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1. Objetivos:

Introducir al estudiantado en los principales temas de la sociología rural. Para ello se realiza un

recorrido por diversos temas básicos de la subdisciplina, en particular referidos a los procesos de

transformación de la estructura agraria y las principales desigualdades de la sociedad rural.

El objetivo específico de este primer semestre se complementa con otro para aquellos que quieran

continuar en el Taller Central de Investigación: que los/as alumnos/as puedan elegir un tema de

investigación en base a las problemáticas desarrolladas en el curso, y adquieran herramientas para

formular un problema de investigación en sociología.

Para quienes sigan el Taller, en el segundo semestre (primero del Taller) el objetivo será concluir el

diseño y ajustar los instrumentos de recolección de la información. Durante el segundo semestre

se lleva a cabo la recolección de la información empírica y el análisis de la información recolectada,

mientras que para el tercer semestre el objetivo es acompañar el proceso de redacción de un

informe de investigación que dé cuenta de la tarea realizada, los principales hallazgos y

conclusiones. Adicionalmente, si bien no corresponde a un objetivo del Taller en sí, se buscará que

las y los participantes del mismo logren un producto que fácilmente pueda dar lugar a su

monografía final de Licenciatura, a cuya orientación también se compromete el equipo docente.

2. Contenídos y bibliografía:

Unidad 1-Presentación. Mundos ruralesy transformacianes agrarias

1.1 Presentación del Programa del taller, metodología de trabajo, formas de evaluación,

bibliografía, releva miento de intereses de los alumnos.
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Bibliografía obligatoria:

Moraes, M. 1. (2014). Mundos rurales y paisajes agrarios: una introducción. Nuestro Tiempo N° 16,

págs. 5-58.

Piñeiro, D. y Moraes l., M. 2008. "Los cambios en la sociedad rural durante el Siglo XX:' In: El

Uruguay del Siglo XX. La Sociedad. Departamento de Sociología y Editorial Banda Oriental. pp:10S-

136. Montevideo.

Bibliografía ampliatoria:

Wettstein, G., & Rudolf, J. (1969). La sociedad rural. Nuestra Teirra, 3-68.

1.2 Descripción social del agro uruguayo. Los usos del suelo. Las grandes zonas agroeconómicas.

Los cambios en el uso del suelo. La distribución de la tierra. Cambios recientes. Concentración,

extranjerización de la tierra. La población rural: distribución en el territorio. Migraciones.

Evolución. La población trabajadora en el territorio.

Bibliografía obligatoria:

Achkar, M., Dominguez, A. y Pesce, F. (2006). Principales transformaciones territoriales en el

Uruguay contemporáneo en Revista Pampa N" 02, pags. 219 -242 Universidad Nacional del Litoral-

Universidad de la República, Argentina.

Cardeillac, J.; Mascheroni, P. y Vitelli, R. (2017) Investigación sobre definición operativa de la

población rural con fines estadísticos en Uruguay. N" 92. Departamento de Sociología. Facultad de

Ciencias Sociales. Universidad de la República.

Piñeiro.D, (2014) Asalto a la tierra: el capital financiero descubre el campo uruguayo. En

Capitalismo: tierra y poder en America Latina (1982-2012) Vol 1 CLACSO,Buenos Aires.

Bibliografía ampliatoria:

Cardeillac, J., Nathan, M., & Juncal, A. (2018). Comportamiento reproductivo y lugar de residencia:

algunas reflexiones para el caso de Uruguay desde un enfoque de las ruralidades. Revista

Latinoamericana de Población, 12(23), 36-61.

Oyhantcabal, G. y Sanguinetti, M. (2017). El agro en Uruguay: renta del suelo, ingreso laboral y

ganancias. Revista Problemas del Desarrollo, 189 (48). 113-139, México.

Riella, A; Ramírez, J. y Mascheroni, P. (2019) Los pueblos en la ruralidad contemporánea de la

región del Plata. El Uruguay desde la Sociología 17. DS-FCS-UdelaR.

Unidad 2: anáiisis de las procesos de transformocián delo estructura agraria. Conformación

histórico: clases socialesy tipos sociales agrarios.

