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PRESENTACIÓN
El estudio sobre la mejora dinámica de las condiciones 
de vida y el modo de organización de la sociedad es una 
preocupación tan vieja como cada una de las disciplinas 
de las Ciencias Sociales. Los factores que intervienen en 
los cambios de las comunidades humanas y en la gene-
ración de formas de organización, producción y gobierno 
considerados mejores o deseables, son muy diversos. En 
la reflexión, análisis e intervención sobre estos factores 
es que ponen su foco los estudios del desarrollo. Debi-
do a su complejidad es que requieren la movilización de 
conocimientos teóricos, metodológicos y herramientas 
de análisis de diversas áreas del conocimiento.

Por lo tanto, una propuesta de formación universitaria 
en estudios del Desarrollo resulta no sólo pertinente sino 
también necesaria, representando un interesante desa-
fío académico y requiriendo de esfuerzos conjuntos de 
diferentes áreas del conocimiento dentro de la Udelar.

PERFIL DE EGRESO
Los egresados de la Licenciatura en Desarrollo son cien-
tíficos sociales capaces de desempeñarse en el ámbito 
profesional y académico, idóneos para generar, gestionar 
y/o aplicar conocimientos vinculados a los problemas 
del Desarrollo en su concepción integral. Como tales, 
están capacitados para articular respuestas que bus-

quen mejorar las condiciones de la vida humana en so-
ciedad, atendiendo para ello las diferentes dimensiones 
comprometidas en el proceso: social, económica, política 
y ambiental

Las egresadas y egresados de la Licenciatura en De-
sarrollo cuentan con las competencias necesarias para 
el abordaje multidisciplinario e interdisciplinario que 
requiere el trabajo en equipo. Esto se sustenta en un 
proceso de aprendizaje orientado a la comprensión in-
tegral de la problemática del Desarrollo, con una mirada 
de largo plazo, y en base a una sólida formación teórica 
y metodológica.

PROPUESTA PEDAGÓGICA
Para alcanzar estos objetivos, se ofrece un currículum 
que combina la formación disciplinaria en diversas áreas, 
con una propuesta pedagógica integral orientada a la 
resolución de problemas específicos. Así también, ofrece 
la posibilidad de elegir entre un conjunto de trayectorias 
diferenciadas, a partir de la elección de Módulos Opta-
tivos Integrales.

Todas estas trayectorias se sustentan en una sólida for-
mación básica común a todas/os las y los estudiantes 
y que  combina elementos teóricos, metodológicos y 
temáticos.



MÓDULOS OPTATIVOS 
INTEGRALES (35 créditos)

Los Módulos Optativos Integrales 
son un conjunto de actividades cu-
rriculares en las que la/ el estudiante 
deberá optar por la profundización en 
un tópico relevante de la problemáti-
ca del Desarrollo.

Actualmente se ofrecen los siguien-
tes módulos:
Desarrollo Territorial
(Ejemplos de asignaturas: Desarrollo 
Político en y desde el territorio, De-
sarrollo Económico Territorial, Desa-
rrollo Socio-territorial)
Desarrollo Económico
(Ejemplos de asignaturas: Economía 
Pública, Economía Política e Institu-
ciones, Métodos Cuantitativos)
Ciencia, Tecnología, Innovación, So-
ciedad y Desarrollo
(Ejemplos de asignaturas: Economía 
de la Innovación, Políticas de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, Cono-

cimiento científico, Poder social y 
Desarrollo Humano)
Procesos Cooperativos y Asociativos
(Ejemplos de asignaturas: Tópicos de 
Economía Social y Solidaria, Culturas 
Populares y Subalternidad, Economía 
Solidaria, Cooperativismo y Relacio-
nes Laborales)
Gestión y Políticas Públicas para el 
Desarrollo
(Ejemplos de asignaturas: Gestio-
nando el Desarrollo, Políticas Pro-
ductivas, Democracia, Gobernanza y 
Nuevas Formas de participación)
Actualmente se encuentra en proce-
so de estudio y aprobación el Módulo 
Optativo Integral Cultura y Desarro-
llo. 

También se cuenta con la posibilidad 
de que el estudiante estructure su 
propio módulo, siempre que la pro-
puesta cuente con el aval del Comité 
Académico



MÓDULO SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 Total

Problemas del 
desarrollo

Sistema 
internacional (6)

El pensamiento sobre el 
desarrollo antes del s. XX (6)

Teoría sociológica del 
desarrollo (8)

Planificación 
estratégica (4)

60

Teoría del desarrollo 
económico (8)

Estado, desarrollo y 
políticas públicas (8)

Objeto y método de los 
estudios y la acción para el 
desarrollo (8)

Población y desarrollo 
(6)

Ciencia, tecnología, innovación 
y desarrollo (6)

Profundización 
teórica

Análisis 
macroeconómico (4)

Teoría de las 
instituciones (8)

30
Análisis 
microeconómico (4) Optativas teóricas (6) Optativas teóricas 

(8)

Metodología de 
la investigación

Estadística y su 
aplicación en las 
Ciencias Sociales (8)

Medición y diseño de 
investigación (8)

Indicadores de 
desarrollo (6)

30
Optativas 
metodológicas (8)

Taller de 
desarrollo

Taller de
desarrollo (20)

Taller de 
desarrollo (10) 30

Módulo optativo 
integral

Optativas 
específicas de 
los módulos 
integrales (17)

Optativas 
específicas de 
los módulos 
integrales (18)

35

Práctica 
académico-
profesional y 
trabajo final

Trabajo final (30)
55Optativas 

metodológicas (10)
Optativas 
libres (7)

Optativas libres 
(8)

Total/semestre 22 36 42 47 45 48 240

MALLA CURRICULAR


