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La conformación y posterior consolida-
ción de direcciones y unidades que abordan 
lo territorial en el sistema de las políticas pú-
blicas de Uruguay ha tenido un crecimiento 
exponencial en los últimos años. Con mayor 
o menor grado de desconcentración en sus 
acciones, las políticas impulsadas desde los 
diferentes ministerios y agencias estatales 
muestran un mejor posicionamiento de lo lo-
cal en sus agendas públicas. No obstante, en 
este proceso todavía es hegemónica la ten-
dencia en que la incorporación del territorio 
sea concebida en tanto escala o escenario en 
donde se despliegan políticas que siguen sien-
do diseñadas, formuladas e implementadas 
desde lo central. La evidencia es significativa 
en constatar la ausencia de los implementa-
dores en las fases de diseño y en escenarios 
de bajas capacidades institucionales locales, 
las políticas públicas refuerzan la lógica con-
centradora a nivel territorial en su despliegue. 

En este contexto, el enfoque sostenido por 
el diploma se plantea trascender los esquemas 
de formación solamente basados en el desa-
rrollo de habilidades individuales y se propone 
contribuir con la generación de oportunidades 
e incentivos para el desarrollo de capacidades 
colectivas entre las personas, las institucio-
nes, las políticas y las redes que estas crean. 

El reconocimiento del rol que juegan estas 
dimensiones para el impulso de procesos de 
desarrollo territorial lleva a que el diploma en 
esta edición, adopte el diseño de una estrate-
gia metodológica del proceso de formación 
que contemplará acciones destinadas a contri-
buir al fortalecimiento de las capacidades terri-

Fundamentación

toriales a través de cinco ejes fundamentales: 
a) promover el diálogo entre actores e institu-
ciones; b) mejorar sus capacidades de formu-
lación estratégica; c) mejorar las capacidades 
de análisis del desarrollo institucional territo-
rial, d) proponer la utilización de herramientas 
de análisis del entorno territorial y e) impulsar 
el diálogo tanto al interior como entre los di-
ferentes programas y políticas que despliegan 
acciones de política pública territorial en el país. 

Bajo estas premisas resulta fundamental 
desarrollar capacidades para el desarrollo lo-
cal/territorial en la dimensión económica y 
generar mejores condiciones para sostener 
tanto los procesos en marcha así como la co-
bertura y sostenibilidad de los nuevos instru-
mentos disponibles. Se necesitan mejores 
gestores del desarrollo, con capacidades teó-
ricas y prácticas en los diferentes territorios 
del país para profundizar procesos de calidad 
en un marco de equidad y sostenibilidad. En 
particular, dentro de la dimensión económica 
del desarrollo local, es necesario generar un 
mayor dinamismo, expresado en el rol fun-
damental de las micro, pequeñas y media-
nas empresas como motor de esos procesos. 
Ante un nuevo escenario caracterizado por el 
despliegue de nuevos instrumentos, acciones, 
programas y políticas llevados adelante en 
esta dimensión, se vuelve fundamental el de-
sarrollo de nuevas capacidades instaladas en 
todo el país a efectos de lograr que los instru-
mentos contribuyan a un desarrollo equilibra-
do en términos territoriales. En este marco, 
la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) se 
constituye en actor imprescindible para im-
pulsar proceso de desarrollo de capacidades. 
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 Es por ello que el diploma, con las innovacio-
nes metodológicas y pedagógicas incorporadas, 
adquiere mayor relevancia para generar nuevas 
capacidades y promover una red de actores que 
compartan abordajes e instrumentos.

La segunda edición del diploma es co-orga-
nizada por la ANDE y la Universidad CLAEH, y 
recoge los aprendizajes de la primera edición. 
A partir de la buena evaluación obtenida y en 
función de las recomendaciones recogidas, se 
han realizado mejoras a efectos de lograr un 
mayor vínculo con el objeto de la ANDE y los 
contenidos de la formación que se ofrece. Asi-
mismo, se multiplican las actividades en terri-
torio y en la conformación de redes de gestores 
del DET.

