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Objetivos
El curso tiene como objetivo dar al estudiante una visión de conjunto y crítica de la evolución de las
políticas de vivienda en nuestro país en el largo plazo e introducirlo en los debates más pertinentes del
debate al respecto en el momento actual.

Contenido
El curso tiene cuatro componentes. La primera parte está dedicada al análisis teórico clásico sobre la
vivienda en el capitalismo. La segunda se refiere a los rasgos generales del desarrollo del sector en los
países periféricos latinoamericanos. La tercera parte aborda el desarrollo de las políticas de vivienda en
Colombia en sus grandes fases entre 1930 y 1990. La cuarta parte aborda la etapa reciente de la política
de vivienda y sus debates actuales.

1, Vivienda y capitalismo.
1.1 El análisis marxista clásico: La “crisis de la vivienda”
1.2 Análisis marxista contemporáneo
2. La producción de vivienda en países dependientes
2.1 Vivienda popular y marginalidad
2.2 Formas de producción de vivienda
3. Políticas de vivienda y evolución de la estructura del sector en Colombia.
3.1. 1930-1950 la transición espontánea
3.2. 1950-1972 el Estado como inductor y protagonista
3.3. 1972-1982 control privado del sistema de financiación. El sistema UPAC
3.4. 1982-1986 .el plan de vivienda sin cuota inicial
4. Fase actual de la política de vivienda: 1990-2010 La fe en el mercado
4.1 Los subsidios a la demanda
4.2 La eliminación de un sector financiero específico de la vivienda
4.3 Crisis del sistema UPAC
4.4 El UVR y desarrollos recientes. Crisis y recuperación
4.5 La gestión del suelo urbano como instrumento de política de vivienda
4.6 El alquiler de vivienda como política habitacional social.
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Competencias
Dentro de las competencias generales que se pretende estimular se destacan las siguientes:
a) Capacidad de análisis y de síntesis
b) Capacidad crítica y habilidad de discutir y debatir
c) Manejos de fuentes y datos
Sistema de aproximación de Notas definitiva y reclamos


La aproximación de la nota final del curso se hará de acuerdo a los siguientes
criterios: de __,00 a __,250 se aproxima a __,00; __,251 a __,750 se aproxima a
__,50; __,751 a __,99 se aproxima a __ + 1,00.



Reclamos: (Artículo 62 del Reglamento de Estudiantes) Todo estudiante que
desee formular un reclamo sobre las calificaciones de cualquier evaluación o
sobre la nota definitiva del curso, deberá dirigirlo por escrito y debidamente
sustentado al profesor responsable de la materia, dentro de los ocho (8) días
hábiles siguientes a aquel en que se dan a conocer las calificaciones en cuestión.
El profesor dispone de diez (10) días hábiles para resolver el reclamo formulado;
vencido el término informará al estudiante la decisión correspondiente.

Evaluacion
Examen parcial (25%)
Trabajo (25%)
Examen Final (25% )
Quizes y comprobaciones de lectura (25%)

18 de marzo
Fecha asignada para el examen final
Fecha asignada para el examen final
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Fecha de entrega del 30% de las notas: Marzo 22 de 2013
Fecha límite para retiros: Abril 05 de 2013
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