedagógicas tales como

la  cátedra  magistral,   los  talleres y debates grupales y la

presentación de posturas personales en forma de juicios bien

sustentados. La bibliografía propuesta para el desarrollo de la

clase y la bibliografía auxiliar, deberán ser tenidas en cuenta en

la presentación del trabajo final oensayo.

Esta cátedra busca generar en el estudiante un compromiso  

indeclinable con el pasado y con el porvenir aspirando a

articular el siglo XXI con el norte señalado. Es un curso

diseñado   para movilizar a los participantes de primer y

segundo semestre de las diferentes Facultades, en torno a

temas que consoliden puntual y coherentemente la historia, los

valores, la identidad y la misión educativa e Institucional del

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. El curso tiene

el propósito de que los estudiantes comprendan y apropien los

fundamentos históricos, axiológicos y epistemológicos para

que maneje críticamente las ideas y conceptos de los

contenidos ofrecidos. Suscitar un sentimiento de pertenencia a  

la institución y de respeto hacia la misma.

Sin prerrequisitos Sin prerrequisitos

Ética

172 100 04

Cátedra Rosarista, Historia yActualidad

601 102 60



ÁREA DE ELECTIVAS

Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y 

Urbanos de la Universidad del Rosario.

PROGRAMA DE GESTIÓN Y 

DESARROLLO URBANOS 

Nota importante: Las electivas ofertadas cambian cada semestre. 



Sin

prerrequisitos

Incluso los estudiantes En este curso los participantes podrán

tener una visión integral de las políticas públicas de seguridad

ciudadana que se han implementado desde la Segunda Guerra

Mundial en el mundo entero con énfasis en el rol que juega la

policia y los resultados de sus múltiples reformas. De este modo,

se analizan las principales políticas de seguridad ciudadana y los

actores involucrados en su elaboración y puesta en marcha.

Esta clase hace parte del énfasis de Seguridad, Paz y Conflictos.

anhelan desempeñarse como diplomáticos podrán sacar

provecho del curso, en la medida en que comprenderán mejor

las dinámicas transnacionales que caracterizan a las redes de

defensa de causas relacionadas, por ejemplo, con los derechos

humanos, el medio ambiente, la paz, la justicia social, la

democracia, entre otras.

Seguridad Ciudadana

800 200 49

La Política de los Conflictos Medioambientales 

800 200 89

Este el curso se adquieren herramientas teóricas

y metodológicas para comprender la economía

política de distintos conflictos socio-ambientales

en Colombia. El curso se organiza de acuerdo con

los distintos tipos de conflictos socio-ambientales,

pues los actores, intereses, ideas e instituciones

relevantes son claramente diferentes.

Sin prerrequisitos



Smart Cities, Design Thinking, Big Data: tres

conceptos tan esquivos como en boga. Esta

clase ofrece, por medio de lecturas y ejercicios

prácticos, la posibilidad de construir una propia

definiciónde estos conceptos.

Este curso realiza un recorrido por los principales

enfoques de la gestión social y la participación

ciudadana y comunitaria, desde la perspectiva del

desarrollo de las ciudades contemporáneas. En la

actualidad, las relaciones entre la sociedad civil, el

sector privado y el Estado, exigen una re -

conceptualización en la manera de comprender la

participación ciudadana y comunitaria y su aporte

en la gestión de los problemas y potencialidades

urbanas.

Sin prerrequisitos Sin

prerrequisitos

Ciudades Inteligentes, Big Data, Design Thinking Gestión Social y Participación Ciudadana

830 200 16830 100 82



El objetivo de este curso/taller es revisar un conjunto

de técnicas para el análisis de datos espaciales,

incluyendo geo-visualización, la exploración de la

auto-correlación espacial y los principios básicos de

la regresión espacial. Al finalizar este curso, se

espera que se tenga la capacidad de aplicar las

principales técnicas de Exploración de Datos

Espaciales en trabajos empíricos, principalmente de

economía y/o otras ciencias sociales que utilicen

variables económicas en sus análisis.

Este curso tiene como objetivo preparar a los

estudiantes para el diagnóstico, análisis y

formulación de proyectos urbanísticos o con énfasis

en el territorio, a partir del uso de sistemas de

información geográfica, desarrollando sus

habilidades de análisis espacial y toma de

decisiones en el territorio.

