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TÓPICO I – INNOVACIÓN EN DESARROLLO 

TERRITORIAL 

 
Docentes: Dr. Pablo Costamagna 

 
Créditos:      2 (10 horas de clase) 

 
Modalidad:   A distancia 

 
Fechas y horarios: 31 de agosto y 1º de setiembre de 2020, de 19:00 a 22:00 hrs. 

2 y 7 de setiembre, de 19:00 a 21:00 hrs. 

 
Lugar: Durante el periodo en que no puedan dictarse clases presenciales, las mismas se 

desarrollarán los días previstos en el horario mencionado a través de la aplicación 
ZOOM complementándose con actividades en el EVA  

 

 

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

Dónde: EDUCACIÓN PERMANENTE 

Lauro Müller 1921, Nivel 2, entre Jackson y Edo. Acevedo (edificio central de la 

Facultad) 

Teléfonos: +598 2412 3951 int. 2200  

E-mail: upae@upae.ccee.edu.uy 

Pág. Web: http://fcea.edu.uy/ensenanza/educacion-permanente.html 
 

Cómo: Mediante el formulario de inscripción clic aquí 

 
Ref.: Curso 7111/20 

 
Derechos Universitarios: $ 7.000 (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 

 

Cupos limitados
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I. Objetivos 

Este curso tiene como objetivo el análisis de la Praxis del Desarrollo Territorial con conceptos y 

prácticas que han innovado en América Latina. Tendrá una base en la reflexión del sistema de 

relaciones en el territorio, los diálogos, los conflictos y los roles de distintos actores.  El eje 

transversal será los procesos de aprendizajes.  El resultado esperado está centrado en construir 

capacidades para la gestión del territorio con la idea que los alumnos y las alumnas puedan 

trabajar desde la complejidad de procesos, actores y resultados. 

 

II. Programa 

1. Los debates en el Desarrollo Territorial y las prácticas innovadoras.   

 Emergencia de nuevas perspectivas para el DT desde un análisis histórico. Críticas y 
Aprendizajes desde la Práctica. 

2. El Sistema de relaciones. Gobernanza  

 Actores locales y relaciones. Roles y Articulación. 

 Gobernanza Local y Multinivel. Debates. Casos 

3. Diálogos y conflictos en los procesos sociales. Innovaciones Institucionales y en las 

políticas del Desarrollo Territorial 

 Procesos sociales y políticos en el territorio. 

 Espacios de diálogos. Conflictos y intereses. 

 Innovaciones institucionales. 

 Cambio en las políticas. 

 Casos. 

4. La Construcción de Capacidades El Enfoque Pedagógico y la investigación Acción como 

estrategia del Desarrollo Territorial 

 El análisis crítico de los procesos de construcción de capacidades. 

 Nuevas perspectivas. El Enfoque Pedagógico y la IA. 

 Procesos formales e informales de formación. 

 Casos.  

5. Los facilitadores de Procesos de DT 

 Las personas y las instituciones que trabajan en las Innovaciones sociales. 

 Características y competencias. 

 Casos. 
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IV. Evaluación 

La evaluación consta de un trabajo individual a entregar por EVA. 
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