 
Se ha procurado dotar a esta edición de una 

mayor carga de instrumentos, herramientas y 
aprendizajes, sostenidos en aportes teóricos 
y conceptuales, de manera que cumpla mejor 
con los objetivos propuestos.

Por su parte, la OPP a través del Programa 
Uruguay Más Cerca de la Dirección de des-
centralización e inversión pública apoya por 
segunda vez consecutiva el desarrollo del pre-
sente diploma desde la promoción del mismo y 
la facilitación. Con el propósito de que técnicos 
de las diferentes direcciones y oficinas de los 
gobiernos departamentales así como técnicos 
de Instituciones locales, dispongan de mejores 
elementos para llevar adelante el DET.

La Red Iberoamericana de Estudios del Desa-
rrollo (RIED) apoya y se articula con el diploma 
en el módulo referido al vínculo entre el DET y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Na-
ciones Unidas, que representan una agenda in-
eludible para las próximas décadas. La RIED, en 
alianza con la Universidad CLAEH, ha generado 
ya cuatro ediciones de la formación en ODS, que 
se replicará en esta edición.

• Contribuir al desarrollo de capacidades 
en el sector público, privado, académi-
co y de las organizaciones de la socie-
dad civil para una mejor gestión del de-
sarrollo económico local/territorial, con 
énfasis en las MIPYMES.

• Incorporar instrumentos y herramien-
tas para el DEL en su aplicación con-
creta en ámbitos del desarrollo y de la 
política pública, desde un enfoque te-
rritorial para la generación y consolida-
ción de actores del desarrollo económi-
co territorial.

• Abordar experiencias y buenas prácti-
cas que aporten elementos de análisis 
en la búsqueda de nuevos procesos y 
alternativas en el desarrollo económico  
territorial. 

> Objetivos
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1. Cuatro módulos de contenidos de aula 
teórico-prácticos.

2. Cuatro talleres en territorio en base al es-
tudio de casos territoriales relacionado 
con cada uno de los módulos impartidos. 

3. Apoyo a una misión de intercambio de 
experiencias en desarrollo económico te-
rritorial a la ciudad de Rafaela, Argentina. 

4. La conformación en clave de red de la 
comunidad de aprendizaje en desarro-
llo económico local y la conformación 
del portal DET en alianzas con los por-
tales extranjeros especializados.

> Módulo 1: 
Introducción y tendencias del desarrollo 
económico local. 

Coordinador del Módulo
Enrique Gallicchio

Carga horaria
24 horas distribuidas en:
Parte 1: viernes 1/06 de 9 a 13 hs y de 14 a 18 hs 
y sábado 2/06 de 9 a 13 hs.
Parte 2: jueves 7/06 de 15 a 19 hs y viernes 8/06 
de 9 a 13 hs y de 14 a 18 hs. 

Parte 1: 
Introducción al desarrollo económico local. 
12 horas.

Consiste en ofrecer una visión teórica y meto-
dológica del desarrollo económico local y cono-
cer los principales tópicos, tendencias, modelos, 
programas, políticas de desarrollo económico 
territorial en Uruguay y América Latina.

Docentes
José Arocena: 
Tendencias del DL en Uruguay. Centralización 
y descentralización. Institucionalidad para el 
DEL.  Conferencia de tres horas.
Enrique Gallicchio: 
Tendencias del DEL en América Latina y Uru-
guay. Políticas públicas, instrumentos, progra-
mas, desafíos.

Parte 2: 
Enfoque de capacidades. 12 horas.

Aborda el enfoque de construcción de ca-
pacidades como estrategia para el desarrollo  

> Esquema general del diploma
 

...

> Perfil de ingreso

El diploma está dirigido a profesionales 
o gestores provenientes del sector públi-
co local, departamental o nacional, sector 
privado, ONG, universidades y centros de 
investigación, interesados o comprometi-
dos en la gestión del desarrollo económico 
desde el territorio, y la aplicación de capaci-
dades en los ámbitos del desarrollo y de la 
política pública.

