PROGRAMA ACADÉMICO « CIUDADES »
Master de Estudios europeos e internacionales del IEE
Universidad París 8 - año académico 2016/2017

Orientación
En el área metropolitana de París, la oferta de masters en desarrollo urbano es rica. El programa
« Ciudades » del master del Instituto de Estudios Europeos (IEE) tiene una ambición particular:
formar profesionales que intervengan ante los portadores y responsables de proyectos de
« renovación urbana ». En Francia, este concepto se refiere a las acciones de la autoridad pública
que buscan, desde una perspectiva de desarrollo sostenible, promover y controlar la evolución de
las ciudades e impedir su expansión física.
Dentro de este vasto campo de acciones, el programa « Ciudades » se enfocará en los barrios en
« crisis » cuyos residentes son en parte marginalizados o se encuentran en vías de marginalización
y en las acciones públicas que buscan la renovación de dichos barrios y la mejora de las
condiciones de vida de sus habitantes.
Dicha ambición pasa por el conocimiento y aprendizaje de:
-

De la ciudad y su población desde una perspectiva sociológica y antropológica.

-

Las tareas relacionadas con las actividades de gestión de proyecto y asistencia en su
implementación.

-

Las tareas de análisis, realización de estudios urbanos y mediación en los proyectos.

-

Un enfoque comparado de dichas problemáticas y actividades de gestión e implementación de
proyecto a escala europea: sistemas político-institucionales, objetivos, dispositivos de acción,
herramientas técnicas, modalidades de seguimiento y evaluación, resultados, dificultades y
fracasos.

-

Las políticas y dispositivos de acción de la Unión Europea.

Por un lado, los cursos son temáticos para familiarizar a los estudiantes con Europa, las ciudades y
las culturas urbanas y por otro, metodológicos con el fin de iniciarlos a las formas y herramientas
de la acción pública.
Algunos cursos serán bilingües o impartidos en lengua extranjera para estimular un enfoque
europeo. En 2016/2017, estos cursos serán en francés y castellano como preparación al viaje de
estudios a una ciudad española.
El programa ERASMUS+ en el que algunos estudiantes podrán participar, afirma la dimensión
europea de la formación. Con seminarios comunes en torno a las dinámicas urbanas, dicho
programa reúne estudiantes de posgrado y profesores de tres universidades europeas: Paris 8
(Francia), Christian Albrechts en Kiel (Alemania) y la USC de Santiago de Compostela (España).
En 2016/2017, el taller del programa « Ciudades » desarrollará un enfoque específico del marco de
acción implementado por la Agencia Nacional de Renovación Urbana de Francia, la ANRU, la
cual fue creada en 2004 para financiar e implementar el Programa Nacional de Renovación

Urbana (PNRU). El objetivo del Programa es la recalificación de los territorios urbanos más
pobres de Francia (concierne a 5 millones de habitantes) y promover en ellos la diversidad social y
la diversificación de actividades. Tanto metodológica como temáticamente, dicho programa se
basa en el principio de co-construcción de objetivos de proyecto con los residentes y en un
estrecho vínculo entre intervenciones espaciales y cuestiones sociales.
Desde esta perspectiva, el programa « Ciudades » también ofrecerá cursos temáticos que permitan
comprender las condiciones de producción de estos territorios y las problemáticas de acción
relacionadas. Además, dado la diversidad de actores públicos que deben trabajar juntos en estas
operaciones, el programa « Ciudades » contará con profesionales que han desarrollado una amplia
capacidad de análisis en la mediación institucional y social a través de múltiples experiencias de
acompañamiento, sensibilización, formación y de concertación llevadas a cabo con los residentes
de estos territorios a lo largo de todo el proyecto.
Es así como la formación en mediación constituye el componente más profesionalizante del
programa « Ciudades », siendo la mediación una nueva dimensión de las políticas urbanas y una
herramienta de promoción de la democracia « participativa ». La formación tiene varios objetivos:
-‐ Familiarizar a los estudiantes con este tipo de política y, de manera más amplia, con las
lógicas de la acción pública en la ciudad privilegiando las formas innovadoras.
-‐ Iniciarlos a la práctica de la « mediación urbana » en aquellos dispositivos de acción que
buscan una planeación e implementación « compartida » de proyectos, tanto con actores
gubernamentales como no gubernamentales.
-‐ Colocar a los alumnos en una postura profesional apoyando las enseñanzas en casos prácticos
y haciéndolos trabajar en modo proyecto.
En el primer año (M1), el programa « Ciudades » busca preparar a los estudiantes para la
realización de estudios urbanos y finalizará con la producción individual de una disertación que
examinará una política o proyecto en un territorio en « crisis » de alguna ciudad europea.
En el segundo año (M2), se privilegiará un enfoque de tipo « proyecto » al hacer trabajar a los
estudiantes, en formato de taller, en alguna iniciativa que esté siendo implementada por la ANRU.

Calendario
-‐

-‐

Año 1 - M1
Octubre / diciembre:
Enero / abril:
Marzo o abril:

primera sesión de cursos
segunda sesión de cursos
viaje de estudios a una ciudad de Europa

Mayo julio:
O Mayo septiembre:

producción de un estudio sobre una ciudad europea (disertación)
producción de un estudio sobre una ciudad europea (disertación) +
práctica profesional (opcional).

