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2 de marzo al 3 de abril, 2020
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Notificación de selección
10 de enero

José Luis Basualdo

Nivel
Este curso pertenece al nivel avanzado
de la oferta de formación, cuyo énfasis
es el analizar los efectos de la
aplicación de instrumentos de gestión
y financiación del suelo urbano.

Público
El curso es de naturaleza
interdisciplinaria y está orientado a
técnicos, profesionales y académicos
vinculados a temáticas relacionadas
con las políticas territoriales, en áreas
tales como mercados de suelo,
planificación y gestión urbana.
El Instituto Lincoln busca lograr
equidad de género, representatividad
geográfica y profesional/temática.

Postular en:
https://bit.ly/2oF1eaf

Descripción
El curso propone una reflexión informada, basada en
fundamentos conceptuales y en realidades concretas, sobre la
necesidad de aplicación de instrumentos de políticas de suelo que
sean adecuados para pequeñas ciudades, según sus particularidades
propias. Se aborda la caracterización de los conflictos territoriales en
esta escala de ciudad, como el acceso al suelo urbano, la movilidad,
la falta de espacio público y equipamiento, y los conflictos
ambientales, entre otros, y se discuten las implicancias que tienen
estas dificultades para los procesos de planificación y regulación del
suelo. También se ofrece una mirada crítica sobre las ventajas y
limitaciones de la planificación urbana y regional tradicional en los
conflictos territoriales de una ciudad pequeña, para lo que se
consideran factores normativos y de gestión asociados.

Relevancia
América Latina ha sufrido un acelerado proceso de urbanización
en las últimas décadas y hoy es la segunda región más urbanizada del
planeta. Las ciudades de tamaño pequeño y medio encabezan el
crecimiento poblacional urbano y se caracterizan por contar con
altos índices de pobreza. Este nuevo patrón de urbanización implica
oportunidades y desafíos para los gobiernos nacionales y locales, ya
que por un lado existe la necesidad de ampliar la provisión de
servicios básicos, garantizar una mejor calidad de vida, promover la
generación de empleo y abordar los desafíos relacionados con el
cambio climático, mientras que por otro, se hace frente a la escasez
permanente de recursos para inversiones, con gobiernos
municipales que generalmente no alcanzan la independencia fiscal.

Objetivos de aprendizaje
Los participantes al finalizar el curso sabrán:
•

Realizar diagnósticos analíticos de problemáticas urbanas en
pequeñas ciudades.

•

Elaborar propuestas para la resolución de conflictos territoriales
en pequeñas ciudades, las que deben contemplar tanto las líneas
estratégicas como la implementación de instrumentos de
políticas de suelo.

Cronograma

Dedicación
Familiarización

2 al 8 de marzo
Yanina Canesini (tutora del curso)
Familiarización con la plataforma a distancia y aclaraciones sobre
características del curso y sus requerimientos.

Contenido del curso
9 al 22 de marzo
José Luis Basualdo (Argentina)
• Qué caracteriza una pequeña ciudad y qué implicaciones tiene en
términos de planificación urbana.
• Conflictos territoriales e implicaciones para los procesos de
planificación y regulación del suelo.
• Limitaciones de la planificación urbana y regional tradicional en los
conflictos territoriales.

Tarea final y cierre del curso
4 al 15 de noviembre
Finalización de la tarea final, reflexión final y actividad para evaluar el
desarrollo del curso.

Sobre el profesor
José Luis Basulado – Argentina
José Luis Basualdo es arquitecto y planificador urbano, experto en
planificación estratégica, políticas de suelo y gestión territorial de
pequeñas ciudades., con experiencia en planificación de viviendas de
interés social.
Desde el año 2010 es profesor de educación a distancia del Instituto
Lincoln, en cursos de planificación y gestión territorial.
En la actualidad se desempeña como asesor de la Subsecretaría de
Planificación Territorial y Financiamiento, en la provincia de San
Juan, Argentina. También es consultor de la Fundación Bosques
Nativos para la Biodiversidad (https://bosques.org.ar/) y
coordinador del equipo encargado del estudio para la adaptación al
cambio climático en Uruguay (NAP Ciudades – PNUD).
Tiene un diplomado en Políticas y Mercados de Suelo de la
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador y un
máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la
Universidad de Barcelona.

Contacto

La duración total es de 4 semanas
continuas (1 de introducción, 2 de clases y
1 de desarrollo de la tarea) y exige una
dedicación de 10 a 12 horas por semana.
Actividades realizadas durante el curso
incluyen foros de discusión, cuestionarios,
ejercicios y una tarea final.
En la plataforma online del curso (Canvas),
los participantes tendrán a su disposición
el programa de actividades, las tareas a
desarrollar, los materiales multimedia
(video), y los materiales de lectura (aprox.
60 páginas semanales) en español o
portugués.

Calificación & Certificados
Se otorgará un Certificado de Aprobación
a aquellos participantes que obtengan un
promedio mayor o igual a 75/100 durante
el curso, entreguen la tarea final y
completen el formulario de evaluación del
curso.
Se otorgará un Certificado de Participación
a aquellos participantes que obtengan un
promedio mayor o igual a 60/100 y
completen el formulario de evaluación del
curso.
El Lincoln Institute of Land Policy (Instituto
Lincoln) es una fundación operativa
privada que se enfoca en investigación,
publicaciones y capacitación, los
certificados que otorga tienen formato
estándar y certifican que el participante
desarrolló todas las actividades solicitadas
para su obtención. Los certificados no
incluyen código de certificación,
calificación, temario ni carga horaria. Si
por alguna razón, motivo o circunstancia
usted necesitara dejar constancia de la
calificación, temario o carga horaria, por
favor refiérase a este documento de
convocatoria.

Yanina Canesini, Tutora del curso (ycanesini@lincolninst.edu)
Anne Hazel, Coordinadora del programa (ahazel@lincolninst.edu)
lincolninst.edu