2.1 Estructura Agraria y Tipos Sociales Agrarios: Algunas definiciones. Cambios en la estructura

agraria a comienzos del SXXI.

Bibliografía obligatoria:

Azcuy, E. (2012). De la percepción emplnca a la conceptualización: elementos para pensar

teóricamente la estructura social de las explotaciones agrarias pampeanas. En Azcuy, Castillo,



" Fernández, Ortega, Pierri, Romero, & Villulla (Edits.), Estudios agrarios y agroindustriales (págs. 3.

66), Buenos Aires: Imgo Mundi.

Carámbula, M. (2015). Imágenes del campo uruguayo en clave de metamorfosis. Cuando las bases

estructurales se terminan quebrando. Revista de Ciencias Sociales, 17 - 36.

Piñeiro, D., & Moraes, M. (2008). Los cambios en la sociedad rural durante el siglo XX. En El

Uruguay del siglo XX. Montevideo., Uruguay: Banda Oriental.

Riella, A. y Romero, J. (2014). Continuidades y rupturas en la estructura agraria en el Uruguay del

siglo XXI. Revista Pampa, 10, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, pp. 159-171.

Bibliografía ampliatoria:

Arroyo, M. (1990). Sobre el concepto de Estructura Agraria. Revista Geográfica, 141-152.

Cardeillac, J. (Próximamente). Un polarizado Uruguay. Revista de Economia e Sociologia Rural.

Fernández, T. (2002). La estructura agraria en el Uruguay entre 1951 y el 2000: Una aproximación

descriptiva desde la distribución de la tierra. El Colegio de México. Centro de Estudios

Sociológicos., XX(2).

Stavenhagen, R. (1975). Las clases sociales en las sociedades agrarias. Buenos Aires: SXXI Editores.

2.2 Producción familiar y campesinado. El debate clásico en relación a esta clase "incómoda".

Especificidades del caso uruguayo en el contexto latinoamericano. Los procesos de

descomposición (hacia afuera y hacia arriba) y su impacto en la estructura agraria.

Bibliografía obligatoria:

Archetti, E. P. (1981). Campesinado y estructuras agrarias en América Latina. Quito: CEPLAES.

Murmis, M. (1986). Tipología de pequeños productores campesinos en América Latina. En M. y.

Piñeiro, Transición tecnológica y diferenciación social. Costa Rica: Editores. "CA.

Piñeiro, D., & Cardeillac, J. (2014). Producción familiar y agronegocios: dos modelos en conflicto.

ALASRU Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, 10, 187-205.

Riella, A. y Angulo, S. (2014) Agricultura familiar, acción colectiva y políticas públicas en el Uruguay

contemporáneo. En: Craviotti, C. (comp.) Agricultura familiar en Latinoamérica: continuidades,

transformaciones y controversias. Ediciones CICCUS,Buenos Aires

Bibliografía ampliatoria:

Shanin, T. (1983). La clase incómoda. Sociología política del campesinado en una sociedad en

desarrollo. (Rusia 1910 - 1925). Madrid: Alianza Editorial.

Shanin, T. (1973). The nature and logic of the peasant economy 1: A Generalisation. The Journal of

Peasant Studies, 63-80.

Shanin, T. (1982). Defining peasants: conceptualisations and de-conceptualisations: oid and new in

a Marxist debate. The Sociological Review , 407-432.

Cardeillac, J., & Piñeiro, D. (2017). Cambios en la producción familiar y empresarial del Uruguay

entre 2000 Y 2011. El debate entre Lenin y Chayanov revisita do. Revista Latinoamericana de

Estudios Rurales (ALASRU), 2(4), 109-138.

Rossi, V. (2010) La producción familiar en la cuestión agraria uruguaya. Revista NERA, Año 13, nº.

16, pp. 63-8.

---------------------



Rossi, V. (2010) Territorios en conflicto. Reestructuración productiva y producción familiar en el

campo uruguayo. PAMPA 06. Santa Fe, Argentina. pp 89-111.

2.3.1 Trabajo asalariado rural. Características históricas del trabajo asalariado en el agro uruguayo:

problemas de conceptualización y medición.

