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El estudio de las Smart Cities es una disciplina nueva, que integra diferentes enfoques 
tradicionales para producir nuevos conocimientos y herramientas de gestión, 
obteniendo una mirada integral sobre un problema específico: las ciudades. La 
diplomatura que ofrecemos está dirigida a proveerle a quienes se desempeñan en los 
gobiernos, las empresas y las organizaciones del tercer sector un marco de comprensión 
sobre el fenómeno de la urbanización en el siglo XXI, sus oportunidades y sus aspectos 
críticos, un marco metodológico para la acción y una red de profesionales y personas 
especializadas en los diversos aspectos que hacen a una ciudad inteligente.
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I.Descripción del curso

Actualmente, estamos frente a un proceso por el que las ciudades adquieren cada vez 
más relevancia, tanto en el mundo de la gestión, la política y la economía, como a nivel 

académico. En tal contexto, surge con fuerza el concepto de “Ciudad Inteligente”, que 
lleva algunos años de desarrollo, aunque a menudo es dificultoso comprender a ciencia 

cierta qué implica. Muchas veces, para definir una ciudad inteligente, se hace énfasis en 
el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la vida diaria. Sin embargo, un análisis más 

profundo nos permitirá ver un espectro más amplio de problemas que están ocurriendo en 
las áreas urbanas en la actualidad y, con ello, las posibles soluciones que pueden ofrecer 

ciudades inteligentes. Se evidencia la necesidad de desarrollar una mirada más 
abarcativa, multidisciplinaria y académica que brinde aportes sólidos a la gestión urbano-

territorial, que hoy se muestra urgida por comprender los nuevos retos urbanos y aplicar 
soluciones eficaces.

El estudio de las Smart Cities, es una disciplina nueva, que integra diferentes disciplinas y 
enfoques tradicionales para producir nuevos conocimientos y herramientas de gestión, 

obteniendo una mirada integral sobre un problema específico: las ciudades.

La diplomatura que ofrecemos está dirigida a proveerle a quienes se desempeñan en los 

gobiernos, las empresas y las organizaciones del tercer sector un marco de comprensión 
sobre el fenómeno de la urbanización en el S. XXI, sus oportunidades y sus aspectos 

críticos, un marco metodológico para la acción y una red de profesionales y personas 
especializadas en los diversos aspectos que hacen a una ciudad inteligente. Este 

diplomado permitirá, además, acercar al ámbito de la gestión a estudiantes, profesionales 
y personas interesadas en poder desarrollar soluciones a las actuales condiciones de vida 

y el desarrollo en las ciudades desde otros sectores, como el académico. 



II.Objetivo de Aprendizaje

El objetivo de esta diplomatura es transmitir un enfoque innovador e integral, junto con un 
cuerpo interdisciplinario de conocimientos, para el estudio y el desarrollo de ciudades 

inteligentes.

Se busca que el cursante desarrolle la capacidad de interpretar la realidad y el contexto 

que afectan al territorio con una mirada integral. Se prioriza un enfoque analítico y se 
brindan con los conocimientos y habilidades necesarios para accionar y concretar 

proyectos de mejoras. Por ello, el contenido del curso posee componentes tanto teóricos 
como prácticos, posibilitando el diálogo entre las metodologías presentadas con el análisis 

de casos concretos y de la realidad argentina actual.

III.Perfil del Alumno

Se busca desarrollar un perfil profesional de personas orientadas al análisis de la 

problemática, con sentido estratégico, mirada integral y capacidad de accionar para 
implementar mejoras. El perfil colaborativo es esencial para trabajar en una problemática 

multidisciplinaria. Este curso proveerá un método de análisis para los problemas urbanos, 
pero requerirá una actitud creativa y abierta a las soluciones innovadoras, con un 

contenido social, acompañado de análisis académico y capacidad de ejecución. 

Dada la visión amplia e integral de la Diplomatura, los cursantes serán personas que 

trabajen o estén relacionadas a la administración pública en todos sus niveles, empresas 
contratistas, docentes y estudiantes de carreras ligadas a las Ciencias Políticas y 

Sociales, las Ciencias Ambientales, a los negocios y a la tecnología.

