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

En consecuencia, el desarrollo es un proceso 
complejo que no sólo involucra el crecimiento 
económico sino que abarca la forma como la so-
ciedad 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 his-
tórico determinado y con un tradición cultural. 
Esto hace necesario estudiar, analizar, investigar 
y discutir la problemática del Desarrollo des-
de una perspectiva multi e interdisciplinaria.
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Objetivos del módulo

Contribuir a la formación de estudian-
tes universitarios capaces de compren-
der las problemáticas de Desarrollo.

Desplegar aprendizajes y desarrollar capacidades 
para comprender las distintas dimensiones 
del Desarrollo de una sociedad (social, 
política, económica, cultural, ambiental).

A quiénes está dirigido

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

Estructura del módulo

El estudiante debe cursar tres asignaturas 
obligatorias (26 créditos) y completar al menos 
36 créditos con asignaturas de elección libre.

Aprobación del módulo

Para obtener el certificado del Módulo 
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.

I N S C R I P C I o N E S

Del 3 al 21 de febrero de 2020
En Bedelía de la Facultad de Ciencias Sociales:
Constituyente 1502, planta baja. 
Horario: lunes a viernes de de 13.30 a 16.30 horas.

 
 
El futuro estudiante del MPD deberá inscribirse 
siguiendo las indicaciones de Ingreso a la 
Facultad de Ciencias Sociales, disponibles en:
http://cienciassociales.edu.uy/futuros-estudiantes/

Más información:
led@cienciassociales.edu.uy
Inicio de cursos: 9 de marzo de 2020.

 
 



Programa de Actividades  
Curriculares 2020 

 
PRImER SEmEStRE

>> Asignaturas obligatorias

• Problemas del Desarrollo (8 créditos).  
Docentes responsables: Reto Bertoni y Javier  
Rodríguez. 

-  Régimen Semipresencial. 

• Bases Teóricas del Concepto de Desarrollo (10  
créditos). Docentes responsables: Javier Taks  
y Silvana Maubrigades.

>> Asignaturas optativas

• Teoría del Desarrollo Económico (8 créditos).  
Docente Responsable: Rosario Domingo. 

• Educación y Desarrollo (6 créditos). 
Docente responsable: Rosario Domingo y  
Andrea Doneschi. 
  

• Estado, Desarrollo y Políticas Públicas  
(8 créditos). Docente responsable: Cristina  
Zurbriggen.

 

• Población y Desarrollo (6 créditos). Docentes re-
sponsables: Juan José Calvo e Ignacio Pardo. 

 

• Economía y Género (6 créditos). 
Docente responsable: Alma Espino.
-  Se dicta en Facultad de Ciencias Económicas.

• Desarrollo Económico en el Uruguay Contemporáneo
(9 créditos). Docente responsable: Silvana Maubrigades. 

• Gestionando el Desarrollo (6 créditos). 
Docente responsable: Alejandro Milanesi.

• Desarrollo Socio-territorial (6 créditos).
Docente responsable: Sebastián Goinheix.

• Desigualdad y Pobreza. Medición y Aplicaciones  
(10 créditos). Docente responsable: Marisa Bucheli. 

SEguNdo SEmEStRE 

>> Asignaturas obligatorias

• Indicadores de Desarrollo.  
(8 créditos).

>> Asignaturas optativas

• Teoría Sociológica del Desarrollo  
(8 créditos). 

• Objeto y Método de los Estudios y la Acción para  
el Desarrollo (8 créditos).

• Planificación Estratégica (4 créditos). 

• Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación  
(6 créditos). 

• Economía de la Innovación (3 créditos).

• Desarrollo Económico Territorial (8 créditos).

CoNtRol dE aSIStENCIa: 75% dE laS ClaSES PaRa aPRobaR loS CuRSoS PRESENCIalES


