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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
TÓPICO: DESAFÍOS DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

 
Docente: Profesores: Adrián Rodríguez Miranda (coord.), María del Huerto Delgado, 

Pablo Galaso, Mariana Chiquiar, Martín Freigedo. 
  
Fechas: Setiembre: 12, 13, 23, 24 y 26 de 19 a 22hs.  
                            
Créditos: 3 (tres)  

I. Objetivos 

Este curso tiene como objetivo dar un panorama de los principales asuntos de debate en el 
desarrollo local y regional en América Latina y Uruguay, así como discutir los desafíos que 
implican para la formulación y aplicación de políticas públicas de desarrollo. Se desarrolla 
mediante la presentación por parte de expertos de diferentes asuntos que están en el 
centro de los debates de las políticas de desarrollo regional y local y que exigen innovar en 
la forma en que se abordan dichos desafíos, reconociendo la complejidad de los problemas 
y la especificidad de cada país y territorio. El resultado esperado está centrado en construir 
capacidad reflexiva en los estudiantes para que puedan comprender la naturaleza y 
complejidad de los desafíos, al tiempo que reconozcan las herramientas conceptuales y 
operativas actualmente disponibles y los debates al respecto. A partir de este primer 
acercamiento, los estudiantes podrán en una futura formación o por sus propios medios 
profundizar en los temas que sean de su interés con suficiente solvencia, ya sea que se 
perfilen hacia un abordaje académico o profesional de dichos asuntos. 
 

II. Programa 

(1) Estrategias desde el territorio: Planificación y Políticas Públicas 
 La perspectiva territorial en la construcción de estrategias de desarrollo. 
 El rol de las políticas públicas y su escala territorial: enfoques diferenciales. 
 Experiencias nacionales e internacionales. 

(2) Descentralización y políticas de desarrollo local en Uruguay 
 Descentralización y políticas de desarrollo en Uruguay 
 Participación ciudadana, municipalización y políticas públicas  

(3) Hábitat, desarrollo urbano y ambiente 
 Vivienda/hábitat/ciudad/territorio 
 Producción del hábitat y la ciudad 
 Hacia una nueva agenda de desarrollo urbano 
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(4) Sistema de ciudades intermedias y lógicas territoriales del Uruguay agroexportador 
(participan como invitados colegas de ITU-FADU, autores de los trabajos de la 
bibliografía) 

 Las ciudades y el desarrollo 
 Sistema urbano nacional, ciudades intermedias y desarrollo local en Uruguay 
 Lógicas territoriales de las cadenas agroexportadoras de Uruguay 

(5) Cooperación y redes de innovación 
 Fundamentos del análisis de redes 
 Cooperación e innovación 
 Casos de redes territoriales de cooperación e innovación 
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IV. Evaluación 

La evaluación consiste en responder por medio del EVA tareas (que comprenderán una o 
dos preguntas de reflexión) que se colgarán en la plataforma luego de cada clase. El objetivo 
es buscar la reflexión del alumno sobre el tema que se trabajó en clase. Se responden por 
EVA y el plazo final para todas las entregas (que se podrán ir haciendo a medida que 
transcurren las clases) es a los 20 días después de terminado el curso. 


