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1. Docentes
Juan José Calvo (responsable)
Ignacio Pardo
2. Créditos
6 (seis)
3. Carga horaria
Se dictarán clases presenciales de 3 horas de duración cada una, con periodicidad
semanal, totalizando 45 horas de aula.

4. Modalidad de enseñanza
El curso se impartirá bajo la modalidad teórica.
5. Conocimientos previos recomendados
No hay
6. Objetivos
Aportar una visión general sobre la interacción entre la demografía, los estudios de
población y la problemática del desarrollo, de manera que tras aprobar el curso el
estudiante esté en condiciones de:

•

Conocer los ejes principales de la interacción entre población y desarrollo.

•

Analizar los temas clave del desarrollo desde la relación entre población y recursos

•

Comprender los debates acerca del vínculo entre las políticas públicas y la dinámica
poblacional y manejar un amplio abanico de posibles políticas poblacionales

•

Ubicar los desafíos demográficos de la región y del Uruguay en el contexto del
cambio demográfico global.

•

Conocer los principales debates en torno a la relación entre comportamientos
demográficos, pobreza y desigualdad

7. Contenidos
Introducción a los temas del curso
I.

Historia del crecimiento poblacional y transición demográfica

MÓDULO I. Principales modelos teóricos en la relación entre crecimiento
poblacional y desarrollo
I.

El modelo malthusiano y los argumentos antipoblacionistas. El modelo dinámico de
Boulding.

II.

El abordaje de Boserup en la relación entre población, tecnología y recursos.

III.

Los términos del debate actual; crecimiento poblacional, consumo, recursos y
ambiente.

MÓDULO II. Las consecuencias económicas y sociales del cambio en las
estructuras de edades
I.
II.
III.

El envejecimiento demográfico y su impacto social y económico
Efectos de los cambios en la estructura de edades en el mercado de trabajo y el
crecimiento económico. El bono demográfico
Efectos de los cambios en la estructura de edades en la protección social. Las
Cuentas Nacionales de Transferencias.
MÓDULO III. Las políticas poblacionales

I.

El marco histórico y conceptual. Definiciones y clasificaciones de las políticas de
población. Las conferencias mundiales y regionales de Población y Desarrollo y su
vínculo con la formulación de políticas. La Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo de El Cairo. El Consenso de Montevideo.

II.

Políticas de fecundidad / familia / conciliación. Modelos en los países desarrollados
y primeras aplicaciones en Uruguay. Piso maternalista y corresponsabilidad en las
políticas más recientes en América Latina.

III.

Las políticas migratorias.

8. Método de trabajo
El curso se desarrollará mediante el dictado de clases de carácter presencial, a cargo de
los docentes del curso. Las clases, de carácter expositivo teórico, se apoyarán en lecturas
obligatorias y ampliatorias sugeridas a los estudiantes, así como en la eventual realización
de ejercicios prácticos.

A lo largo del curso se realizarán dos pruebas parciales de evaluación del curso (ver
numeral 9, Sistema de evaluación) con el objetivo de evaluar el grado de cumplimiento de
los objetivos propuestos.
El dictado de las clases se apoyará en presentaciones con diapositivas y materiales
audiovisuales y contenidos web. En algunos módulos del programa se invitará a
especialistas a participar en el dictado de las clases, para realizar intervenciones en su
área de especialidad y promover la reflexión y discusión sobre temas específicos.

9. Sistema de evaluación
Los resultados de la evaluación del curso, de acuerdo con el reglamento vigente, permitirán
promover la asignatura a quienes terminen el curso con una calificación de 9 (nueve) o
mayor y acceder al examen reglamentado para quienes terminen con una calificación
situada entre 3(tres) y 8 (ocho). En ambos casos, se requiere al menos 75% de asistencia
a clases. La evaluación del curso se realizará mediante dos pruebas parciales. Aquellos
que culminen el curso con una calificación inferior a 3 (tres) estarán en condición de libres,
así como aquellos que no asistan a un mínimo de 75% de las clases impartidas.
El examen final consistirá en una prueba escrita, de carácter presencial, de una duración
de tres horas. El examen en calidad de libre se diferenciará del examen reglamentado en la
incorporación de preguntas adicionales.
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