MÓDULOS
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territorial, desde su enfoque pedagógico y el rol 
del facilitador. Incluyendo metodología y pre-
sentación de casos de sistematización de ex-
periencias en el desarrollo territorial, como un 
espacio de reflexión y análisis de las intervencio-
nes para mejorar futuras prácticas y abordajes.

Docente
Pablo Costamagna.

Trabajo de evaluación del módulo
Enrique Gallicchio - Pablo Costamagna.

> Módulo 2: 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Se realizará en el marco del diploma una 
nueva edición del curso: “Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: 
desafíos y debates para su implementación 
en América Latina con énfasis en la perspec-
tiva del desarrollo local”, co-organizado por la 
RIED, Universidad CLAEH y ANDE. El módulo 
tendrá una carga horaria de 20 horas.

Docentes 
Sebastián Goinheix - Enrique Gallicchio.
 
> Módulo 3: 

Instrumentos y herramientas para el  
desarrollo económico local. 

Coordinadores
Coordinación Académica del CLAEH,
Amalia Quirici - Diego García da Rosa

Carga horaria 
44 horas.

Parte 1: 
Herramientas para el DEL. 12 horas.

Consiste en analizar y adquirir herramientas 
para el abordaje de procesos de desarrollo eco-
nómico-productivo que contribuyan a la mejo-
ra competitiva de las pymes, redes y cadenas 
de valor. Así como el fomento de mecanismos 
de cooperación empresarial y la articulación in-
terinstitucional para el desarrollo de sistemas 
productivos locales.

Contenidos
• Desarrollo económico territorial en Uruguay.
• Cadenas de valor territorial.
• Matriz de sectores, restricciones y margen 

de acción local.

Docentes
Carlos Troncoso - Pedro Barrenechea

Forma de evaluación
Formato taller.

Parte 2: 
Asociatividad  e integración. 12 horas.

Contenido y alcance a definir por el área de 
Asociatividad e Integración de la ANDE. 

Docente 
A definir por el área de asociatividad e integración.

Forma de evaluación
A definir por el área de Asociatividad e Integra-
ción en coordinación con la coordinación aca-
démica de CLAEH.
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Parte 3: 
Instrumentos y experiencias de 
emprendimientos. 20 horas.

Se busca que los participantes del curso 
puedan aproximarse a comprender qué es un 
emprendimiento, sus diferentes tipos y su im-
pacto en la economía, entendiendo el ecosis-
tema y las herramientas usuales. Los estudian-
tes podrán alcanzar este objetivo tanto por los 
contenidos del curso como por la metodología 
empleada para tratarlos.

Contenidos del curso
• Conceptualización de la actividad em-

prendedora.
• Visitas, reuniones y acciones con actores 

del ecosistema emprendedor.
• Herramientas para emprendedores: va-

lidación de ideas de negocios. Mínimo 
Producto Viable, Crow funding.

• El ecosistema emprendedor: Definición, 
características y ámbitos de aplicación 
desde el sector privado y público.

• Instrumentos de medición y evaluación. 

Docentes
Amalia Quirici - José Alonso

Forma de evaluación
Esta parte del módulo del módulo será de ca-
rácter experiencial y a través de las actividades 
en clase. 

> Módulo 4: 
Políticas para el desarrollo económico 
local nacional, regional y local.
 
Docentes coordinadores
Enrique Gallicchio - Martín Pardo

Carga horaria
12 horas distribuidas en un viernes y un sábado: 
viernes de 9 a 13 y de 14 a 18 hs y sábado de  
9 a 13 hs.

El módulo consiste en reflexionar sobre 
una nueva concepción de las políticas públicas 
en clave territorial a partir de procesos de go-
bernanza multinivel, construcción de agenda 
y nuevos actores para el desarrollo territorial. 
Todo esto inserto la identificación comparada 
de diseños institucionales que requieren de 
nuevas metodologías de abordaje y de innova-
ción organizacional.

Incluye un panel de discusión y presentación 
de experiencias en Uruguay: Juan Lacaze, Pay-
sandú y Tacuarembó.

