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Consideraciones iniciales

Objetivo
Aportar elementos para superar las inequidades territoriales históricas 
presentes en el país, así como nuevas inequidades que se puedan generar en 
este proceso de  regionalización y descentralización universitaria.

Origen
- 2010. Estudio de las regiones Suroeste y Centrosur
- Mirada a escala nacional del proceso de regionalización y   
descentralización 
- Definición de un Área de Influencia de Montevideo



  

Consideraciones iniciales

Abordaje

Concepto de Red
“toda infraestructura que permite el transporte de materia, energía o información, 
y que se inscribe sobre un territorio caracterizado por la topología de sus puntos de 
acceso o puntos terminales, sus arcos de transmisión, sus nudos de bifurcación o de 
comunicación” (Curien, 1988).

“(...) son instrumentos producidos por actores, en función de los proyectos políticos y 
económicos que sustentan. Esto es válido tanto para las redes técnicas (transporte, 
telecomunicaciones, distribución de agua y de energía, etc.), como para aquellas redes en 
las que el peso de los componentes organizacionales es más notorio (redes bancarias y 
financieras, redes de ciudades, empresas-redes).” (Blanco, 2005). 

Red de localidades

Estructura de la distribución espacial de la población
Rutas nacionales
Servicios de transporte de pasajeros
Principales sedes universitarias (oferta de enseñanza)



  



  



  



  



  



  



  



  



  

257.661
7,8%

126.938 hab
3,9%

198.557 hab
6,0%

257.661
7,8%

257.661
7,8%

257.661 hab
7,8%

215.163 hab
6,5%

168.489 hab
5,1% 258.694 hab

7,9%

1.818.972 hab
55,3%



  

257.661
7,8%

126.938 hab
3,9%

198.557 hab
6,0%

257.661
7,8%

257.661
7,8%

257.661 hab
7,8%

215.163 hab
6,5%

168.489 hab
5,1% 258.694 hab

7,9%

1.818.972 hab
55,3%

3.044.474 hab
92,6%



  



  

Consideraciones finales

La propuesta de Red de localidades no representa necesariamente una 
propuesta de regionalización.

Espacialidad/Regionalidad flexible

Permiten visualizar otras dinámicas vinculadas a la movilidad de la sociedad 
civil. Pueden estar indicando: movilidad laboral, por vínculos familiares, por 
estudios, etc.

Como forma de mejorar la aplicación del criterio de servicios de transporte 
y los tramos que se clasifican, podrían tomarse en cuenta algunas 
características de las carreras y cursos ofrecidos en las distintas sedes 
(días, horarios, turnos, etc.). 

A nivel de la coordinación Interinstitucional (SNETP), permite analizar las 
posibilidades de articulación de grupos de docentes e investigadores, 
infraestructura (aulas comunes y especializadas, bibliotecas, comedores, 
alojamientos, etc.) 
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