
 
FLACSO Ecuador, su Departamento de Asuntos Públicos, su Grupo de Investigación 

en Estudios Urbanos y Territoriales y su Centro de Investigación de Políticas 

Públicas y Territorio (CITE) 
  

tienen el agrado de invitar a usted al 
 

Coloquio 

LA ESCUELA DE LOS ÁNGELES Y LAS METRÓPOLIS 

SUDAMERICANAS 

"Una escuela de estudios urbanos basada en Los Ángeles apareció por primera vez en los 80s, a partir de una 

preocupación por los efectos socio-espaciales de la reestructuración económica en los ambientes urbanos, 

particularmente como consecuencia de la globalización y el post-fordismo. Inspirada por esta apertura, una intensa 

ola de investigación teórica, empírica e histórica más amplia emergió, con el importante efecto de consolidar el 

conocimiento de base acerca de lo que hasta entonces había sido una ciudad-región relativamente descuidada. Poco 

después las lecciones de Los Ángeles se extendieron a regiones más allá del sur de California, y se desarrolló un sentido 

de que las ideas de Los Ángeles se agregaban acumulativamente a una ruptura distintiva con tradiciones urbanas 

analíticas anteriores. Posteriormente estas ideas fueron codificadas hasta cierto punto como la “Escuela de 

urbanismo de Los Ángeles”, aunque no había una sola visión que pudiera ser considera como análoga, por ejemplo, 

a la Escuela de Chicago. Sin embargo, un grupo de investigadores reconoció en Los Ángeles una forma particular de 

proceso urbano que denominaron “urbanismo post-moderno”. (Salcedo y Dear, 2014) 

 

 

Lunes 1 de diciembre 
DE LOS ANGELES A LA CIUDAD 

LATINOAMERICANA: PERSPECTIVAS 
TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS 

 

Martes 2 de diciembre 
EL NUEVO MODELO DE CIUDAD 

LATINOAMERICANA 
 

17h00 Bienvenida y presentación  Bienvenida y presentación  

17h10 
Conferencia magistral 1 
Rodrigo Salcedo 

Conferencia magistral 1 
Michael Janoschka 

17h50 
Conferencia magistral 2 
Michael Dear 

Conferencia magistral 2 
Michael Dear 

19h30 
Mesa redonda: Salcedo + Dear 
Modera: Augusto Barrera 

Mesa redonda: Janoschka + Dear 
Modera: Gustavo Durán 

20h00 Fin Fin 

 

 



 

Michael Dear is professor of City and Regional Planning 
at CED, and Honorary Professor in the Bartlett School of 
Planning at University College, London (England). 
Michael’s current research focuses on comparative 
urbanism, and the future of the U.S.-Mexico borderlands. 
He is also co-editing a volume on transdisciplinary work 
in geography and the humanities. He has recently taught 
courses on urban theory, the state, social theory, and the 
borderlands. Michael was founding editor of the 
scholarly journal Society and Space: Environment & 
Planning D, and is a leading exponent of the Los Angeles 

School of Urbanism. His books include: From Chicago to LA: making sense of urban theory, Postborder City: cultural 
spaces of Bajalta California, and The Postmodern Urban Condition, which was chosen by CHOICE magazine as an 
“Outstanding Academic Title” in 2000. His latest edited volume, entitled Geohumanties: Art, History, Text at the Edge 
of Place, will be published by Routledge in 2010. Michael has been a Guggenheim Fellowship holder, a Fellow at the 
Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences at Stanford, and Fellow at the Rockefeller Center in Bellagio, 
Italy. He has received the highest honors for creativity and excellence in research from the Association of American 
Geographers, and numerous undergraduate teaching and graduate mentorship awards. He has been engaged in 
professional planning practice in Australia, Britain, Canada, and the United States, where his work has focused on 
homelessness. 

Michael Janoschka, Investigador Ramón y Cajal en el Departamento de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, es el 
coordinador científico de CONTESTED_CITIES. Además, es Investigador Principal 
de los proyectos NEOLIBERAL_CITI (financiado por la Comisión Europea, 2011-
2014) y CIUDAD Y CRISIS (financiado por el Plan Nacional I+D+i del Ministerio de 
Economía y Competitividad, 2013-2015). Lidera el grupo de investigación 
interdisciplinar sobre ‘Estudios Urbanos y Teoría Social’ y despliega una línea de 
investigación que se asienta sobre tres pilares: (i) los procesos de gentrificación, 
desplazamiento y exclusión social en la ciudad neoliberal; (ii) las luchas por la 

vivienda, el derecho a la ciudad y, en general, las resistencias contra-hegemónicas, y (iii) la transformación de espacios 
públicos y las políticas de apropiación simbólica del espacio. En sus investigaciones, Michael Janoschka integra 
perspectivas teóricas de origen antropológico, sociológico y politológico para el desarrollo de una geografía urbana 
crítica que figura de puente entre Europa y América Latina. Además, se centra en aplicar y evolucionar metodologías 
(audio-)visuales para integrarlas en los estudios urbanos. Tras estudiar Geografía Humana, Planificación Urbana-
Regional y Ciencia Política en las universidades de Maguncia, Buenos Aires y Berlín, Michael Janoschka obtuvo el 
Máster por la Universidad Humboldt de Berlín (2002, Dipl.-Geogr.). Es Doctor en Filosofía por la Universidad Goethe 
de Frankfurt (2007). Trabajó en las universidades alemanas de Weimar (2003-2005) y Frankfurt (2005-2008), y ha sido 
profesor invitado en distintas universidades de España y varios países de América Latina. De 2008 a 2010 fue Marie 
Curie research fellow en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC en Madrid. 

 

Rodrigo Salcedo, Sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster y doctor 
en Ciencia Política de la Universidad de Illinois en Chicago. Actualmente, aparte de sus 
actividades académicas es socio y consultor de la empresa EKHOS I+C, desde la que presta 
asesoría a diversas entidades públicas y privadas. Sus áreas de interés son la teoría 
urbana, los espacios de consumo, y la pobreza urbana. Asimismo, es experto en opinión 
pública y comunicaciones. Ha publicado artículos sobre teoría urbana y nuevos espacios 
públicos en importantes journals internacionales como el American Behavioral Scientist, 
International Journal of Urban and Regional Research, EURE, etc,. Sus labores de 
investigación las canaliza a través del proyecto de Anillos de investigación en Ciencias 
Sociales sobre barrios en crisis, que co-dirige con los profesores Francisco Sabatini y 
Guillermo Wormald. Su último cargo académico fue el de Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales y económicas de la Universidad Católica del Maule en Chile.  


