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Actualmente, las ciudades adquieren cada vez más relevancia, 
principalmente por su incesante desarrollo y la problemática urbana del 
S. XXI, dando lugar a discusión de soluciones tanto en el mundo de la 
gestión, la política y la economía, como a nivel académico. 

En tal contexto, surge el concepto de “Ciudad Inteligente”, que si bien lleva 
algunos años de desarrollo, es difícil comprender a ciencia cierta qué 
implica. Muchas veces, para denir una ciudad inteligente, se hace énfasis 
en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la vida diaria. Sin embargo, 
un análisis más profundo, nos permitirá visualizar un espectro más amplio 
de problemas que están ocurriendo en las áreas urbanas en la actualidad 
y, con ello, las posibles soluciones que pueden ofrecer ciudades 
inteligentes. 
Se evidencia la necesidad de desarrollar una mirada más abarcativa, 
multidisciplinaria y académica que brinde conocimientos sólidos a la 
gestión urbano-territorial, donde un modelo centrado en el ciudadano 
(human centered) constituye el nuevo reto.

El estudio de las Smart Cities, es una disciplina nueva, que integra a su vez 
diferentes disciplinas y enfoques tradicionales para producir nuevos 
conocimientos y herramientas de gestión, obteniendo una mirada integral 
sobre un problema especíco:  las ciudades.

Fundamentos

Como disciplina naciente, está en permanente 
evolución y los sucesos vividos recientemente 
a raíz de la crisis producida por el COVID 19, 
dispara nuevas preguntas sobre el rol y futuro 
d e  l a s  c i u d a d e s ,  q u e  s o n  m a t e r i a 
indispensable para el mundo académico, los 
negocios y gobiernos.
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Objetivos

 Dotar a los participantes del conocimiento y las herramientas 
necesarias básicas para desarrollar una capacidad analítica integral, 
para accionar y concretar proyectos de mejora de las ciudades y su 
problemática, teniendo en cuenta el capital social, la sostenibilidad y 
la tecnología.
 
Brindar espacios de reexión y análisis crítico del fenómeno de las 
ciudades, desde una mirada interdisciplinaria, con la cual se pueda 
proporcionar un marco adecuado de intervención.

 Desarrollar habilidades prácticas para la intervención mediante la 
modalidad de estudio de programas adecuados.

 Intercambiar información y crear una red de contactos.

Identicar modelos globales y saber conducir interpretaciones 
válidas a nivel local.
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 Apertura: LA CIUDAD INTELIGENTE, un actor político y 
económico que plantea oportunidades para el desarrollo.

 Módulo I: EL TURISMO INTELIGENTE: La marca del 
lugar, el turismo de experiencias y el marketing local.

 Módulo II: INTELIGENTE ES SOSTENIBLE: La nueva 
planicación urbana y los desafíos ambientales.

 Módulo III: INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO: 
Ciudades emprendedoras y nanciamiento inteligente.

 Módulo IV: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CIUDADES 
INTELIGENTES: arquitectura institucional y tecnológica 
para el desarrollo.
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Cronograma y contenido de los módulos*:

4 maxi-módulos, 108 horas presenciales + 12 virtuales
Intensivo JUEVES, VIERNES y SÁBADO

El Diploma se desarrolla en diez módulos temáticos distribuidos en 4 
maxi módulos de n de semana. 

A lo largo del curso, se desarrolla el caso de planicación de una 
ciudad. La modalidad permite un abordaje multi disciplinario donde se 
produce un desarrollo integral para la introducción al diseño de un 
modelo de ciudad inteligente, con instancias teórico prácticas, 
conferencias, método del caso, testimonios que permiten una inmersión 
en experiencias reales de gestión urbana contadas por los propios 
actores. Trabajo nal: diseño de un caso.

Metodología:
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*Actividad presencial en Punta del Este: Jueves, Viernes y Sábado de 09 a 18 horas.
Las fechas o la modalidad podrían sufrir variaciones por eventos de fuerza mayor.

9-10-11
SETIEMBRE

19-20-21
AGOSTO

22-23-24
JULIO

Actualización 07.06.2021

14-15-16
OCTUBRE

Trabajo nal: Planicación y gestión de proyectos urbanos 
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Equipo coordinador y docente:

Campus Punta del Este ucu.edu.uy

Contáctanos:

educacioncontinua@ucu.edu.uy

Información sobre costo y benecios:

bit.ly/ciudadesucu