Docentes
Altair Magri: 
Gobernanza y articulación multinivel.
Diego García Da Rosa:
Políticas, agendas e instituciones para el DET.
Martín Pardo: 
Descentralización municipal.
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Se realizará un total de 4 talleres en diferen-
tes regiones del país con una duración de 12 
horas cada uno.

Proceso de trabajo
• La explicación y formato de las dinámi-

cas de los talleres regionales se realizará 
en el primer módulo del diploma.

• Se entregará a cada equipo de estu-
diantes las líneas generales sobre una 
problemática central para un territorio 
determinado. 

• A partir de esto, el equipo de estudian-
tes a cargo del taller deberá preparar un 
documento base de descripción del pro-
blema a abordar y una pauta de taller in-
cluyendo dinámicas y panel.

• Finalizado el taller, el equipo deberá en-
tregar un documento de sistematización 
de la experiencia. 

> Forma de evaluación

La forma de evaluación para los y las es-
tudiantes que organicen y lleven a cabo el 
taller será a través del documento de avan-
ce de la organización del taller (planteo del 
problema y propuesta de dinámica y panel), 
el desarrollo del taller y la posterior siste-
matización de la experiencia. El resto será 
evaluado por su participación durante el 
mismo.

Taller regional 1              Taller regional 2             Taller regional 3               Taller regional 4

Asociatividad, 
articulación

Articulación entre
ciudades y territorios

Enfoque de
capacidades

DEL en departamentos 
de frontera

Problemas 
a abrodar

TALLERES REGIONALES
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El convenio de CLAEH con el Instituto Pra-
xis de la Universidad de Rafaela y los acuerdos 
que ya se han generado desde ANDE, permiti-
rá promover una pasantía a la ciudad de Rafae-
la.  La misión consistirá en la vista a proyectos, 
intercambios con instituciones de desarrollo y 
fomento del desarrollo productivo regional e in-
tercambio con la maestría en desarrollo regional 
de UTN Argentina.

Misión de Intercambio de 
Experiencias en DER a 
Rafaela- Santa Fe Argentina

Comunidad de Aprendizaje en 
Desarrollo Económico Territorial 
y la Conformacion del Portal DET.

El objetivo principal de una red DET es man-
tener un espacio de circulación de conocimiento 
e información entre participantes de las distin-
tas generaciones del diploma y de operadores 
ANDE en los territorios, conformando una red 
de referentes que abarca todo el país, y que 
podrá servir a ANDE para tener contacto fluido 
con un grupo de actores formados en desarrollo 
económico local. 

Con ese objetivo, se promoverán las 
siguientes acciones:

• Intercambio de buenas prácticas en DET.
• Sistematización de experiencias (caja de 

herramientas, métodos y saberes).
• Abordajes innovadores para resolución de 

problemas en terreno: “rompiendo moldes”
• Comunidades de práctica sobre temas 

DEL (ej. emprendimientos, formación, 
competitividad territorial, acceso al finan-
ciamiento, asociatividad e integración).

Para ello, se realizarán las actividades 
siguientes:

• Creación de un ámbito virtual entre los 
participantes.

• Promoción de reuniones ad hoc.
• Apoyo de CLAEH a la identificación de 

buenas prácticas y análisis de caso. 
• Apoyo a la identificación de oportunida-

des de sinergias y acciones conjuntas.
• Comunidad de aprendizaje de al menos 40 

personas de todo el país formada y activa.

CLAEH aportará una persona específica-
mente para esta tarea, con experiencia a nivel 
de desarrollo económico local desde el territo-
rio y con capacidad académica para dar insu-
mos y animar esta red, así como una platafor-
ma virtual para ello.

> Portal DET

Se utilizará como instrumento para lo anterior, 
un Portal de Desarrollo Económico Territorial.

En el país existen varias iniciativas dirigidas a 
aportar información en las temáticas relaciona-
das con el territorio, pero ninguna que específi-
camente vincule territorio y academia en temas 
de desarrollo económico territorial.

