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¿QUÉ? 

 El programa de capacitación Urban Dynamics 

congrega conceptos literarios, culturales, sociales, 

políticos y espaciales de las dinámicas urbanas y 

aúna ideas creativas de ciudades europeas y 

latinoamericanas.  

 

 El programa cumple con el reto actual de las ciudades 

de todo el mundo destacando en su orientación 

práctica, en la interdisciplinariedad y los enfoques 

interculturales,  así como también en la utilización de 

herramientas de aprendizaje. 



¿QUIÉNES? 

Académicos urbanos internacionales de geografía, ciencias 
culturales y sociales de cinco universidades y socios locales: 

 

 Universidad de Kiel (Alemania). 

 Universidade de Santiago de Compostela (España). 

 Université Paris 8 (Francia). 

 Universidad del Salvador, Buenos Aires (Argentina). 

 Universidade Federal de Pernambuco, Recife (Brasil). 

En la convocatoria 2015, el Programa Erasmus Plus otorgó 
financiamiento a 14 grupos de investigación en todo el mundo. De 
ellos, el grupo de la Universidad del Salvador fue el único 
seleccionado de la Argentina. 

Coordinación: Prof. Dr. Javier Gómez-Montero, 
Prof. Dr. Rainer Wehrhahn  



DURACIÓN 
 Octubre de 2015-septiembre de 2017 

Proyección futura 
 Implementación de un JOINT MASTER, 

financiado por el Programa Erasmus Mundus, 
conducido por las mismas universidades socias 
del actual Proyecto Erasmus Plus 

 Estos posgrados se proponen la capacitación de 
graduados de los países participantes para 
desempeñarse en los más altos niveles del 
mercado laboral internacional. 

 En este caso, el objetivo seguirá siendo la 
excelencia en la GESTIÓN URBANA, en 
ámbitos europeos y latinoamericanos. 



EQUIPO ARGENTINO 

 

 Project Leader: Dra. María Rosa LOJO, 

investigadora principal del CONICET, 

Universidad del Salvador, Universidad de Buenos 

Aires. 

 Co-Project Leader: Dra. Marcela Gladys CRESPO, 

investigadora adjunta del CONICET, Universidad 

del Salvador, Universidad de Buenos Aires. 

 

 Alumnos de posgrado de la USAL: Lic. Sonia 

Jostic, Mgtr. Leonardo Graná, Lic. Luciana 

Belloni, Mgtr. Enzo Cárcano. 

 



ALGUNOS EJEMPLOS DE LA PRESENCIA DEL 

PROYECTO URBAN DYNAMICS EN LA PRENSA Y 

EN LA INTERNET 















COLOQUIO INTERNACIONAL «DYNAMIQUES 

URBAINES: PERSPECTIVES MONDIALES DE LA 

GESTION SOCIALE ET CULTURELLE DES 

VILLES» 

15-19 de marzo de 2016 

 

Université Paris 8, Instituto de Estudios 

Europeos. 



En la jornada del 18 de marzo de 2016, en la que se 
trabajó bajo la consigna Ecritures et lectures 
plurielles de la ville latino-américaine III, la Dra. 
Lojo dictó la conferencia inaugural: “Los santos de la 
intemperie entran en la ciudad”. 



WORKSHOP INTERNACIONAL «ESPACIOS 

DE/PARA CULTURAS URBANAS» 

Kiel, 31 de mayo-4 de junio de 2016 



CASE STUDY «PROFANE SPACES OF SACRALITY» 

[«ESPACIOS PROFANOS DE SACRALIDAD»].  

 

 

 Este estudio de caso, que presentó la Dra. Lojo 

por la USAL, ha convocado exitosamente a 

estudiantes de varios países y se ha discutido en 

la sesión “Working Groups: Results” del sábado 4 

de junio de 2016.  



«DEVOCIONES POPULARES RURALES EN EL 

ESPACIO URBANO. DEL RELATO 

TRADICIONAL AL ESPACIO INTERVENIDO Y 

LAS NUEVAS FORMAS ARTÍSTICAS» 

 

 

 

 

 Santos mestizos, de los bordes 

rurales al centro urbano. 

 

 Caso modelo: el Gauchito Gil. 

 





Centro de Trabajo Social de Hamburgo 



INTERNATIONAL WORKSHOP AND PROJECT 

MEETING 

 Recife, 27-30 de septiembre de 2016 



Los coordinadores de grupos presentes: Javier Gómez 

Montero (Kiel), Marcela Crespo (Argentina), Mariana 

Zerbone (Brasil), Anne-Marie Autissier (Francia), Edvânia 

Torres (Brasil), Anxo Abuín (España) y Rainer Wehrhahn 

(Alemania) 



«CULTURA,  MEDIOS Y PROCESOS 

URBANOS» 

 La Dra. Marcela Crespo dictó la conferencia de 

apertura al evento, titulada «Cuerpo y ciudad en la 

literatura y las artes visuales latinoamericanas» y, 

junto a la Lic. Sonia Jostic y el Mgtr. Leonardo 

Graná, presentó un nuevo case study: «Espacios de 

resistencia urbana a la violencia política y criminal en 

la literatura y las artes visuales latinoamericanas». 



“CUERPO Y CIUDAD EN LA LITERATURA Y ARTES 

VISUALES LATINOAMERICANAS” 

Marcela Crespo Buiturón 

Universidad del Salvador – CONICET 

Buenos Aires, Argentina 



 La Lic. Sonia Jostic presentó una comunicación 

titulada «Representaciones de la villa miseria en 

la novelística argentina del Siglo XX», en la que 

abordó las representaciones que la novelística 

argentina del presente siglo configura en relación 

con las villas miseria, recurriendo a un diálogo 

con reflexiones sociales y antropológicas, y aun 

con referencias a decisiones sobre política urbana 

dirimidas a nivel estatal. 

