
Seminario Ciudades Latinoamericanas: 
Casa de la Cultura Abierta al tiempo UAM.  
Pedro Antonio de los Santos 84 San Miguel Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo. 
C.P. 11850 Ciudad de México 
 
Impartido por el Dr. Pedro Pírez 
 
Lunes 4, miércoles 6, viernes 8, Martes 12 y jueves 14 de noviembre de 2019 de 10:00 
a 14:00hrs. 
 
Objetivo: 
El seminario propone la idea de que las ciudades de América Latina, más allá de las                
diferencias particulares que tienen entre sí, basan sus procesos de urbanización en            
condiciones estructurales particulares que las diferencias de los procesos del capitalismo           
avanzado. En consecuencia, es preciso iniciar su estudio identificando esas bases           
estructurales que diferencian la producción del urbanismo en las sociedades          
latinoamericanas, para permitir construir un aparato de conocimiento que contribuya a su            
explicación . 
 
Para ello es preciso basarse en: los procesos históricos de conformación de las relaciones              
de producción y consumo de la urbanización, en sus diferentes momentos o fases, tanto              
para las sociedades centrales como para las sociedades dependientes de América Latina. 
Esa perspectiva histórica contribuye a la identificación de los procesos estructurales sin            
dejar de tener en cuenta su desenvolvimiento en tiempos y lugares particulares, de manera              
de construir un esquema analítico que, teniendo un nivel teórico permite aproximarse a la              
explicación de los procesos históricos concretos. 
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