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1. Docentes: Gustavo Bittencourt, Nicolas Reig y Federico Sanz

2. Créditos: 8

3. Régimen de cursado: Presencial.

4. Carga y distribución de horas estimada

Actividad
Hs.

estimadas

Con supervisión 
docente presencial

Horas presenciales aula 60

Aula virtual con presencia docente 0

Otros: talleres de presentación de 
estudiantes de adelantos del trabajo 
final (aula virtual y presencial)

0

Sin supervisión 
docente presencial

Estudio autónomo 48

Tarea consignada por el equipo 
docente fuera de horario presencial 
(grupal, individual, actividades EVA)

12

Trabajo de campo 0

Trabajos finales fuera del itinerario 
presencial 0

Otros: trabajos finales que se van 
elaborando a lo largo de las clases

0

Horas totales de la actividad curricular 120

5. Conocimientos previos recomendados 

Principios de economía (ciclo inicial)

Res. Nº2422 de CF de 08/12/2022
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Objetivos de enseñanza y aporte al módulo que integra la UC 

Mostrar al estudiante los esquemas o modelos de políticas dirigidas a mejorar el tejido
productivo de los países en desarrollo, discutir sus fundamentos teóricos y la evidencia
empírica, y vincularlos con las políticas de comercio exterior.

6. Contenidos y organización del curso: 

Las clases son de dos horas, dos veces por semana

7. El programa se estructura en cuatro módulos: 

1. ¿Por qué el cambio estructural? 

Discusión acerca de la estructura productiva y el desarrollo: rasgos básicos del capitalismo
mundial actual y la inserción de los países latinoamericanos. Heterogeneidad estructural y
subdesarrollo. Algunas evidencias acerca del cambio estructural en países de desarrollo
reciente. 

2. Concepto de Políticas Productivas. 

Políticas horizontales y sectoriales. Políticas industriales: objetivos e instrumentos. Clusters
y  Cadenas  de  Valor  (Globales,  Regionales,  Nacionales).  Políticas  tecnológicas  y  de
innovación. Políticas para PyMES. Políticas hacia la Inversión Extranjera Directa. Política
industrial y estrategia de desarrollo. 

3. Políticas productivas e inserción internacional:

Protección industrial y promoción de exportaciones. Espacios y límites de la OMC para las
políticas industriales. Contraste entre los Tratados Bilaterales de Libre Comercio con países
desarrollados y la Integración regional?

4. Políticas de Desarrollo Productivo en Uruguay:

Ejemplos y análisis de casos a nivel nacional.

8. Método de enseñanza. 

Aprendizaje basado en problemas X

Proyectos
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Exposición X

Debate/Coloquio

Prácticas/Laboratorios (demostración, 
aplicación, resolución de ejercicios y 
problemas)

X

Talleres X

Seminarios

Tutorías

Salidas de campo

Otros métodos

Descripción de la metodología: 

La asignatura se dictará en modalidad teórico-práctica. Promueve el aprendizaje 
de la temática del curso a partir de una modalidad que combina: i) la exposición 
teórica de los principales temas por parte de los docentes y a través de material 
disponible; ii) la participación de los estudiantes en clase, en general y en 
particular en sesiones de talleres, donde se promueve la discusión de los 
principales tópicos en base a una lectura reflexiva y crítica de la bibliografía; iii) la 
asistencia de invitados. iv) Evaluación de conocimiento a través de dos parciales, 
breves ejercicios domiciliarios individuales y un trabajo grupal domiciliario para 
presentar y discutir en una jornada de modalidad taller.

9. Sistema de evaluación. Marcar las que se prevea utilizar y describir  

Actividad Peso 
relativo

Descripción (formativa, 
control de lectura, etc)

Evaluación presencial 80% Dos parciales.

Ev. domiciliaria individual 10% Breves ejercicios domiciliarios.

Ev. domiciliaria grupal 10% Preparación de un breve trabajo
para presentación y discusión en
un taller. 

Presentaciones/participación
en aula 

Informes/trabajo 
final/Monografía 

Tareas en EVA

Otras actividades (describir)
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La evaluación del curso se realizará de manera continua. A los efectos prácticos,
resultará de tres notas parciales producto de: 

i)  Dos evaluaciones  parciales  con un puntaje equivalente  al  40% del  total  del
curso cada una.  

ii)  Breves  ejercicios  domiciliarios  individuales  que  sirvan  para  reforzar  los
conceptos dados en el aula: 10% 

iii)  Un breve  trabajo  domiciliario  grupal  que plantee  una revisión  crítica  de  la
bibliografía del curso y la exposición del mismo en una instancia de taller para
fomentar intercambio entre estudiantes. 10%.

El  examen  para  estudiantes  reglamentados  consistirá  en  la  respuesta  a  un
conjunto de preguntas de desarrollo. El examen para estudiantes libres tendrá,
adicionalmente, una pregunta extra.
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