Bibliografía obligatoria:
Juncal, A., Cardeillac, J., Moreira, B., & Gallo, A. (2014). Conceptualización de asalariados

agropecuarios y caracterización de sus condiciones de vida en un contexto de crecimiento

económico y desarrollo social del Uruguay. In M. Boado, El Uruguay desde la Sociología 12 (pp.

259-271). Montevideo: Mastergraf S.R.L.

Piñeiro, D. (2008). El trabajo precario en el campo uruguayo. Montevideo: FCS.CSIC.UdelaR.

Riella, A. y Mascheroni, P. (2019) La organización sindical de los trabajadores agrarios en Uruguay:

origen, trayectoria y perspectivas. Revista Mundo agrario, Vol. 20, Núm. 43, La Plata, Argentina.

Bibliografía ampliatoria:

Piñeiro, D. (2001). Población y trabajadores rurales en el contexto de transformaciones agrarias. En

N. Giarracca, ¿Una nueva ruralidad en América Latina? Buenos Aires: CLACSO.

Cardeillac, J., Gallo, A., & Juncal, A. (2015). Permanencias en el agro uruguayo: Un estudio de caso

sobre el trabajo asalariado rural. Revista de Ciencias Sociales, 77-98.

2.3.2 Procesos de transformación reciente en el trabajo asalariado rural: calificación,

jornalerización, feminización, movilidad.

Bibliografía obligatoria:

Cardeillac, J., & Rodríguez, L. (2018). Exclusión en la inclusión por descalificación: análisis de la

situación de las asalariadas rurales en Uruguay. Revista NERA, 138-164.

Cardeillac, J., & Juncal, A. (2017). Estructura agraria y trabajo en un contexto de cambio: el caso de

Uruguay. Mundo Agrario, 1-13.

Migliaro, A., Rodriguez, L., Krapovickas, J., Cardeillac, J., & Carámbula, M. (2019). Los sindicatos

rurales tienen género: un abordaje organizacional y feminista de un sindicato rural uruguayo.

ReLaER,2-21.

Riella, A. y Mascheroni, P. (2015) Transformaciones agrarias y cambios recientes en los mercados

de empleo rural en Uruguay. En: Riella, A. y Mascheroni, P.Asalariados Rurales en América Latina.

CLACSO.DS-FCS.Doble Clic Editoras. Montevideo.

Bibliografía ampliatoria:

Gallas, A. (2010). La rotación del empleo como forma de trabajo: importancia del empleo agrícola

e~ la historia laboral y las movilidades de los asalariados temporales de las ciudades de Salto y Las

Piedras, Uruguay. En: Aparicio, S.; Neiman, G. y Piñeiro, D. (coords.), Trabajo y trabajadores en el

agro rioplatense: nuevos temas y perspectivas. Letraeñe Ediciones. Montevideo

. .



.. Riella A. Y Ramírez, J. (2009). Una mirada comparativa del perfil de los trabajadores de la

forestación y de la ganadería en Uruguay. Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, 30,

Argentina, pp. 45-73.

Riella, A.; Tubio, M. y Lombardo, R. (2014). Los jornaleros de las cadenas globales de producción de

alimentos en fresco: el caso del arándano en Uruguay. En: Pedreño Cánovas, A. (coord.). De

cadenas, migrantes y jornaleros: los territorios rurales en las cadenas globales agroalimentarias.

TALAsA. Madrid.

2.4 Cadenas Globales de Valor Agroalimentarias. El concepto de cadena global de valor. Empresas

en red y agronegocio.

Bibliografía obligatoria:

Bisang, R., Anlló, G., & Campi, M. (2008). Una revolución (no tan) silenciosa. Claves para repensar

el agro en Argentina .. Desarrollo Económico.

Errea, Peyrou, secco, & souto. (2011). Transformaciones en el agro uruguayo: Nuevas instituciones

y modelos de organización empresarial. Montevideo: Universidad Católica del Uruguay.

Gras, c., & Hernández, V. (2016). Radiografía del nuevo campo argentino: del terrteniente al

empresario trasnacional. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.

