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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.
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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.
- 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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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) 70%; b) tarea individual 30%.
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