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INTRODUCTION
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PRÁCTICA PROFESIONAL 
ASISTIDA CON 

ORIENTACIÓN EN HÁBITAT 
POPULAR

Materia Cuatrimestral - Dictada 2 veces al año 
Clases teóricas, Seminarios, Exposiciones: 60 hs. 

Práctica en campo: 60 hs. 
Presentación de Informe Final  + Vídeo Síntesis  

INTRODUCCIÓN

Proceso de formación mediante: 

SENSIBILIZACIÓN + CONCEPTUALIZACIÓN  

+ PRÁCTICA DE CAMPO  

+ MONITOREO + EVALUACIÓN 

Fuerte relación con las instituciones que trabajan en 

Hábitat popular 

Abordaje interdisciplinario de la temática 

 



1991 - 2016 
PROBLEMÁTICA

DE LA VIVIENDA 
POPULAR I 

Cátedra electiva dictada
por 26 años 

Cursada por 1700 alumnos 
 
 

PROBLEMÁTICA 
DE LA VIVIENDA 

POPULAR II 
+

HÁBITAT EN 
RIESGO

2016 
PRÁCTICA

PROFESIONAL
ASISTIDA CON

ORIENTACIÓN EN
HÁBITAT
POPULAR

Cátedra obligatoria de nivel 5 
Síntesis de las anteriores

versiones
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ORIGEN 



OBJETIVOS
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Vincular al alumno 

con un campo laboral 

específico, 

desarrollando distintas 

alternativas del 

ejercicio profesional 

en instituciones afines 

a la temática. 

Facilitar el contacto

con el hábitat popular a 

partir de una mirada

interdisciplinaria, 

posibilitando afinidades, 

aptitudes y vínculos de 

intervención 

profesional. 

Promover valores y 

capacidades en el 

alumno para la 

actuación en el  hábitat 

popular, incorporando 

competencias, 

habilidades y 

herramientas. 
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La educación debe desarrollar en los alumnos: 
(a) el saber (conceptos, sistemas explicativos e interpretativos, 

datos), 
(b) el saber hacer (destrezas y habilidades complejas: producir 

datos, teorizar, plantear y resolver problemas, comprender, 
coordinar, comunicar, producir objetos materiales o sociales, etc.), 
(c) la internalización de normas y valores que determinen actitudes 

coherentes con el ejercicio responsable de su profesión y con el 
desarrollo deseado para la sociedad, 

(d) la capacidad para continuar aprendiendo de manera 
autónoma. 

J .L. Coraggio (1996) 
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MÓDULOS Módulo I 
Introductorio y de 
sensibilización a la temática 
del Hábitat Popular  

Módulo III 
Práctica – reflexión – acción 
Aporte disciplinar concreto 
  

Módulo II
Conceptualización básica y
contexto socio habitacional

Instrumental

Módulo IV
Evaluación del proceso y sus

productos académicos
y de práctica profesional
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CENTROS DE PRÁCTICA
Municipalidad de Córdoba.  

Organismos del Estado Provincial.  
Municipios del AMC (Juárez Celman, Unquillo) 

ONGs (Sehas, Techo, Serviproh, La Minga, etc) 
Organismo de Investigación (CEVE, Invihab) 

Sindicatos (Sin.PE.Cor.) 
Organización de la Sociedad Civil (Quinua Arq) 

Cooperativas (Horizonte, barriales) 
Comunidades (vecinales, org. de base) 

Gestión de Riesgo(Defensa Civil) 
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En Córdoba: 
- Dirección de presupuesto participativo y 
Sub Secretaría de Emergencia Urbana 
- Dirección General de Defensa Civil, 
capacitación y emergencia urbana. 

En Estación Juárez Celman: 
- Unidad ejecutora del “Proyecto Ciudad” 

CONVENIOS
Los proyectos que venimos llevando adelante

desde 2016 a la actualidad 
con estas áreas municipales consisten en tomar

estos espacios de gobierno 
para desarrollar práctica profesional asistida.

Se espera que los practicantes logren
comprender el marco institucional en el que 

se insertan (del centro de práctica y del
proyecto en el que trabajarán, 

determinando los actores intervinientes,
procesos de gestión del proyecto, 

organización institucional y sus mecanismos de
trabajo) pudiendo integrarse en 

las tareas que desarrolla. 
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-Estudio de marcos jurídicos de 
funcionamiento del centro de 
práctica. 
-Reuniones con funcionarios y 
técnicos municipales. 
-Planificación del trabajo. 
-Entrevistas a autoridades de los CV 
-Relevamiento de necesidades, 
actividades y de los construido en 
las sedes sociales. 
-Desarrollo de jornadas de diseño 
participativo. 
-Implementación de proyectos de 
ampliación y completamiento. 
-Realización de legajos técnicos. 
-Asesoramiento técnico en la 
implementación de las mejoras 
edilicias. 

-Estudio de marcos jurídicos 
de funcionamiento de los 
centros de práctica. 
-Reuniones con funcionarios y 
técnicos municipales. 
-Planificación del trabajo 
-Implementación de 
relevamientos socio 
habitacionales. 
-Formulación de proyectos de 
mejoramiento del hábitat. 
-Implementación de talleres de 
diseño participativo. 
-Formulación de proyectos 
para la resolución de las 
situaciones deficitarias 
detectadas. 

-Estudio de marcos jurídicos 
de funcionamiento del centro 
de práctica. 
-Reuniones con funcionarios
y técnicos municipales. 
-Planificación del trabajo  
-Desarrollo de módulos de 
capacitación a los alumnos. 
-Implementación de 
entrevistas y relevamiento 
en campo  
- Mapeo y sistematización de 
la información levantada. 
-Elaboración de informes 
para la presentación a 
distintos programas de 
gobierno. 

DIREC. DE PRESUPUESTO  
PARTICIPATIVO

DIREC. GENERAL DE 
DEFENSA CIVIL

ESTACIÓN 
JUAREZ CELMAN
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OBSTÁCULOS
-Problemas para sincronizar los horarios de los

alumnos con los horarios de las instituciones
receptoras 

-Celos gremiales por temor a cobertura de
puestos 

-Escasa voluntad de funcionarios para brindar
capacitación a los estudiantes 

-Burocracia para la aprobación de convenios
(facultad e institución receptora) 

  

FACILITADORES
-Los marcos legales institucionales, porque

contemplan la forma colaborativa 
-La posibilidad de contar con condiciones

propicias para el desarrollo del trabajo
(puestos, tareas, integración) 

-La posibilidad de contar con tutores externos,
responsables de acompañar la tarea 

-Objetivos comunes que pueden compartirse 
-Espacios institucionales de inserción, que

brindan una experiencia real a los estudiantes 
  

CONDICIONES INSTITUCIONALES
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VALOR AGREGADO
- Aportes innovadores por parte de los
estudiantes, con trabajos y propuestas 
- Reflexión crítica por parte de las
instituciones, que ayuda reconocer errores de
la política y problematizar los modos de hacer  
- Obtención de conocimiento sobre el
funcionamiento interno de la burocracia
estatal y sus instituciones 
- Incremento en las capacidades estatales,
principalmente en los municipios pequeños 
- Posibilidad de experiencias
interdisciplinarias, y de reflexión sobre la
propia profesión 
  



MUCHAS GRACIAS
A R Q .  G U S T A V O  R E B O R D

rebord.gustavo@gmail.com