Bibliografía ampliatoria:

Arbeletche, P., Coppola, M., & Paladino, C. (2012). Análisis del agro-negocio como forma de gestión

empresarial en América del Sur: el caso uruguayo. Agrociencia, 110-119.

Cardeillac, J. (2013). Documento de Trabajo W 88: Sobre Cadenas Globales de Valor. Montevideo:

NEsA -Ds-FCs. Obtenido de UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - Facultad de Ciencias Sociales -

Departamento de Sociología: http://www.fcs.edu.uy/archivos/88.pdf

FAO. (2015). Desarrollo de cadenas de valor alimentarias sostenibles: principios rectores. Roma:

FAO.

Gras, c., & Hernández, V. (2013). Los pilares del modelo agribusiness y sus estilos empresariales. En

C. Gras, & V. Hernández, El agro como negocio. Producción, sociedad y territorios en la

globalización. (pág. 365). Buenos Aires: Biblos.

GABINETE PRODUCTIVO. Uruguay. (2009). Cadenas de valor (1): carnes, lácteos, granos, maderas,

automotriz, farmacéutica, TI('s, energías renovables. Montevideo: Mastergraf.

Gabinete Productivo. Uruguay. (2010). Cadenas de Valor (11): Bio y Nano Tecnología, Avícola,

Porcina, Cítricos, Textil-Vestimentas. Montevideo: MGAP - OPyPA.

Gereffi, G., Korzeniewicz, M., & Korzeniewicz, R. (1994). Introduction: Global Commodity Chains. In

G. K. Gereffi, Commodity chains and global capitalism. USA: PraegerPublishers.

Hopkins, T. K., & Wallerstein, 1. (1994). Commodity Chains in the Capitalist World-Economy Prior to

1800. In G. K. Gereffi, Commodity chains and global capitalism. USA: Praeger publishers.

Lagaxio, L. (2013). La cadena global de valor foresto industrial. Montevideo: Ds-FCs. ...

sturgeon, T. J. (2008). From Commodity Chains to Value Chains: Interdisciplinary theory bUlldmg m

an age of globalization. Massachusetts: MIT-IPC-08-00l. From sturgeon, T. J. (2008). "Fro~

Commodity Chains to Value Chains: Interdisciplinary theory building in an age of globahzatlOn ,

MIT-IPC-08-001.

-------------------



2.5 Algunas categorías recientes propuestas para el análisis de las transformaciones de la

estructura agraria: "acaparamiento de tierras" y "acumulación por desposesión".

Bibliografía obligatoria:
Harvey, D. (2005). El "nuevo" imperialismo: acumulación por desposesión. CLACSO,99-129.

Kay, C. y Vergara-Camus, L. 2018. La cuestión agraria y los gobiernos de izquierda en América

Latina: campesinos, agronegocio y neodesarrollismo / Cristóbal Kay... [et al.]; Ciudad Autónoma de

Buenos Aires: CLACSO,2018. (Capítulos 1 y 11).

Piñeiro D. 2012. El caso de Uruguay. En: Soto Baquero y Gómez (Eds) Dinámicas del

Mercado de la Tierra en América Latina y el Caribe: Concentración y Extranjerización. FAO:

Roma. 521-552 pp.

Piñeiro, D. (2014). Asalto a la tierra: el capital financiero descubre el campo uruguayo. Capitulo V..

En G. Almeyra, L. Concheiro Bórquez, J. M. Mendes Pereira, & c. W. Porto-Gon~alves, Capitalismo:

tierra y poder en América Latina (1982-2012) Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay. Volúmen

1. • Buenos Aires: Ediciones Continente.

Bibliografía ampliatoria:

Piñeiro, D. (2010). Concentración y extranjerización de la tierra en el Uruguay. En M. Manzanal, &

G. Neiman, Las agriculturas familiares del MERCOSUR. Trayectorias, amenazas y desafíos. (págs.

153-170). Buenos Aires: CICCUS.

Piñeiro, D. (2012). Land grabbing: Concentration and "foreignisation" of land in Uruguay. Canadian

Journal of Development Studies, 33(4), 471- 489.

