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Posgrado Economía y Gestión para la Inclusión (Edición 2021) 
TÓPICO II INNOVACIÓN EN DESARROLLO TERRITORIAL:  

DESAFÍOS DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

 

Docentes: Adrián Rodríguez Miranda (coord.), María del Huerto Delgado, Pablo Galaso, 
Mariana Chiquiar, Martín Freigedo, Altair Jesica Magri, Ignacio Rodríguez. 

  
Fechas: 9, 10, 11, 16 y 17 de Agosto de 19-22hs  
                            
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.  

 

II. Programa 

(1) Gobernanza y desarrollo territorial (Magri).  

 Concepto y aplicación al territorio. 
 Casos. 

(2) Descentralización y políticas de desarrollo local. El escenario subnacional en Uruguay 

(Freigedo) 

 Descentralización y políticas de desarrollo en Uruguay. 
 Participación ciudadana, municipalización y políticas públicas.  

(3) Cooperación y redes de innovación (Galaso). 

 Fundamentos del análisis de redes 
 Cooperación e innovación. Casos.  

(4) Hábitat, desarrollo urbano y ambiente (Delgado) 

 Vivienda/hábitat/ciudad/territorio 
 Producción del hábitat y la ciudad 
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 Hacia una nueva agenda de desarrollo urbano 

(5) Desarrollo territorial y género (Chiquiar) 

 Género y desarrollo territorial 
 El caso de Uruguay 

(6) Sostenibilidad del desarrollo y localización de los ODS (Rodríguez y Rodríguez 

Miranda).   

 Desarrollo sostenible: diferentes enfoques y visiones 
 La Agenda 2030 y la localización de los ODS 
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IV. Evaluación 

- 85%: Trabajo grupal a entregar por EVA. La consigna es identificar una pregunta o 

tema de reflexión sobre los seminarios que al menos involucre a dos de ellos 

(pueden integrar más de dos) y a partir de ese disparador entregar por grupo uno de 

estos productos: a) un texto para blog (entre 3 y 5 carillas), b) un podcast (entre 5 y 

10 min) o c) un video sobre el tema (entre 5 y 10 min.). 

- 15%: Participación en clase y posteo en foro de discusión en EVA. 