Por ello, se propone generar y actualizar un 
Portal que, asociado a la red de operadores en 
desarrollo económico territorial, ofrezca un 
ámbito especializado de información, estudios 
y buenas prácticas, que recoja y visibilice -en 
forma ordenada y coherente- información y 
conocimiento académico en materia de DET, 
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estudios de caso y sistematizaciones, junto a 
informaciones, eventos y divulgación de accio-
nes diversas.

A partir de convenios de la Universidad 
CLAEH con diversas instituciones, el portal 
articulará con portales extranjeros especiali-
zados en la temática, por ejemplo, CONEC-
TADEL (Universidad Tecnológica Nacional de 
Argentina Regional Rafaela) o Escuela Mayor 
de Gestión Municipal de Perú. El Programa de 
Desarrollo Local de la Universidad CLAEH ofre-
cerá, en el marco de la alianza con ANDE, el 
sostén técnico y académico para el desarrollo 
de ambas.

Coordinador académico
Mag. Enrique Gallicchio 

Asistente académica
Lic. Valentina Ríos Tejera

Equipo docente
El Diploma cuenta con un equipo de docentes 

nacionales y extranjeros expertos en cada mate-
ria, integrado por:

• Dr. José Arocena 
• Ec. José Alonso
• Lic. Pedro Barrenechea 
• Dr. Pablo Costamagna (Argentina)
• Mag. Enrique Gallicchio 
• Lic. Diego García Da Rosa 
• Mag. Sebastián Goinheix
• Dra. Altair Magri
• Lic. Martín Pardo
• Lic. Amalia Quirici
• Ec. Carlos Troncoso

Modalidad y duración
Para obtener el diploma, cada estudiante 

deberá cursar y aprobar los cuatro módulos y 
los cuatro talleres regionales. Los cursos adop-
tan una estrategia teórica y práctica. Se expo-
nen y estudian elementos conceptuales y teó-
ricos que serán fundamentados y analizados a 
partir de distintas metodologías teórico-prácti-
cas. Los cursos se componen de exposiciones, 
talleres, paneles, muestra de experiencias y 
prácticas e incorporación y aplicación de ins-
trumentos y herramientas.

  
Todos los cursos y talleres del diploma son 

presenciales y tienen un mínimo de 2/3 de asis-
tencias del total de cada curso. El mínimo de 
asistencias para el total del diploma es del 80%.

Se ofrece la posibilidad de cursar el diploma 
completo, o inscribirse a uno o más módulos 
de forma independiente. Cada módulo incluye 
mecanismos propios de evaluación y los y las 
aspirantes al Diploma deberán presentar ade-
más un Trabajo Final. 

La carga horaria total del Diploma es de 180.
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Inicio del Diploma 
Junio de 2018.

Se realizará una Conferencia Inaugural en oca-
sión de la entrega de diplomas de la edición 
2017 al inicio de los cursos.

Entrega del trabajo final
diciembre 2018.

Junio 2018
1-2 y 7-8

Julio 2018

Julio - agosto - setiembre 2018

Setiembre 2018
Altair Magri

Diego García Da Rosa
Martín Pardo

Enrique Gallicchio
Sebastián Goinheix

Módulos Fecha Docentes

Introducción y tendencias del 
desarrollo económico local.

ODS

Instrumentos y herramientas para 
el desarrollo económico local.

Políticas para el desarrollo 
económico local nacional, regional 
y local.

1.

2.

3.

4.

Enrique Gallicchio
José Arocena

Pablo Costamagna

Carlos Troncoso
Amalia Quirici y docentes a definir.

José Alonso
Pedro Barrenechea

Paula Cobas y docentes a definir.

Talleres Regionales (TR) Fecha

Octubre 2018

Octubre 2018

Noviembre 2018

Noviembre 2018

Taller regional 1

Taller regional 2

Taller regional 3

Taller regional 4

...

Lugar
Universidad CLAEH Sede central. 
Zelmar Michelini 1220. Montevideo, Uruguay.
Talleres regionales a definir lugar durante 
los cursos.

Consultas e inscripciones
admisiones@claeh.edu.uy
Teléfono (+598) 2900 7194 int. 29
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