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Resumen
La presencia y permanencia de las ¨villas de emergencia¨ y “asentamientos
informales”. Como modelo de apropiación espacial urbana es un fenómeno
social relevante, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, significa que
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nuestra sociedad aún, no ha podido saldar la deuda con los derechos
reivindicativos de los/las más vulnerables. La variación de su población es el
termómetro que denuncia el sesgo socio-económico y político por el que
transita el País.
Su marginalidad expresa la invisibilidad en la anomia, no aparecen en los
registros catastrales no tienen calle ni dirección, se construyen a si mismos/as,
a escondidas, sin que los/las reconozcan los organismos de gubernamentales.
La interpelación conjunta de investigadores/as, estudiantes de la Cátedra
Materialización de Proyectos Marchetti (MP) de la Facultad Arquitectura
Diseño y Urbanismo (FADU- UBA) junto con la Cátedra Binacional
Argentino/Cubana de Experimentación del Hábitat (CABIDEH) y organizaciones
y actores sociales de los territorios mencionados, permite redefinir la
materialización del hábitat construido a partir del análisis de la estructura
urbana y las tipologías relevadas,

Propuesta de trabajo para las Pasantías con Crédito
Académico y Pasantías FI (Formación en Investigación)
Se propone una investigación extensionista, re-definiendo la participación
activa de los/las estudiantes en la deconstrucción del límite de la Extensión
como Tercera Misión de la Universidad. que supone la reproducción de
conocimiento no como una externalidad voluntarista en el proceso de
formación, sino como el medio que permite redefinir los bordes del claustro
universitario en la medida que incorpora saberes democráticamente aceptados,
forma capacitadores/ras responsables de la reflexión situada que propone y en
su mayoría los programas incorporan su temática como un instrumento de
formación especifico que lo empodera a medida que resuelve sus
reivindicaciones, en el campo determinado. El rol del estudiante universitario en
este proyecto tiene como horizonte no solo la transferencia sino también la
construcción de conocimiento nuevos con la rigurosidad teorética del claustro,
donde se pongan en crisis los contenidos hipotéticos de los actores implicados
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en el proceso, dialectizados en el universo contextual que los convoca.
Es entonces fundamental entender a la extensión universitaria como militante
no en “un hacer” condición que parecería implícita per se en su praxis, sino
como el pensar, espacio posible para la interrogación de los saberes.
Objetivo capacitar al estudiante para identificar, analizar críticamente,
comprender y explicar los procesos que definen la organización socio-espacial
de la ciudad en su contexto regional y local detectando, planteando y
resolviendo problemas urbanísticos a partir de la integración de los
aprendizajes teóricos y prácticos. Se propone un seminario de capacitación,
para instrumentar el manejo de los modelos de representación y
sistematización de datos. (SIT)
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