Sin prerrequisitosSin

prerrequisitos

Tecnologías Geoespaciales y Economía 

800 200 41

Sistema de Información Geográfica Avanzados 

800 200 23



Este curso ofrece un marco conceptual y analítico que permite comprender la manera en que las

organizaciones no gubernamentales, las comunidades epistémicas, las corporaciones transnacionales,

las entidades políticas sub-nacionales e incluso los movimientos insurgentes, influyen en el proceso

político internacional y en la gobernanza global, a través de lo que algunos autores denominan ¿para

diplomacia? En tanto que muchas veces su actuación en la escena internacional discurre paralelamente

a la política exterior y a la acción diplomática de los Estados.

Migraciones Internacionales 

800 200 45

Sin

prerrequisitos



ÁREA DE METODOLOGÍA

Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y 

Urbanos de la Universidad del Rosario.

PROGRAMA DE GESTIÓN Y 

DESARROLLO URBANOS 



El curso ofrece la posibilidad al estudiante de descubrir que la naturaleza del conocimiento surge de procesos de entendimiento en

los que la exploración y la motivación son constantes. Busca, a través de la exposición y análisis de casos emblemáticos de las

carreras de Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Gestión y Desarrollo Urbanos, familiarizar a los estudiantes con las

preguntas, las metodologías y los debates en torno a la forma de hacer investigación y ciencia, las especificidades de sus

disciplinas, sus alcances y los marcos de acción de cada una.

También hace énfasis en la construcción de los conceptos en ciencias sociales, sus reglas de definición, características y

dimensiones. Esta clase se constituye, por tanto, en la asignatura introductoria a toda el área de metodología, en la medida en que

su contenido asume una función de contextualización de las técnicas de investigación que se ven en las materias posteriores.

Introducción a la Investigación

800 200 10

Sin

prerrequisitos



Principios de Análisis Estadístico en Ciencias Sociales

73210048

Este curso introduce a los estudiantes en el abordaje de los

fenómenos sociales desde la óptica de la cuantificación.

Específicamente brindará las bases de la estadística

descriptiva y la estadística inferencial aplicada a las ciencias

sociales, incorporándolas a la formulación y desarrollo de

preguntas de investigación en ciencias sociales.

En consecuencia, la propuesta metodológica contempla el

desarrollo de un proyecto a lo largo del curso, que permita

entender y aprender haciendo este fundamental aspecto del

análisis dentro del proceso de investigación. Aquí aprenderán

cómo realizar estimaciones sobre una población no conocida

utilizando una muestra de datos.

Métodos de Análisis Cuantitativo en Ciencias Sociales

732 100 47

Introducción a la Investigación

80020010

Este curso hace parte del área de investigación e introduce a los

estudiantes en aquellos aspectos poco tratados en la investigación

en general y en la social en particular, pero que constituyen parte

de ese cuerpo de conocimientos necesario para proponer y

desarrollar investigaciones pertinentes y técnicamente soportadas.

En este curso se aborda la construcción del problema desde la

lógica del sentido, los métodos de investigación, el planteamiento

de los objetivos de una investigación, las fuentes de datos y las

técnicas de recolección de los mismos, ciertos conceptos básicos

de   probabilidad, la selección de elementos de investigación

mediante muestreo, el proceso de medición en investigación y el

diseño de cuestionarios para recabar datos. Con esta propuesta,  la 

cátedra pretende contribuir a la consolidación del concepto y

práctica   de   la   investigación social, entre los estudiantes de  

estudios urbanos, políticos e internacionales.

Principios de Análisis Estadístico en Ciencias Sociales

732 100 48



Seminario de Investigación Pregrado

En el Seminario los estudiantes aprenden a hacer un Proyecto de

Trabajo de Grado, independientemente de que elijan la opción de tesis

para su graduación. En este curso, aprenden a delimitar un tema de

investigación; plantear un problema; definir objetivos de investigación;

justificar una investigación; formular hipótesis; desarrollar un marco

teórico o conceptual; definir categorías analíticas y variables; definir y

justificar métodos de investigación; definir y justificar técnicas de

obtención y análisis de información.

