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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 2021 
 

PRINCIPIOS DE TEORIA Y PRÁCTICA DEL DESARROLLO TERRITORIAL 
 

 

Docente: Adrián Rodríguez Miranda (coord.), Pablo Galaso, Sebastián Goinheix, Camilo Vial 
Cossani. 

 
Fechas: 3, 4, 5, 10, 11, 12 y 18 de mayo de 19-22hs y 19 de mayo 18-22hs.  
 
Créditos:  5 (cinco) 

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

 

Dónde: EDUCACIÓNPERMANENTE 

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

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

 

Cómo: Mediante el formulariode inscripciónclic aquí 

 

Ref.: Curso 7102/21 

 

Derechos Universitarios: $ 17.500.- 

 

Varios: 

 

Curso abierto a profesionales de diferentes disciplinas, 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 

mailto:upae@upae.ccee.edu.uy
http://fcea.edu.uy/ensenanza/educacion-permanente.html
https://dynproj.com/upae/
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I. Objetivos 

Este curso tiene el objetivo de ser la base conceptual y metodológica para la especialización en el 

módulo de desarrollo territorial. El resultado esperado es que el alumno pueda manejar con 

propiedad el enfoque del desarrollo territorial, comprender cuáles son sus características y sus 

determinantes, para poder desarrollar una capacidad de mirada de conjunto de las actividades 

económicas y sociales del territorio en clave de desarrollo inclusivo y en relación con los conceptos 

de los otros EJES del diploma. Este curso sienta las bases para que el alumno, a partir de los otros 

cursos del eje en Desarrollo Territorial, pueda analizar, identificar, diseñar e implementar, 

estrategias, políticas y acciones para promover el desarrollo económico y social dentro de un 

contexto territorial específico y en relación con otros territorios. 

 

II. Contenido temático 

1. Marco conceptual sobre Desarrollo Territorial 

 Evolución del pensamiento y la economía política del desarrollo 
 La perspectiva territorial y endógena del desarrollo. 
 Principales definiciones y categorías de análisis para el desarrollo territorial. 

2. Sistemas productivos locales, distritos y clusters  

 El enfoque de Clusters. 
 El enfoque de sistemas productivos locales y distritos. 

3. Competitividad sistémica del territorio 

 La economía espacial y la Nueva Geografía Económica. 
 Innovación y Territorio. 
 Cadenas productivas y cadenas de valor territoriales. 
 PYMES, cooperativas, grandes empresas.  
 Casos prácticos aplicados a Uruguay.  

4. Capital social, redes y desarrollo local 

 Capital social, análisis de redes y desarrollo local. 
 Casos prácticos aplicados a Uruguay. 

5. Descentralización y desarrollo territorial. 

 Descentralización y políticas de desarrollo local. 
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 El escenario sub-nacional en Uruguay.  
6. Políticas para el desarrollo territorial. 

 El desarrollo en escala territorial en América Latina: medición, desafíos y agenda. 
 Actores, acciones y políticas para el desarrollo territorial. 
 Reflexiones para las estrategias y políticas y el contexto de pandemia. 
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Libros destacados para el curso (no están digitales): 

 Arocena, J. y Marsiglia, J. (2017). La escena territorial del desarrollo. Taurus. Montevideo. 

 Vázquez Barquero, A. (2005). Las nuevas fuerzas del desarrollo. Antoni Bosch. Madrid.  

IV. Criterios de evaluación 

Para poder aprobar cada materia será necesaria una asistencia a la misma no inferior al 70% de 

las clases o actividades curriculares desarrolladas. Circunstancias de probada fuerza mayor 

acreditadas en forma fehaciente, podrán llevar a aceptar una asistencia no inferior al 50%.  

Entrega por EVA de trabajo final del curso, conformado por dos partes: a) tarea en grupos (máximo 
tres integrantes) 60%; b) tarea individual 40%. 


