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Posgrado en Economía y Gestión para la Inclusión 

 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

 
PRINCIPIOS DE TEORÍA Y PRÁCTICA  

DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

 
Docentes: Profs. Adrián Rodríguez Miranda (responsable), Pablo Galaso y Sebastián Goinheix. 

 
Créditos:      5 (25 horas de clase) 

 
Modalidad:   A distancia 

 
Fechas y horarios: del 4 al 6, 11 al 13 y 19 de mayo de 2020, de 19:00 a 22:00 hrs. 

21 de mayo, de 18:00 a 22:00 hrs. 

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

desarrollarán los días previstos en el horario de 19 a 21 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 7102/20 

 
Derechos Universitarios: $ 17.500 (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 

 

mailto:upae@upae.ccee.edu.uy
http://fcea.edu.uy/ensenanza/educacion-permanente.html
https://dynproj.com/upae/
http://fcea.edu.uy/images/upae/documentos/Becas_y_descuentos.pdf
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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, en particular, las vinculadas a la creación y desarrollo de empresas, 

inclusión financiera y cooperativismo. 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 sobre desarrollo económico y la dimensión territorial. 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 

 Los “entornos innovadores”. 
 Cadenas productivas y cadenas de valor territoriales. 
 Grandes empresas y PYMES.  
 Casos prácticos aplicados a Uruguay.  

4. Capital social, redes y desarrollo local 

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

5. Instituciones, actores y estrategias en el desarrollo territorial 

 Actores e instituciones en las iniciativas de desarrollo local. 
 Las estrategias y acciones para el desarrollo local.  

6. Taller de práctica 

 Aplicación de los conceptos del curso. 
 Pauta para trabajo final de evaluación a entregar por EVA. 

III. Bibliografía 
 

Bibliografía tema 1: 

- Alburquerque, F. (2013) "Política Regional y Desarrollo Territorial en América Latina y el 
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Caribe", programa ConectaDEL, FOMIN/BID. En: http://www.conectadel.org/ 

- COM (2008) Libro Verde sobre la cohesión territorial. Convertir la diversidad territorial en un 

punto fuerte, 616 final, Comisión de las Comunidades Europeas, Bruselas. 

- Magri, A. J., Abrahan, M. y Ogues, L. (coord.) (2014) Nuevos desafíos y respuestas de los 

actores sobre el desarrollo local. La Paloma y Nueva Palmira frente a propuestas de inversión, 

Núcleo Interdisciplinario de Estudios de Desarrollo Territorial, EI, UDELAR (pp. 7-27) 

- Márquez, R. (2010) “Revisión crítica del enfoque de cohesión social de la CEPAL y desafíos 

para su operacionalización” Cap. I en La Cohesión Social en América Latina. pp. 17-37, CEPAL, 

Naciones Unidas. 

- Rodríguez Miranda, A. (2006), “Desarrollo Económico Territorial Endógeno. Teoría y 

Aplicación al caso uruguayo”, DT 02/06, Instituto de Economía, FCEA-UdelaR. 

- Vázquez Barquero, A. (2019) “Desarrollo Endógeno. Las Iniciativas Locales en un Mundo 

Global”, FORO, Vol. 3, nº3, pp.28-49. 

 

Bibliografía tema 2: 

- Alburquerque, F. (2006) “Clusters, territorio y desarrollo empresarial: diferentes modelos de 

organización productiva”, Fondo Multilateral de Inversiones, Banco Interamericano de 

Desarrollo, San José, Costa Rica. 

- Becattini, G. (2006) “Vicisitudes y potencialidades de un concepto: El distrito industrial”, en 

Edición Especial de Economía Industrial nº359 “El distrito industrial marshalliano. Un balance 

crítico de 25 años”, p. 21-27.  

- Dei Ottati, G. (2018) “Marshallian Industrial Districts in Italy: the end of a model or 

adaptation to the global economy? Cambridge Journal of Economics, pp.1-26. 

doi:10.1093/cje/bex066 

- Galaso, P. (2013) "Capital social y desarrollo industrial. El caso de Prato, Italia", Estudios 

Regionales en Economía, Población y Desarrollo, nº14, pp. 3-33, México. 

- Porter, M. E. (2000) "Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a 

Global Economy", ECONOMIC DEVELOPMENT QUARTERLY, Vol. 14 No. 1, February 2000, 15-

34. 

 

Bibliografía tema 3: 

- Alburquerque, F. (2015) "El enfoque del desarrollo económico territorial", en Costamagna y 

Pérez Rossi: Enfoque, estrategias e información para el desarrollo territorial. Los aprendizajes 

de ConectaDEL, FOMIN-BID y ConectaDEL, Buenos Aires. (Páginas 15-44) 

- Méndez, R. (2002) “Innovación y desarrollo territorial: algunos debates teóricos recientes”, 

en EURE (Santiago), vol.28, n.84, pp. 63-83.  

- Rodríguez Miranda, A. (coord.) (2014) Estudios de cadenas productivas territoriales de valor 

para promover el desarrollo local con inclusión social. La cadena de productos de madera en 
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salto y la cadena olivícola. Ministerio de Desarrollo Social e Instituto de Economía (FCEA, 

UDELAR). Mastergraf: Montevideo. p. 1-100. 

- Sturgeon, T. J. (2011) “De cadenas de mercancías (commodities) a cadenas de valor: 

construcciones teóricas en una época de globalización”, EUTOPÍA, Nº2, pp. 11-38. 

- Vázquez Barquero, A. (1997) "Gran empresa y desarrollo endógeno: La convergencia 

estratégica de las empresas y territorios ante el desafío de la competencia", EURE, XXIII, 70. 

 

Bibliografía tema 4: 

- Notas docentes sobre capital social y análisis de redes. Sebastián Goinheix (2019). 

- Lin, N. (1999) "Building a Network Theory of Social Capital", en N. Lin, K. S. Cook, & R. S. Burt 

(eds.) Connections, 22(1), pp.28–51. 

- Portes, A. (1998) "Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology", Annual 

Review of Sociology, 24(1). (versión en español) 

- Sabatini, F. (2005) "Social Capital as Social Networks. A New Framework for Measurement", 

SSRN Electronic Journal, (July), pp.1–32. 

- Galaso, P., Rodríguez Miranda, A. & Goinheix, S. (2018) “Local development, social capital 

and social network analysis: Evidence from Uruguay”. Revista de Estudios Regionales, Nº 113, 

pp. 137-163. 

 

Bibliografía tema 5: 

- Aghón, G. (Dir), Alburquerque, F., y Cortés, P. (comp.) (2001). Desarrollo económico local y 

descentralización en América Latina: Un análisis comparativo. CEPAL/GTZ. Santiago de Chile. 

Páginas: 21-45; 291-318. 

- Costamagna, P. (2015) Política y formación en el desarrollo territorial, Orkestra - Instituto 

Vasco de Competitividad, Fundación Deusto. Capítulo 4, páginas 69-81. 

- Rodríguez Miranda, A. (2014) Desarrollo económico y disparidades territoriales en Uruguay. 

SERIE: El Futuro en Foco, Cuadernos de Desarrollo Humano Nº3, PNUD Uruguay, Montevideo. 

- Rodríguez-Pose, A. (1999) “Instituciones y desarrollo”, Ciudad y Territorio. Estudios 

Territoriales, XXXI (122), pp. 775-784. 

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%.  

La evaluación consta de participación en clase con consignas a trabajar por EVA (25%) y un 

trabajo final que se entrega por EVA (75%). 

 


