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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

HERRAMIENTAS EJE DESARROLLO TERRITORIAL

Docentes:
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Créditos:

5 (25 horas de clase presenciales)

Modalidad:
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Fechas y horarios:

Lugar:

9, 11, 16, 18, 19, 23 y 25 de octubre de 2018, de 19 a 22hs
26 de octubre, de 18 a 22hs

Centro de Posgrados, en su local de Gonzalo Ramírez 1915 (frente al edificio central
de nuestra Facultad)

Inscripciones para quienes realicen el curso individualmente (fuera del posgrado):
Dónde:

UPAE
Unidad de Perfeccionamiento y Actualización de Egresados
Gonzalo Ramírez 1926 entre Jackson y Edo. Acevedo (edificio central de la Facultad)
Teléfonos: 2412.3951 y 2411.8839 al 43 int. 180 y 179
E-mail: upae@upae.ccee.edu.uy
Pág. Web: http://fcea.edu.uy/ensenanza/upae.html

Cómo:

Mediante el formulario de inscripción adjunto

Ref.:

Curso 724/18

Derechos Universitarios: $ 16.000 (existe un amplio sistema de becas y descuentos: clic aquí)
Varios:

Curso abierto a todo público, pudiendo aspirar indistintamente a un certificado de
asistencia (sin examen) o de aprobación (con examen). En ambos casos será
necesaria una asistencia no inferior al 80% de las clases o actividades curriculares
desarrolladas. Circunstancias de probada fuerza mayor acreditada en forma
fehaciente, podrán llevar a aceptar una asistencia no inferior al 70%.
Se pueden generar créditos para futuros posgrados/maestrías, siempre que lo
admita el reglamento específico de estos últimos, en cuyo caso es necesario dar
examen
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I.
Objetivos
Este curso tiene como objetivo que el alumno pueda conocer y valorar herramientas
aplicadas a la planificación, articulación de actores, priorización de sectores y acciones para
el desarrollo territorial y su implementación. Se trabaja presentando casos concretos y con
dinámicas de trabajo en grupos y debate, procurando que el alumno pueda apropiarse de
los contenidos del curso y adaptar experiencias y herramientas para su propia labor
profesional.

II.

Programa

(1) Introducción al marco conceptual y nociones de DT
•

Desarrollo local y desarrollo de capacidades

•

Actores, capital social y desarrollo local

•

El contexto de las políticas locales, regionales, nacionales: un desafío multinivel

(2) El diagnóstico socioeconómico territorial.
•

Objetivos y fundamentos

•

Fuentes de información: secundarias y primarias

•

Metodología y análisis

•

Presentación de casos y debate

(3) Políticas, planificación y desarrollo territorial.
•

Los procesos de planificación para el desarrollo local.
Planificación prospectiva.

•

La dimensión territorial en el análisis de proyectos de inversión pública.

•

•

Herramientas para priorizar sectores que contribuyan a los objetivos de desarrollo del
territorio.

•

Herramientas para identificar las restricciones al desarrollo productivo en el territorio
desde una perspectiva sistémica.

(4) Talleres de práctica (dinámicas con trabajo en grupos en clase)
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DINAMICA 1. La dimensión del desarrollo local al evaluar las inversiones públicas
Una propuesta adaptada al caso uruguayo para incorporar la dimensión
territorial al análisis de proyectos en las inversiones públicas. Presentación de
resultados del trabajo en grupos y debate en clase.
DINAMICA 2. Priorización de recursos y definición de estrategias para el territorio: la
complejidad del DT
Diagnóstico y priorización de sectores y acciones en un departamento y sus
localidades. Presentación de resultados del trabajo en grupos y debate en clase.
DINÁMICA 3. Contrapunto sobre un caso
Debate con juego de roles sobre un caso controversial de aplicación de recursos
en un territorio.
DINÁMICA 4: Grandes inversiones y desarrollo local
Juego de roles: actores locales y nacionales frente a una gran inversión externa.
Estrategias, conflicto y articulación de actores en el territorio.

(5) Cierre y valoración final del curso

III.