En este sentido, la clase se desarrolla mediante ejercicios prácticos e

individualizados. El propósito principal del Seminario es generar un

ambiente de aprendizaje propicio para que los estudiantes desarrollen

un proyecto de investigación adecuado para la elaboración de su

trabajo de grado, mediante el desarrollo de habilidades básicas que

les permitan utilizar diferentes métodos en la búsqueda de soluciones

a los problemas de investigaciónplanteados.

1. Métodos de Análisis Cuantitativo en CienciasSociales

73210047

2. Análisis Cualitativo 10910046

Esta asignatura pretende introducir a los alumnos al conocimiento y uso

de las principales corrientes metodológicas y técnicas cualitativas de

investigación en ciencias sociales y humanas. El contenido del curso

ofrecerá al estudiante las bases teóricas, metodológicas e

instrumentales de los métodos cualitativos. Para ello se plantea y

elabora un proceso breve de investigación, a manera de estudio de

caso, permitirán en particular familiarizar a los estudiantes con el

empleo de técnicas de recolección, procesamiento de la información y

análisis de datos sin caer en la confusión común entre metodología y

técnica de investigación.

Desde una perspectiva pluridisciplinaria, se propone desnaturalizar la

idea de técnicas cualitativas específicas a cada ciencia social. En ese

sentido, el curso quiere mostrar su posibilidad de tránsito

interdisciplinar, de acuerdo con las necesidades investigativas en

estrecha relación con el problema a tratar.

Introducción a la Investigación

80020010

Análisis Cualitativo

109 199 46 800 200 05



ÁREA DE  

REQUISITOS  

DE GRADO

En esta opción el estudiante debe realizar una pasantía en una

organización pública o privada. La pasantía debe tener una duración

mínima de 4 meses y máxima de 6 meses. Como requisito para cursar la

pasantía el estudiante debe haber aprobado todos los cursos obligatorios

del programa y no encontrarse en periodo de prueba académica

Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y 

Urbanos de la Universidad del Rosario.

Práctica Profesional

800 200 08

75% de créditos del programa aprobados

Pasantía Profesional

800 200 07

En esta opción el estudiante debe realizar una pasantía en una

organización pública o privada. La pasantía debe tener una duración

mínima de 4 meses y máxima de 6 meses. Como requisito para cursar la

pasantía el estudiante debe haber aprobado todos los cursos obligatorios

del programa y no encontrarse en periodo de prueba académica

75% de créditos del programa aprobados

PROGRAMA DE GESTIÓN Y 

DESARROLLO URBANOS 



1. Propuesta de trabajo de gradoaprobada

2. Seminario de Investigación Pregrado

80020005

En esta opción de grado el estudiante debe desarrollar

y aprobar un trabajo de grado dirigido por un profesor

de planta de la Facultad, o excepcionalmente por un

tutor externo aprobado por la misma.

Como requisito para cursar el trabajo de grado el

estudiante debe haber aprobado el curso Seminario

de Investigación y tener una propuesta de trabajo de

grado aprobada.

Pasantía de Investigación

El estudiante debe aprobar 12 créditos a través de

actividades enmarcadas en el diseño y ejecución de

proyectos de investigación adscritos a la Facultad. El

estudiante necesitará un plan de trabajo aprobado

que debe estar bajo la supervisión y dirección de un

profesor de planta de la Facultad, el cual acompañará

el proceso de aprendizaje y el cumplimiento del plan.

Trabajo de Grado Pregrado

800 200 06 800 200 09

75% de créditos del programa aprobados



En esta opción el estudiante debe cursar y aprobar 12 créditos de cursos de alguna de las siguientes maestrías de la

Universidad del Rosario: Maestría en Estudios Políticos e Internacionales, Maestría en Estudios Sociales, Maestría en

Filosofía, Maestría en Periodismo, Maestría en Economía de las Políticas Públicas, Maestría en Derecho. Si el

estudiante lo desea, puede homologar los créditos de maestría aprobados y continuar cursando la maestría hasta

obtener el título. Esta modalidad permite la articulación efectiva entre los niveles de formación de pregrado y posgrado,

está sujeta al reglamento de cada programa de maestría, y podrá tener una perspectiva de formación disciplinar o

interdisciplinar siendo extendida a otros programas de posgrado de la Universidad según los intereses formativos de los

estudiantes.

Coterminal Maestría en Estudios Políticos e Internacionales

53737

75% de créditos del programa aprobados