IV.Dinámica del curso, carga horaria y aprobación:

La Diplomatura tiene una duración de 103 horas, distribuidas en 83 horas presenciales y 

20 horas virtuales en las cuales se desarrolla el caso de planificación de una ciudad. Las 
clases presenciales se cursan en días viernes y sábados cada quince días, para facilitar a 



los alumnos del interior su traslado y dedicación. Los días viernes se cursan 6 horas por la 

tarde, y los días sábados, 5 horas por la mañana. Para la aprobación se requiere un 75% 
de la asistencia a las clases presenciales y la aprobación de un trabajo integrador, que se 

irá desarrollando a lo largo del curso y se presentara al final del mismo.

V.Contenidos del Curso

I. El Rol Político de la Ciudades

• Prehistoria e historia de las ciudades. Su evolución y rol en la innovación y 
el progreso. Sus cambios a través del tiempo. Flujos migratorios y 

urbanización. Problemática actual. La ciudad Inteligente.

• El rol político de las ciudades a través del tiempo. Potencial y 

oportunidades de las ciudades. Situación actual del mundo, el impacto de 
la problemática urbana a nivel internacional y local. Las ciudades 

argentinas. Problemas y desafíos para una agenda institucional moderna.

• El municipalismo. Regímenes comparados. Delegación vs. Centralización. 

Las experiencias de nuestro país y los desafíos que enfrenta el desarrollo 
de las ciudades

• Aspectos demográficos y sociales que hacen del mundo urbanizado un 
escenario nuevo, diverso y altamente volátil. Oportunidades en el nuevo 

escenario.

• La diplomacia de las ciudades. Las nuevas formas asociativas. 

Financiamiento. Aspectos institucionales y económico-financieros para el 
mejor gobierno local. Análisis de casos exitosos, locales e internacionales

II.Tecnología y Urbanización

• TIC´s y Gobierno. Los desafíos de la información al alcance de la mano.  

Oportunidades para los gobiernos: El Gobierno Electrónico. Concepto. Qué 
es y para qué sirve. Estados de madurez. Buenas prácticas y revisión de 

casos a cargo de practitioners.



• Los nuevos dilemas tecnológicos aplicados a la gestión en tiempo real: 

CRM, Big Data, IoT, vehículos no tripulados, seguridad inteligente, 
semaforización inteligente, inteligencia artificial. La bolckchain y las 

ciudades. Oportunidades y desafíos, ficción y realidad. Experiencias de 
campo.

• Tecnología y participación ciudadana. La transparencia y el 
empoderamiento del ciudadano. Ciudadanía digital. Inclusión tecnológica. 

Gobernanza digital y gobierno abierto. Porqué. Tendencias e impactos en la 
ciudadanía. Buenas prácticas y resultados. Conferencia a cargo de 

practitioners.

III.Planeamiento Urbano para el S. XXII

• Los territorios y la planificación para el cambio. Las ciudades y su impacto 

en el desarrollo económico. El salto a la modernidad. Modelos de gestión y 
metodologías de medición y benchmarking. Qué dicen los índices. Para 

donde va el mundo.

• Metodología para el desarrollo de proyectos en Gobierno. Detección de 

necesidades, metodologías ágiles, laboratorios urbanos e indicadores de 
impacto.

• La planificación urbana.  Evolución histórica del urbanismo. Sprawl vs. 
densificación. El uso del suelo. El espacio público y sus diversos roles. La 

ciudad vivible. Ciudades sustentables.

• La ciencia de las ciudades y las herramientas aplicadas a su gestión: de 

territorios: sistemas de información geográfica, programas de simulación 
urbana, informática urbana. El marketing territorial

• Movilidad urbana. El transporte inteligente. Nuevas demandas y nuevas 
soluciones. El rol de la tecnología. Qué resuelve y que no. Desafíos 

logísticos.



IV.El Ambiente Urbano

• El ambiente. Los recursos, monitoreo y protección. Normativa. RSU: 
separación, recolección y reciclado, disposición. Tendencias y tecnología 

aplicada. Normativas aplicables. Casos de buenas prácticas.

• Energía: el rol de las ciudades en el consumo y su preservación. 

Calentamiento. Huella de carbono. Energías alternativas. Marcos 
normativos.

• Resiliencia y gestión de riesgos. Ecología urbana. El metabolismo urbano. 
Biodiversidad. El agua, cuidado y gestión. Legislación.

• Desarrollo Humano.  Desafíos y oportunidades que presenta la 
urbanización para el desarrollo social. Los cambios sociales y las nuevas 

demandas de la sociedad. La ciudad inteligente y calidad de vida. 
Inclusión. Los ODS. Casos de éxito.

