
Laboratorio Cultura + Territorio 

Capacitaciones ofrecidas desde el Lab Cultura + Territorio 

Curso de Posgrado: Cultura y Ciudades, políticas culturales para la transformación urbana (2021) 

Este curso de Posgrado invita a la reflexión y al análisis crítico de las políticas culturales como estrategia de desarrollo 
para los espacios urbanos. 

¿Cómo reactivar en los días actuales la potencia política inherente a la acción poética y su poder de instauración de 
otras realidades posibles que nos despabilen de la indiferencia y la capacidad de tolerar lo intolerable? ¿Cómo pensar 
las ciudades desde políticas culturales que permitan mejorar la calidad de vida y abordar los nuevos desafíos del siglo 
XXI? 

Este programa de formación se propone avanzar sobre éstas y otras grandes inquietudes en torno a las políticas 
culturales urbanas y su potencialidad en torno a la transformación de la vida en las ciudades. 

Más información:  
https://www.flacso.org.ar/formacion-academica/posgrado-cultura-y-ciudades/ 

Curso “Territorios, convivencia y cultura” 

En este curso proponemos reflexionar sobre el vínculo (actual y potencial) entre los territorios, la convivencia y la 
cultura, y enfatizar el sentido político estratégico de las políticas culturales. La propuesta gira en torno al futuro y a la 
potencia de la cultura y las políticas culturales en la construcción de ese porvenir. 

Para hacerlo, en primer lugar, compartiremos el módulo “Territorios políticos y culturales desde una perspectiva 
geopoética” con el Prof. Raúl Motta para reflexionar sobre las condiciones de posibilidad de creación de un discurso 
sobre la emergencia de lo urbano y cultural desde una perspectiva posmoderna y compleja. Luego, recorreremos el 
módulo “La construcción de espacios públicos desde la cultura” con la Prof. Chiqui González, para reflexionar sobre 
el rol del espacio en la realización de nuestras vidas, conocer el diseño de espacios públicos desde la cultura e 
imaginar nuevas posibilidades en la construcción de sociedad y de comunidad. 

Más información: 
https://www.flacso.org.ar/formacion-academica/territorios-convivencia-y-cultura/ 

Círculo de estudios Desafíos urbanos y Cultura 

Es un espacio de formación y de intercambio colectivo para investigadroes/as que llevan adelante sus propios trabajos 
alrededor de los ejes de Cultura y Territorio. 
Las investigaciones se enmarcan en alguna de estas líneas: 
- Análisis de experiencias en territorio que trabajen lo cultural en función del desarrollo territorial/ comunitario.

https://www.flacso.org.ar/formacion-academica/posgrado-cultura-y-ciudades/
https://www.flacso.org.ar/formacion-academica/territorios-convivencia-y-cultura/


- Análisis de políticas públicas con eje en cómo lo cultural puede aportar al mejoramiento de la calidad de vida en las
ciudades.
Actualmente se están desarrollando 14 líneas de investigación.
Se realiza una convocatoria abierta cada 2 años (próxima convocatoria 2022).