Bin, D. (2018). So-called Accumulation by Dispossession. Critical Sociology, 44(1), 75-88.

Bonefeld, W. (2011). Primitive Accumulation and Capitalist Accumulation: Notes on Social

Constitution and Expropriation. Science & Society, 75(3), 379-399.

Borrás, S. M., & Franco, J. C. (2012). Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change: A

Preliminary Analysis. Journal of Agrarian Change, 12(1),34-59.

Hair, J. F., Black, W. c., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2009). Multivariate Data Analysis (7th

Edition). Upper Saddle River, United States: Pearson .

Levien, M. (2012). The land question: special economic zones and thepolitical economy of

dispossession in India. The Journal of Peasant Studies, 39, 933-969.

Oyhant~abal, G., & Narbondo, 1. (2018). Land grabbing in Uruguay: new forms of land. Canadian

Journal of Development Studies, 1-19.

Unidad 3:Desigualdades en el ámbito rural

3.1 Desigualdades generacionales. Relevo y sucesión en la producción familiar. Juventudes rurales.

Bibliografía obligatoria:

Malán, 1. y Pelusa, 1. (2015). Estudio de los factores culturales, usos y costumbres que facilitan u

obstaculizan los procesos sucesorios y la herencia del patrimonio, con enfoque de género. Informe

..



que integra el resultado de la consultoría "Estudio del Acceso a la Tierra por Jóvenes Rurales - El

caso de Uruguay", realizada para el MGAP. Pp: 1 a 24 y 135 a 152

Romero, J. (2014). Desigualdades sociales de los asalariados rurales: la generación como factor de

desigualdad. Estudos Sociedad e e Agricultura, 22(1), Rio de Janeiro, Brasil.

Dirven, M. (2016) Juventud rural y empleo decente en América Latina. FAO Santiago de Chile,

2016. Disponible en:http://www.fao.org/3/a-i5570s.pdf

Toledo, M. El envejecimiento de la población rural del Uruguay 1963-2004. Monografía de Grado,

2008. Facultad de Ciencias Sociales

Cardeillac, J., & Juncal, A. (2014). Políticas Públicas de Juventud dirigidas a jóvenes rurales. En INJU,

Plan de Acciónde Juventudes 2015-2025: Estudios (págs. 113-129). Montevideo: Imprimex.

Bibliografía ampliatoria:

Alves, G. y Zerpa, M. (2011). Pobreza en la adolescencia en áreas rurales y urbanas en Uruguay.

Serie. Documentos de trabajo, DT 4/11. IECON-FCEA- Universidad de la República. Montevideo.

Cardeillac, J., & Vigna, A. (2016). Jóvenes rurales en el área metropolitana: Una discusión

metodológica respecto de la definición de población rural en Uruguay. Agrociencia, 132-144.

Lovesio, B. y Viscardi, N. (2003). Los estudios de la mujer y de los jóvenes en la construcción del

conocimiento sociológico uruguayo. Revista de Ciencias Sociales, 16(21), DS-FCS-Universidad de la

República.

Romero, J. La juventud rural: el caso uruguayo. En: El campo uruguayo: una mirada desde la

sociología rural; Chiappe,M. Carámbula,M. y Fernández,E. compiladores.Fac.de Agronomía, 2008

3.2 Desigualdades de género. Género y ruralidad (es). Desigualdades de género en la producción

familiar y trabajo asalariado. Desigualdades de género en el trabajo asalariado.

Bibliografía obligatoria:

Batthyány, K. (2013). Uso del tiempo y trabajo no remunerado: división sexual del trabajo

y contratos de género. Un estudio de caso en el medio rural familiar. En: Relaciones de género en

el medio rural uruguayo: in equidades "a la intemperie". Vitelli,R; Piñeiro,D. y Cardeillac,J.

compiladores, FCS/CSIC.

Mascheroni, P. (2016) Mujeres rurales: Trabajo y acceso a recursos productivos. Diagnóstico

prospectivo en brechas de género y su impacto en el desarrollo. Presidencia de la República,

Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Montevideo.

