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1. Docente:  Prof. Adrián Rodríguez Miranda, Instituto de Economía de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Administración (UDELAR). 

 

 

2. Créditos: 8 

 

 

3. Modalidad de enseñanza: Teórico-Práctico 

 

4. Conocimientos previos recomendados: No corresponde 

 

5. Objetivos: 

 Que el estudiante conozca, comprenda y maneje con suficiencia el enfoque de 

desarrollo económico territorial endógeno, con una aproximación desde 

diferentes teorías y enfoques que destacan y el rol que juega el territorio en el 

proceso de desarrollo a partir de diferentes dimensiones: la innovación, la 

organización de la producción, economías de aglomeración urbana, economías 

de diversidad rural y las instituciones.  

 

 Que el estudiante adopte su propia aproximación a la economía del territorio 

desde un enfoque teórico, permitiendo conocer la riqueza del fenómeno del 

desarrollo económico territorial y su interpretación.  

 

 Profundizar en aspectos desde los que se puede abordar la importancia 

económica del territorio. Ofrecer una visión de las estrategias, políticas y 

acciones de desarrollo local congruente con el marco conceptual endógeno y 

territorial del desarrollo que se presenta. Analizar conceptualmente el desarrollo 

económico local con la presentación de ejemplos aplicados en: América Latina, 

Europa y Uruguay.  

 

 Introducir a la realización de diagnósticos económicos territoriales, a través de 

métodos cualitativos y cuantitativos. 
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6. Contenidos:  

Parte I: Introducción y marco conceptual. 

o Reflexión sobre la evolución del pensamiento económico hacia la visión 

territorial y endógena.  

o Marco conceptual del desarrollo económico territorial endógeno. 

o Principales conceptos y definiciones. 

 

Parte II: La organización de la producción y el desarrollo económico territorial. 

o ¿Cuál es la forma de organización de la producción más favorable al 

desarrollo local? 

o Sistemas productivos locales; distritos industriales; clusters; cadenas 

productivas; grandes empresas y desarrollo local. 

o Casos de estudio (internacionales) 

o Ejemplos en Uruguay 

 

Parte III: La innovación y el desarrollo económico territorial 

o Las teorías de la innovación y la consideración de la dimensión territorial 

o La teoría del “entorno innovador” 

o Casos de estudio (internacionales) 

o Ejemplos en Uruguay 

 

Parte IV: El contexto institucional y el desarrollo económico local 

o La  importancia de las instituciones como “reglas de juego” 

o La relación con el capital social 

o Casos de estudio (internacionales) 

o Ejemplos en Uruguay 

 

Parte V: Las economías de aglomeración urbana para explicar el desarrollo 

económico de los territorios. 

o Las ciudades como factor de externalidades asociadas a los mercados (de 

bienes, servicios, trabajo, insumos) y las infraestructuras (de servicios y 

logísticas). Aplicación al caso de Uruguay 

 

Parte VI: El enfoque del desarrollo territorial rural 

o Las características particulares del medio rural como espacio de 

desarrollo económico 

o El enfoque tradicional: desarrollo agrícola, revolución verde, aumento de 

la escala productiva y la productividad. 

o El enfoque del desarrollo territorial rural. El espacio rural-urbano como 

ámbito relevante para el desarrollo del territorio 

o La experiencia europea 

o Las condiciones en América Latina y el Uruguay para un enfoque de 

desarrollo territorial rural 

 

Parte VII: Introducción a las políticas de desarrollo económico local 

o Diagnósticos económicos territoriales y las implicaciones de política. 

o Estrategias de desarrollo económico local.  

o Las acciones para promover el desarrollo económico local. 
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7. Método de trabajo: 

Combinación de contenido práctico y teórico: un ir y venir continuo entre los aspectos 

teórico conceptuales y la aplicación de éstos para comprender realidades concretas, 

acercando al alumno a experiencias en Uruguay, América Latina y Europa.  

 

Se presentan los marcos conceptuales necesarios y sus respectivas metodologías de 

análisis, para luego introducir herramientas y técnicas de análisis específicas. 

  

La implementación del curso implica:  

 

a) Clases presenciales expositivas con uso de power point a partir de las cuáles 

se generan dinámicas de participación en clase de los estudiantes en lógica de 

intercambio y debate. Se brindan los materiales bibliográficos y una guía sobre 

cómo abordarlos, en forma presencial en cada clase y a través de la plataforma 

virtual EVA. 

 

b) Mediante el sistema EVA se mantiene una comunicación fluida propiciando 

el intercambio entre estudiantes y el docente. 

 

c) Se realizan 2 seminarios-talleres internos del curso sobre la base del aporte de 

un invitado externo (nacional o extranjero) que se elige de acuerdo a los 

contenidos del curso, con el cometido de plantear un determinado tema desde un 

abordaje concreto (por ejemplo, análisis de una experiencia o iniciativa, un 

estudio de caso, el análisis de una política aplicada), buscando como objetivo 

poner en práctica de debate crítico e intercambio los conocimientos adquiridos 

por los alumnos en el desarrollo del curso. 

 

 

8. Sistema de evaluación:  

Aprobación reglamentada por parciales: 

 

Para estar reglamentado debe asistir al 75% de las clases. No hay aprobación libre (sin 

cursar y cumplir el 75% de asistencia) 

 

Cumpliendo lo anterior, este curso será evaluado por dos trabajos parciales (una prueba 

escrita presencial en clase y un trabajo domiciliario individual). Entre ambos parciales 

debe obtener un promedio de nota de MB-MB-MB (9), o superior, para obtener la 

aprobación del curso sin rendir examen. 

 

Aprobación reglamentada por examen: 

 

Si el alumno, cumpliendo con asistir al 75% de las clases, obtiene una nota del curso 

mayor o igual que 3 pero menor que 9, debe dar examen reglamentado en estas 

condiciones:  

 

Prueba escrita con total de 100 puntos y aprobación con el 50%.  
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