Año 2 - M2
Octubre / diciembre:
Enero / abril:

primera sesión de cursos
segunda sesión de cursos

Abril / septiembre:

práctica profesional obligatoria de 3 a 6 meses

Organización

Actividades profesionalizantes
-‐

Cursos
Política de la ciudad
Métodos cualitativos (investigación de campo)
Cartografía
Políticas de ordenación del territorio: asuntos, actores y herramientas
Grandes proyectos en Europa: asuntos y actores
Participación ciudadana y asuntos urbanos
El encargo de estudios y proyectos urbanos por la autoridad pública

M1
M1
M1
M1
M1
M2
M2

210h
S1
S1
S1/S2
S1
S2
S1
S1

-‐

Estudio urbano M1: una operación de renovación urbana en un país europeo
Enero / abril seminario de preparación: definición de temas del estudio urbano
Abril / julio
supervisión personalizada
Julio o septiembre: entrega de disertación (según se realice o no una práctica profesional)

-‐

Taller M2:

-‐

Práctica profesional en una institución u organismo público, privado o asociativo.
M1
opcional: 3 meses max. En este caso, la disertación puede entregarse en septiembre.
M2
obligatorio: 3 a 6 meses

-‐

Viaje de estudios a una ciudad europea M1 - país propuesto para 2017: España. Ocho
días y dos cursos bilingües preparatorios. Programa relacionado al dispositivo ERASMUS+

-‐

Conferencias de profesionales y jornadas de estudio temáticas - M2

dirección y conducción de una operación de renovación urbana
Estudio de caso: operación ANRU
S1/S2 ½ jornada durante 24 semanas

Cursos temáticos
Sistemas político-administrativos en Europa
Culturas urbanas/espacio público
Ciudades globales/ciudades mundo
Ciudades en red: actores urbanos de la cooperación
Procesos de decisión en Europa
La ciudad en los márgenes de las ciudades
Desarrollo local y desarrollo sostenible
Políticas de vivienda en Europa

M1
M1
M1
M1
M2
M2
M2
M2

330h
S1
S2
S1
S2
S2
S2
S2
S2

Cursos bilingües Francés/Castellano
La producción del patrimonio urbano en Europa
Ciudad y gobernanza en España
Barcelona: cultura y territorio

M1
M1
M1

S1
S1
S2

Cursos de nivelación en lenguas europeas
M1/M2 90h S1 y 2
A elegir entre la oferta del IEE: curso de castellano fuertemente aconsejado en M1

Cuerpo docente
Facultad y conferencistas del programa académico del IEE
- Alain Sinou, profesor de Paris 8, arquitecto/sociólogo, director del programa « Ciudades »
Políticas de ordenación del territorio: asuntos, actores y herramientas M1 S1 Jue 1230-15
Grandes proyectos en Europa: asuntos y actores
M1
S2 Jue 1230-15
Dirección de disertaciones, viaje de estudios y programa Erasmus+
M1 S2 Ma 1230-15
Políticas de la memoria: patrimonio urbano en Europa
Curso bilingüe en castellano
M1
S1 Ma 1230-15
- Alain Bertho, profesor de Paris 8, antropólogo
Culturas urbanas/espacio público
Ciudades globales/ciudades mundo
-

M1
M1

S2 Jue 9-1130
S1 Jue 9-1130

Gael Curet, profesor asociado, director de la consultora de estudios urbanos « Perspectives
urbaines et sociales », urbanista
Política de la ciudad
M1
S2 Ma 9-1130
Montaje de proyecto de renovación urbana
M2
S1/S2 Ma 12-15
- Marianne Hérard, conferencista, ingeniera de investigación en la Maison des sciences de
l’Homme, Paris 8/Paris13, CNRS, antropóloga
La ciudad en los márgenes de las ciudades
M1
S2 Mié 9-1130
Ciudades en red: actores urbanos de la cooperación
M1
S2 Vie 9-1130
Estudio diagnóstico – Puesta en situación profesional
M1
S1 Vie 9-1130
- Philippe Maingault, conferencista, funcionario de colectividades locales, urbanista
Desarrollo local y desarrollo sostenible
M2
S2 Vie 1230-15
- Carlos Gotlieb, conferencista, profesor de la Escuela de arquitectura de Burdeos, arquitecto
Ciudad y gobernanza en España – curso bilingüe
M1
S1 Ma 9-1130
-

Sylvain Adam, conferencista, coordinador de la asociación « Appuii », arquitecto
Participación ciudadana y asuntos urbanos
M2
S1

- Arnaud Combaluzier, conferencista, director de la consultora de estudios urbanos « CO-S »,
programista
El encargo de estudios y proyectos urbanos por la autoridad pública M2 S1 Mié 9-1130
Profesionales
Ciclo de conferencias/jornadas de estudio
Renovación urbana en Francia y en Europa

M2

S1-2

Programa « ERASMUS + » Seminario en Santiago de Compostela con profesores y estudiantes
de las universidades USC y Christian Albrechts
M1/M2 S2
Otros profesores de París 8
- Michel Mangenot, profesor de Ciencia política
- Claire Lévy-Vroelant, profesora de Sociología – Departamento de Sociología