V.Innovación y Economía Urbana

• Ciudad, motor de la innovación. La clase creativa y las ciudades. EL 

emprendedurismo público y social. Economía creativa y economía 
colaborativa.

• Ciudad competitiva. Innovación y emprendedurismo. Clusters y distritos. 
Marcos regulatorios. Evaluación de impacto. Cuál es el verdadero aporte 

de los clusters al desarrollo local. Experiencias y aprendizajes.

• Cultura y Turismo como motores del desarrollo local.

• Marcos regulatorios e Instituciones. Autonomia municipal, un análisis de los 
regímenes vigentes y sus resultados. Autonomía fiscal: ¿un futuro posible?

• El marketing local como herramienta de desarrollo. El perfil del ciudadano. 
Las nueva tecnologías aplicadas a la segmentación.



VI.Cronograma del Curso

CENTRO DE ESTUDIOS DE CIUDADES INTELIGENTES

CLASE TITULO DESCRIPCION FECHAS HORAS DOCENTE

LUIS CASTIELLA

LUIS CASTIELLA

MARIANO RUEDA

MARIANO FUNES

MARIANO FUNES

JOSE PANO

MARIANO BOIERO

JOSE LUIS BASUALDO

GUADALUPE GUERRERO
DANNA ACOSTA

INVITADO

INVITADOS

INVITADO

ANA CAROLINA HERRERO

NORBERTO EMMERICH

C
IU

D
A

D
E

S 
IN

T
E

LI
G

E
N

T
E

S

INTRODUCCIÓN: La ciudad inteli-
gente como factor de desarrollo

Presentación del curso; las ciudades, su evolución, ciudad inteligente, 
aspectos principales, modelos de gestión

Los nuevos desafíos para una gobernanza inteligente: gobierno 
electrónico, gobierno abierto, participación ciudadana

El papel político de la ciudad a través de la historia. Su estatus actual

La planificación urbana: COU,  CC y POT; la gestión metropolitana; la 
gestión del suelo y el financiamiento municipal

Un modelo de desarrollo turístico actual, segmentos, qué es un DTI? 
Cómo se desarrolla? Cómo se gestiona?

El transporte multimodal e integrado, el  transporte sustentable, nuevos 
desafíos y casos de éxito

La gestión sustentable del habitat; el ambiente, los recursos, el agua, el 
aire y la biodiversidad

Enfoque geopolítico sobre la seguridad, crimen organizado y 
narcotráfico, el rol del Estado y los territorios; el espacio público, la 
inclusión y la prevención

Cuáles son las tecnologías descriptivas, para que sirven? Qué es moda 
y que no? su aplicabilidad, el desarrollo tecnológico municipal

Los ODS en la agenda de gestión; indicadores; certificación; 
oportunidades

Conferencia a cargo de intendentes y autoridades

Oportunidades para el financiamiento municipal

El transporte urbano

VIRTUAL

GOBIERNO DIGITAL: Innovación y 
tecnología para la governanza 
inteligente

CIUDAD Y POLÍTICA:  El rol político 
de las ciudades; Marketing local y 
gestión territorial

TALLER DE URBANISMO:  La gestión 
del suelo urbano

TURISMO  INTELIGENTE: un factor 
de desarrollo productivo

MOVILIDAD INTELIGENTE: al servi-
cio de la productividad y la sostenib-
ilidad

HABITAT: inclusión para el desarrollo

SEGURIDAD INTELIGENTE: el rol de 
las ciudades en la seguridad

TALLER DE TIC's: un repaso de las 
tecnologías que marcan tendencia

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

CONFERENCIA

FINANZAS

PRESENTACIONES FINALES

TALLER DE PLANIFICACIÓN

DIPLOMATURA EN 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

24/04

25/04

08/05

09/05

22/05

23/05

05/06

06/06

19/06

20/06

03/07

04/07

17/07

6

5

6

5

5

6

5

6

5

6

6

5

6

72

30

102

25/04 al 
16/07

TOTAL



VII.Costos

• El costo del curso es de $ 35.000 (treinta y cinco mil pesos), pagaderos en 4 cuotas, 

debiendo pagarse la primer cuota al momento de la inscripción.

• Existen promociones para empleados municipales y de gobiernos, consultar a 

info@smartcitieslatam.com.ar o al WhatsAppp 11 388 11297.

mailto:info@smartcitieslatam.com.ar