Bibliografía
Bibliografía obligatoria:
Alburquerque, F. (2015) "El enfoque del desarrollo económico territorial", en
Costamagna, P. y Pérez Rossi, S. Enfoque, estrategias e información para el
desarrollo territorial. Los aprendizajes de ConectaDEL, FOMIN-BID y ConectaDEL,
Buenos Aires. (pp.15-44)
ART-PNUD (2008) Diagnóstico económico local Treinta y Tres. Análisis y priorización
de los recursos económicos del departamento para un desarrollo local sostenible.
Cuadernos para el Desarrollo Local. Serie: Recursos económicos y sociales para el
desarrollo local. Programa ART Uruguay (PNUD), Montevideo, enero 2008.
ART-PNUD (2008) Diagnóstico económico local Rivera. Análisis y priorización de los
recursos económicos del departamento para un desarrollo local sostenible.
Cuadernos para el Desarrollo Local. Serie: Recursos económicos y sociales para el
desarrollo local. Programa ART Uruguay (PNUD), Montevideo, enero 2008.
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ART-PNUD (2008) Diagnóstico económico local Bella Unión. Cuadernos para el
Desarrollo Local. Serie: Recursos económicos y sociales para el desarrollo local.
Programa ART Uruguay (PNUD), Montevideo, enero 2008.
Barrenechea, P., Rodríguez Miranda, A., Troncoso, C. (2014) "Análisis de
potencialidades para el desarrollo local. Un método aplicado a regiones de Uruguay
para priorizar recursos". DT 13/2014, Serie Documentos de Trabajo, Instituto de
Economía, FCEA-UDELAR.
Barrenechea, P., Rodríguez Miranda, A. y Troncoso, C. (2008) Vocación industrial de
la microrregión corredor Ruta 8. Oportunidades de intervención para el fomento del
desarrollo local. Publicación del Centro de Estudios Estratégicos Canarios (CEEC) de la
Intendencia Municipal de Canelones, Colección Aportes 2. Editorial: CEEC
Costamagna, P. (2015) Política y formación en el desarrollo territorial, Orkestra Instituto Vasco de Competitividad, Fundación Deusto. Capítulo 4, páginas 69-81.
Costamagna, P. (2005) “El territorio y las instituciones en las iniciativas de desarrollo
económico local”, Documento de trabajo.
Godet, M. y Durance, P. (2011) Prospectiva estratégica para las empresas y
territorios. Capítulo 1 y 2. UNESCO. En: http://es.laprospective.fr/Libros.html
Rodríguez Miranda, A. y Troncoso, C. (2016) Elaboración de Metodología para
evaluación y consideración de aspectos de equidad territorial en la evaluación social
de proyectos de inversión pública. Proyecto ATN/OC – 14068 – UR, Sistema Nacional
de Inversión Pública, OPP-Presidencia. Informe Final.
Rodríguez Miranda, A. (coord.) (2014) Conglomerado Forestal Madera de
Tacuarembó y Rivera. Profundización de la Estrategia Competitiva, Consultoría para
el Conglomerado Forestal Madera de Tacuarembó y Rivera, Programa de
Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas, Área de Políticas
Territoriales de OPP, Montevideo.
Vázquez Barquero, A. (1997) "Gran empresa y desarrollo endógeno: La convergencia
estratégica de las empresas y territorios ante el desafío de la competencia", EURE,
vol. XXIII, núm. 70.
Bibliografía ampliatoria:
Armijo, M. (2009) Manual de Planificación Estratégica e indicadores de desempeño.
ILPES/CEPAL Serie Manuales. Santiago de Chile.
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Barrenechea, P., Bouzon, H., Rodríguez Miranda, A. y Troncoso, C. (2015) Informe
Final: Estudio de caso Eje Ruta 1 Montevideo Oeste - Ciudad del Plata (San José).
Identificación de oportunidades para el desarrollo local ante la localización de
emprendimientos productivos y logísticos de gran dinamismo y proyección nacional,
Convenio "Promoción de procesos de desarrollo territorial" entre Asociación Profundación para las Ciencias Sociales y Ministerio de Desarrollo Social. Abril 2015.
Candia, J., Perrotti, D. y Aldunate, E. (2015) Evaluación social de proyectos. Un
resumen de las principales metodologías oficiales utilizadas en América Latina y el
Caribe, CEPAL, Serie Manuales, Nº83, Santiago de Chile.
European Commission (2013) Assessing territorial impacts: operational guidance on
how to assess regional and local impacts within the Commission Impact Assessment
system (Evaluar el impacto territorial: orientaciones operativas acerca de cómo
evaluar el impacto regional y local en el marco del sistema de evaluación de impacto
de la Comisión) SWD (2013) 3 final. Documento de trabajo, 17 de enero de 2013.
Gallicchio, E. (2010) "El desarrollo local: ¿territorializar políticas o generar políticas
territoriales? Reflexiones desde la práctica", Revista de Desarrollo Económico
Territorial, N.º 1, pp. 11-23.
Rodríguez Miranda, A. (coord.) (2014) Estudios de cadenas productivas territoriales
de valor para promover el desarrollo local con inclusión social. La cadena de
productos de madera en salto y la cadena olivícola. Ministerio de Desarrollo Social e
Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas (UDELAR). Mastergraf:
Montevideo.
Rodríguez Miranda, A. y Troncoso, C. (2011) Estudio Territorial de Empleo en la
Cadena Portuaria Agro-Exportadora de Nueva Palmira – Colonia Oeste. Dirección
Nacional de Empleo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Montevideo, Editorial
Tradinco.
Rodríguez Miranda, A. y Troncoso, C. (2011) Estudio Territorial de Empleo en la
Cadena Gastronomía y Hotelería en la ciudad de Rivera. Dirección Nacional de
Empleo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Montevideo, Editorial Tradinco.
Salas, E. y Budde, F. (2008) “Estudio sobre métodos y buenas prácticas de la
planificación de proyectos territoriales con un enfoque integral”, Planificación y
Proyectos Territoriales, Programa de Descentralización y Desarrollo Regional REGIÓN
ACTIVA, MIDEPLAN (Gobierno de Chile) y GTZ.
Sánchez Albavera, F. (2003) "Planificación estratégica y gestión pública por
objetivos", Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social
ILPES, SERIE Gestión Pública nº 32.
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Troncoso, C. (2008) “Agencia de Desarrollo Local de Rivera. Apoyo a la definición de
acciones para desarrollar cadenas de valor territorial”, Intendencia Departamental
de Rivera (IDR), Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Programa ART
Uruguay del PNUD, Montevideo
IV.

Evaluación

Para poder aprobar será necesaria una asistencia no inferior al 80% de las clases.
Circunstancias de probada fuerza mayor acreditadas en forma fehaciente, podrán llevar a
aceptar una asistencia no inferior al 70%. La evaluación consta de aprobar la entrega de
trabajos individuales basados en las dinámicas-taller desarrolladas en clase.

