
Universidad nacional de Tres de Febrero 

Seminario de Posgrado 

EL ENFOQUE AVEO (ACTIVOS, VULNERABILIDAD Y ESTRUCTURA DE OPORTUNIDADES) 

Y EL ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE SEGMENTACIÓN EN LAS CIUDADES. 

Dictado por Rubén Kaztman 

Objetivos: 

El objetivo de este seminario es el de plantear la problemática de la infancia y adolescencia con 

parte central de la conformación de la sociedad. Se trata desde un marco de derechos humanos de 
proporcionar los elementos fundamentales para que los alumnos puedan incorporar esta temática 

en su desarrollo teórico y práctico. En este sentido se considera que la infancia y adolescencia no 

solo constituyen un componente crucial de la sociedad y sino también la oportunidad presente y 
futura para el cambio. Así mismo, los niños, niñas y adolescentes son los más afectados y 

vulnerables frente a la pobreza, la inequidad, exclusión y discriminación. 

Destinatarios: 

Estudiantes Especialización y Maestría en Políticas Sociales Urbanas/  Estudiantes de posgrado de la 

UNTREF y otras Universidades del país/ Profesores /Investigadores/ Funcionarios públicos 
/Asesores/ Periodistas /Otros 

Contenidos 

El curso consistirá en la utilización del enfoque AVEO (Activos, Vulnerabilidad y Estructura de 

Oportunidades) para el análisis de las transformaciones en las estructuras sociales urbanas y sus 
consecuencias sobre los sectores populares y sobre las clases medias emergentes. El orden 

temático de las presentaciones será el siguiente: 

1. Descripción del enfoque AVEO. Diferencias con enfoques previos de la pobreza y de la 

satisfacción de las necesidades básicas en las áreas urbanas. 

2. La idea de segmentaciones de las estructuras de oportunidades en las esferas de acción 
social más relevantes para el bienestar de la población urbana. 

3. La segmentación en los mercados de trabajo 

4. La segregación residencial 

5. La segmentación en los servicios con especial referencia a los sistemas educativos. 

6. Los procesos de convergencia de las segmentaciones. El estudio de los mecanismos que 

contribuyen a la transferencia de segmentaciones de un ámbito de la acción social a otros. 

7. Las segmentaciones y las clases medias emergentes en las grandes ciudades. 

8. ¿Qué hacer? Orientaciones de políticas. 



Textos Básicos 

 Kaztman Ruben “Activos y Estructura de Oportunidades: estudios sobre las raíces de la 

vulnerabilidad social en Uruguay” (Ver principalmente Cap. 1 y 3) Programa de las 
Naciones Comisión Económica para Unidas para el Desarrollo América Latina y el Caribe  

PNUD - Uruguay CEPAL - Oficina de Montevideo. Mayo 2007. http://www.eclac.cl/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/10772/P10772.xml&xsl=/uruguay/tpl/p9f.xsl# 

 Kaztman Ruben “Seducidos y Abandonados” Revista de la CEPAL 75. 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/19326/Katzman.pdf 

 Kaztman Rubén y Retamoso Alejandro “Segregación espacial y empleo” Revista de la cepal 

85 • abril 2005 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/21048/lcg2266eKaztmanRetamoso.pdf 

 Kaztman Ruben “Efectos de la segregación urbana sobre la educación en Montevideo”. 

Revista de la CEPAL 91. 2007. 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/3/28263/LCG2333eKaztman.pdf 

 

Organizan: 

Maestría en Políticas Sociales Urbanas -  CEIPSU Centro de Investigaciones en Políticas Sociales 

Urbanas 

Informes e Inscripción: ceipsu@untref.edu.ar, politicassocialesurbanas@untref.edu.ar 

Días y horarios: 

Martes 13, miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de agosto. De 10 a 13 hs. 
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