Rodríguez Lezica, L., & Carámbula, M. (2015). Las olvidadas de la tierra: asalariadas rurales del

Uruguay. Clase y género en cuestión. Agrociencia, 19(2), 93-100.

Rodriguez, L., Migliaro, A., & Krapovickas, J. (2018). Del papel al barro: metodología feminista para

el abordaje de las desigualdades de género en sindicatos rurales uruguayos. Revista

Latinoamericana de Antropología del Trabajo, 1-27.

Vitelli,R. (2013). Un examen de las relaciones de género en el medio rural. En: Relaciones de

género en el medio rural uruguayo: inequidades "a la intemperie". Vitelli, R; Piñeiro, D. y Cardeillac,

J. (comp.) FCS/CSIC.

Bibliografía ampliatoria:



Chiappe, M. (2008) El enfoque de género y la situación de las mujeres rurales.En: Chiappe,

Carámbula, Fernández (Comp.). El Campo Uruguayo: una mirada desde la Sociología Rural.

Facultad de Agronomía. UdelaR.

Vitelli,R Borrás, V. (2016). El progreso en la situación de las mujeres rurales en el período

"progresista" en Uruguay en Revista de Ciencias Sociales, DS-FCS,Vol 29, n039 pp. 73-90.

Mascheroni, P. y Riella, A. (2016) La vulnerabilidad laboral de las mujeres en áreas rurales

Reflexiones sobre el caso uruguayo. Revista de Ciencias Sociales, DS-FCS,vol. 29, n.o 39, julio-

diciembre 2016, pp. 57-72, Montevideo.

Florit, P.; Piedracueva, M.; Gallo, A. y Bassaizteguy, J. (2012). Estudio de asistencia técnica y

financiamiento rural desde una perspectiva de Género. REAF/ AECID/ Ministerio de Ganadería,

Agricultura y Pesca. Montevideo.

Vázquez, J. (2013). La participación de las mujeres trabajadoras en los viveros forestales. En:

Piñeiro, D.; Vitelli, R. y Cardeillac, J. (coords.). Relaciones de género en el medio rural uruguayo:

inequidades "a la intemperie". FCS-CSIC-Universidad de la República. Montevideo, pp. 7-17.

3.3 Desigualdades en los ingresos y niveles de bienestar. Semana del 11 demayo.

Bibliografía obligatoria:

Calvo, J. J. (2013). ATLAS SOCIODEMOGRÁFICO y DE LA DESIGUALDAD DEL URUGUAY; Las

Necesidades Básicas Insatisfechas a partir de los Censos 2011. Primera edición (Primera ed.).

Montevideo: Trilce.

Cardeillac, J. (2013). Evolución de la pobreza en los hogares rurales y agro-dependientes del

Uruguay en un contexto regional y nacional de crecimiento económico basado en el sector

primario. Evidencia del período 2000-2009 en base a Encuestas de Hogares. En E. Chávez Molina,

POBREZA Y PROTECCiÓNSOCIAL UNIVERSAL (págs. 145-186). Buenos Aires: Colección CLACSO-

CROP.

Paolino, C. (2012). Reducción de la indigencia y la pobreza rural. (MGAP, Ed.) Anuario OPYPA2012.

Bibiiografía ampliatoria:

Cardeillac, J. (2013). Análisis de la pobreza de ingresos en los hogares rurales del Uruguay entre

2000 y 2009: transformaciones y caminos divergentes. Revista de Ciencias Sociales, 53-72.

Chiarino, J., & Saralegui, M. (1996). Detrás de la Ciudad. Montevideo: Ártes Gráficas.

Cortés, F., Fernández, T., & Mora, M. (2008). Identificación de los mecanismos de aversión a la

pobreza en el agro 1992-2002. En A. Puyana, & J. Romero, El Sector agropecuario y el Tratado de

Libre Comercio de América del Norte. Efectos Económicos y Sociales. México: Colegio de México.

Buxedas, M., Perera, M., & Barrios, M. (2012). Uruguay: políticas del mercado de trabajo y pobreza

rural. Montevideo, Uruguay: Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe y ia

Organización Internacional del Trabajo (OIT).

