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PRESENTACIÓN

OBJETIVOS DEL MÓDULO

Los estudios sobre el Desarrollo abarcan el análisis de
los factores que intervienen en cómo las comunidades
humanas cambian y alcanzan formas de organización,
producción y gobierno considerados mejores para la vida
humana. Así intervienen conocimientos teóricos, métodos y herramientas de análisis de diversas áreas del
conocimiento.

Contribuir a la formación de estudiantes universitarios
capaces de comprender las problemáticas de Desarrollo.
Desplegar aprendizajes y desarrollar capacidades para
comprender las distintas dimensiones del Desarrollo de
una sociedad (social, política, económica, cultural, ambiental).

En consecuencia, el desarrollo es un proceso complejo
que no sólo involucra el crecimiento económico sino que
abarca la forma como la sociedad se organiza, las reglas
de juego formales e informales que crea, las decisiones
políticas que adopta para solucionar los problemas que
se le presenta, en su territorio, en un contexto histórico determinado y con un tradición cultural. Esto hace
necesario estudiar, analizar, investigar y discutir la problemática del Desarrollo desde una perspectiva multi e
interdisciplinaria.

Este módulo está dirigido a egresados del nivel terciario
o estudiantes que hayan obtenido 90 créditos o 3 semestres aprobados en estudios terciarios.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO

ESTRUCTURA DEL MÓDULO

El estudiante debe cursar tres asignaturas obligatorias
(24 créditos) y completar al menos 36 créditos con asignaturas de elección libre.

APROBACIÓN DEL MÓDULO

Para obtener el certificado del Modulo Problemas del
Desarrollo el estudiante deberá tener aprobados al
menos 36 créditos, entre los cuales deberán contar los
correspondientes a las tres (3) asignaturas obligatorias.

CONTROL DE ASISTENCIA

75% de las clases para aprobar los cursos presenciales.

ACTIVIDADES CURRICULARES 2017
Asignaturas Obligatorias
PRIMER SEMESTRE

Problemas del Desarrollo (8 créditos)
Reto Bertoni y Javier Rodríguez.
Régimen Semipresencial.

Bases Teóricas del Concepto de Desarrollo
(10 créditos)
Javier Taks y Andrés Rius.
Martes y Jueves de 18 a 20 hs.

Indicadores de Desarrollo (6 créditos)
Gabriela Fachola y Zuleika Ferre.
Miércoles de 17 a 20 hs.
Asignaturas Optativas

PRIMER SEMESTRE

Educación y Desarrollo (6 créditos)

Rosario Domingo y Andrea Doneschi.
Martes y jueves de 18 a 20 hs.

Estado, Desarrollo y Políticas Públicas
(8 créditos)
Cristina Zurbriggen
Martes y jueves de 20 a 22 hs.

Población y Desarrollo (6 créditos)
Juan José Calvo e Ignacio Pardo.
Lunes de 17 a 20 hs.

Teoría Sociológica del Desarrollo

(8 créditos)
Rafael Paternain, Mariana Fry.
Lunes de 20 a 22 hs. y viernes de 18 a 20 hs.

Contenidos Culturales y Redes Digitales
(6 créditos)
Gustavo Buquet
Martes de 17 a 20 hs.

Género y Economía (6 créditos)

Alma Espino
Se dicta en Facultad de Ciencias Económicas
Martes y jueves de 8:30 a 10 hs.

D esarrollo E conómico en el U ruguay
Contemporáneo (9 créditos)
María Camou y Juan Pablo Martí
Martes y jueves de 18 a 20 hs.

Gestionando el Desarrollo (6 créditos)

Ciencia, Tecnología e Innovación en Uruguay
(6 créditos)
Judith Sutz
Miércoles de 17 a 19 hs
(finaliza el 24 de mayo)

SEGUNDO SEMESTRE
(Horarios a confirmar)
Ciencia, Tecnología, Innovación y
Desarrollo (6 créditos)
Objeto y Método de los Estudios y la
Acción para el Desarrollo (8 créditos)
Planificación Estratégica (4 créditos)
Desigualdad y Pobreza. Medición y
Aplicaciones (8 créditos)

Conrado Ramos
Miércoles de 17 a 20 hs.

Teoría del Desarrollo Económico

Desarrollo Socioterritorial (6 créditos)

Políticas de Ciencia, Tecnología e
Innovación (6 créditos)

Sebastián Goinheix
Martes de 17 a 20 hs.

Política Cultural, Indicadores y Consumo
Cultural (6 créditos)
Susana Dominzain
Jueves de 17 a 20 hs.

(8 créditos)

Economía de la Innovación (3 créditos)
Desarrollo Económico Territorial
(8 créditos)

INSCRIPCIONES

Desde el 8 al 24 de febrero de 2017
En Bedelía de la Facultad de Ciencias Sociales:
Constituyente 1502 – PLANTA BAJA.
Horario: lunes a viernes de 13 a 16 hs.
El futuro estudiante del MPD deberá inscribirse siguiendo las indicaciones de Ingreso a la Facultad de
Ciencias Sociales, disponibles en:
cienciassociales.edu.uy/bedelia/requisitos-de-ingreso/
Por más información dirigirse a:
modulodesarrollo@cienciassociales.edu.uy