RESULTADOS DEL CASE STUDY: ESPACIOS DE RESISTENCIA 
URBANA A LA VIOLENCIA POLÍTICA Y CRIMINAL EN LA 
LITERATURA Y LAS ARTES VISUALES LATINOAMERICANAS. 



 El Mgtr. Leonardo Graná leyó un trabajo titulado 

«Mapas de espacios, tiempos y cuerpos. Chicas 

muertas, de Selva Almada, como atlas descentrado», 

que dio cuenta del impacto que, en los últimos años, la 

reflexión sobre la violencia de género ha ido 

produciendo al ingresar en los diferentes espacios 

públicos, más allá de la academia y de los diferentes 

activismos ya establecidos. Con todos los planteos que 

esto ofrece, parecería que hoy cada vez más esferas de 

nuestra sociedad poseen un vocabulario nuevo y 

sentidos emergentes. La literatura nacional y sus 

agentes han estado acompañando y, muchas veces, 

interviniendo de modo activo en este cambio en el 

modo de ver y entender la violencia de género.  

 



Marcela Crespo, Sonia Jostic y Leonardo Graná 



WORKSHOP INTERNACIONAL «URBAN 

POLICIES AND CREATIVITY» 

 

 Santiago de Compostela, 27-31 de marzo de 2017. 



«URBAN RESISTANCE SPACES» 

 Las Dras. María Rosa Lojo y Marcela Crespo 

Buiturón han participado del panel de discusión 

«Urban Resistance Spaces» con la Dra. Ana 

María Zubieta, titular de Teoría Literaria II de la 

Universidad de Buenos Aires, invitada por 

videoconferencia. 



Anxo Abuín González, María Rosa Lojo 

y Marcela Crespo 



«ESPACIOS DE RESISTENCIA URBANA A LA 

VIOLENCIA POLÍTICA Y CRIMINAL EN LA 

LITERATURA Y LAS ARTES VISUALES 

ARGENTINAS. CRUCES Y DIFERENCIAS CON 

OTRAS MANIFESTACIONES DEL ARTE 

LATINOAMERICANO» 

 
 Enzo Cárcano y Luciana Belloni presentaron 

los resultados del segundo case study de la 

USAL. 



María José Piñeira Mantiñán, Luciana 

Belloni y Enzo Cárcano 



RESULTADOS Y PERSPECTIVAS DEL WORKSHOP 

INTERNACIONAL «URBAN POLICIES AND 

CREATIVITY» 

 El encuentro en Santiago de Compostela no solo 
permitió un fructífero diálogo académico entre las 
universidades miembros, sino una experiencia 
formadora única para nuestros estudiantes e 
investigadores. 

 Asimismo, se han sentado las bases para la 
presentación conjunta al subsidio europeo Erasmus 
Mundus, a fin de organizar el Urban Dynamics 
Master, un posgrado internacional interdisciplinario, 
para el que ya contamos con estudiantes interesados 
de varias universidades europeas, norteamericanas y 
asiáticas, que han ido siguiendo los progresos de 
nuestro actual proyecto. 

 



ÚLTIMO ENCUENTRO UD  

 

UD Autumn School (Kiel 2017) 

“Urban Dynamics and Change: Shifting Structures 

in Society, Space and Culture” 

 



 En este encuentro, los alumnos de posgrado e 

investigadores del IIFLEO Luciana Belloni, Enzo 

Cárcano y Leonardo Graná, integrantes del case 

study “Espacios de resistencia urbana a la 

violencia política y criminal en la literatura y las 

artes visuales argentinas. Cruces y diferencias 

con otras manifestaciones del arte 

latinoamericano” (Dir. Marcela Crespo Buiturón), 

participaron en el marco de la sección “Urban 

Images” (Imágenes e imaginarios urbanos I).  



CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA 

ALUMNOS DE POSGRADO 

Durante los últimos dos días del encuentro, tuvo lugar la UD 

StartUp Academy “Dynamize yourself”, en la que los 

alumnos de posgrado tuvieron la oportunidad de 

capacitarse en tres áreas del desarrollo y la innovación en 

ciencias sociales y humanidades: 

 A: Sustentabilidad (a cargo de Frauke Godat, PerLe, Kiel).  

 B: Emprendimientos culturales (a cargo de Peter Mönnig, 

Mönnig Foundation, Köln). 

 C: Innovación social (a cargo de Alexander Ohrt, 

opencampus.sh, Kiel). 

 



PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DEL PROYECTO ANTE LA COMUNIDAD 

ACADÉMICA ARGENTINA 

Las Dras. María Rosa Lojo y Marcela Crespo Buiturón 

presentaron los resultados del proyecto en el panel: “Proyecto 

Erasmus Plus: Urban Dynamics” el 18 de agosto de 2017 



 Urban Dynamics Blended Learning Platform 

contiene todo el material producido por los 

integrantes del proyecto (conferencias, case 

studies, informes de pasantías y publicaciones de 

literatura, sociología, geografía, historia del arte, 

gestión cultural, políticas urbanas, etc.) y, en 

breve, se dará acceso a los alumnos, docentes e 

investigadores de la USAL a estos documentos y 

al aula virtual, en la que profesores y alumnos 

interactuar con sus pares de todas las 

universidades del proyecto. 

URBAN DYNAMICS BLENDED LEARNING 

PLATFORM 





URBANDINAMYCS.EU 