3.4 Desigualdades territoriales. Semana del 25 de mayo.

Biblíografía obligatoria:

- .



Terra, J. P.(1964). El Uruguay rural. CLAEH- CINAM. Montevideo.

Mascheroni, P. (2018) La espacialización de las desigualdades sociales en los territorios rurales de

Uruguay. En: Una mirada desde la Sociología Actual: análisis y propuestas del contexto social. pp.

103-124. Asociación Madrileña de Sociología, Madrid.

Bibliografía ampliatoria:

Borrás, V. (2015). La multidimensionalidad de la pobreza en el Uruguay: ¿cómo afecta a los

habitantes de distintos territorios? Análisis del período 2006-2013. Tesis de maestría en Sociología.

Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República,

Montevideo.

Riella, A. y Mascheroni, P. (2011). Desigualdades sociales y territorios rurales en Uruguay. Revista

Pampa, 7, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina / Universidad de la República,

Uruguay, pp. 39-63.

Rodríguez, A. (2013). Disparidades territoriales en Uruguay: una mi-rada desde la dimensión local

del desarrollo. Cuaderno de Economía, 2, Departamento de Economía - Facultad de Ciencias

Empresariales - Uni-versidad Católica del Uruguay, Montevideo, pp. 45-64.

Mac-Clure, O. y Calvo, R. (2013). Desigualdades sociales y tipos de territorios en Chile. En: Polis, 34

[en linea]. Disponible en: <http://polis.revues.org/8974> [acceso 3/2/2016).

Manzanal, M; Arzeno, M. y Nardi, A. (2011). Desarrollo, territorio y desigualdad en la globalización:

conflictos actuales en la agricultura familiar del nordeste de Misiones, Argentina. Mundo Agrario:

Revista de Estudios Rurales, 23, La Plata.

Unidad 4. Trabajofinal y evaluación del curso.

Resumen y síntesis de los principales temas que se debatieron en las clases. Instrucciones para la

realización del trabajo individual.

Profesores y estudiantes realizan una Evaluación Final del curso.

3. Método de trabajo

El semestre consta de 15 semanas con cuatro horas de clase presenciales en cada una. El equipo

docente introducirá los temas propuestos en cada clase, mientras que los alumnos deberán debatir

en torno a ellos a partir de las lecturas obligatorias estipuladas para cada sesión. Los y las

estudiantes deberán realizar una presentación semanai oral de la lectura que se le asignará para

cada clase. Esta será comentada y calificada por los docentes. Adicionalmente, los y las estudiantes

deberán estregar por escrito y en el sitio del curso en EVA, los materiales utilizados para la

preparación de la exposición realizada.

Se exigirá conformar equipos que se encargarán de la realización de un trabajo semanal adicional,

que consistirá en la búsqueda de bibliografía en 6 de las principales bases de datos disponibles de

modo gratuito para la investigación en Ciencias Sociales (Timbo, EBSCO,Redalyc, 5ciELO, Colibri,



DOAJ). Las búsquedas corresponderán al tema que se esté discutiendo esa semana (o a sub temas

comprendidos en el mismo). Los resultados de las búsquedas luego serán discutidos en clase.

4. Sistema de evaluación

La evaluación se realizará a partir de las actividades semanales ya mencionadas (35%) y de la

preparación de un trabajo que presente un problema de investigación y contenga la

fundamentación y antecedentes correspondientes (65%).

El Seminario se aprobará con calificación superior a 6. Aquellos estudiantes que no alcancen la

nota de 3 reprobarán y deberán cursar nuevamente un seminario para obtener los créditos

correspondientes. Los estudiantes que alcancen una calificación entre 3 y 6, deberán reformular el

trabajo final. Se fijará una fecha para la entrega del trabajo reformulado a partir de las sugerencias

recibidas por los docentes. Este deberá alcanzar la calificación de 7 para aprobar el Seminario.

Aclaración: No existen Estudiantes Libres - No existe período de examen (el docente fija la fecha

de entrega del trabajo e informa a la coordinación para que se notifique a Bedelía).
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