
 

CURSO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE 

GOBERNANZA E INNOVACIONES TERRITORIALES 
 

Lunes 12 de agosto de 2018 - 9:00 a 18:00 hs 
Sala de Videoconferencia 1 (Cantina) 

Facultad de Agronomía - Av. Garzón 780, Montevideo 
 

Dirigido a estudiantes de posgrado - EQUIVALENTE CRÉDITO: 1.                                                                                          
Abierto a egresados universitarios por Educación Permanente 

CUPOS LIMITADOS. Estudiantes Fagro, inscripciones únicamente por el Sistema de Gestión de Bedelías.                                  
Estudiantes externos y EDUPER completar formulario de inscripción (click aqui) Matrícula $1350.  Solicitud de beca total o 
parcial a upep@fagro.edu.uy 

Equipo docente 

Profesor responsable: Dr. Eduardo Chía (INRA, FRANCIA). Doctor en economía y ciencias de gestión, con especialidad en 
economía rural y gestión de explotaciones agrícolas. Cursó sus estudios de economía y gestión en la Universidad de Bourgogne, 
donde obtuvo el grado de doctor en 1987. En 2010 obtuvo el diploma de Habilitación a Dirigir Investigaciones (HDR) en la 
Universidad de Burdeos. Directeur de Recherche en el INRA y en el CIRAD, Dirigio una unidad mixta (investigadores/docentes) y 
un equipo de investigación sobre la Innovación y la Gobernanza Territorial en Montpellier. Es miembro de varios comites 
editoriales de revistas científicas en los dominios de la economía del desarrollo, ciencias regionales. Profesor asociado del Colegio 
de posgrados de Fagro Udelar desde 2017.  

Profesores invitados: Ing.Agr. Matías Carámbula Doctor en Estudios Sociales Agrarios, Profesor Agregado en Sociología Rural, 
Fagro, Udelar, Director General de la Agencia de Desarrollo Rural, Gobierno de Canelones; Ing.Agr. Laura González, Magíster en 
Ciencias Agrarias, Dirección Técnica de la Agencia de Desarrollo Rural, Gobierno de Canelones.  
 
Objetivo general: Contribuir a la sensibilización y a la toma de conciencia, por parte de los estudiantes, de la importancia de los 
territorios en los procesos de innovación, coordinación y desarrollo rural. Los territorios se han vuelto verdaderos centros de 
decisiones y deben por lo tanto ser analizados como de verdaderas organizaciones. 

Objetivos específicos 

a) brindar a los estudiantes conceptos y teorías que permitan analizar y acompañar procesos de cambio y las innovaciones en el 
desarrollo rural 
b) proponer y discutir una metodología elaborada en Francia para analizar la gobernanza territorial 
c) presentar métodos de investigación-acción (participativa, colaborativa, implicada) 

Programa 

Introducción  
¿Por qué interesarse hoy en el territorio?  
- importancia socioeconómica del territorio como lugar de decisiones  
- importancia científica del territorio; como las diferentes disciplinas hablan del territorio 
- la problemática de la gobernanza y las innovaciones territoriales 
 
Módulo 1: Conceptos de la gobernanza y de las innovaciones territoriales 
Módulo 2: Presentación de un modelo (grilla) de análisis de la gobernanza territorial 
Módulo 3: Un ejemplo de aplicación del modelo de análisis  
Caso de estudio: https://www.youtube.com/watch?v=E0CtHBm9yGA 
 
Debate de Cierre  
Gobernanza, innovaciones y aprendizajes los tres motores del desarrollo territorial 
 
Metodología: Se prevé la asistencia de los estudiantes en una sola jornada, divididas en tres sesiones. Las clases expositivas-
magistrales se combinarán con trabajos sobre lecturas y talleres de discusión. Al final de la jornada se realizará un debate de 
cierre. La bibliografía será presentada brevemente en el aula, de forma expositiva y estará disponible en la plataforma AGROS, 
junto a los foros de discusión del curso que se generen. Para la evaluación y aprobación del curso, se entregará una consigna en 
base a la cual los alumnos deberán elaborar un trabajo critico (hasta 5 páginas) en un plazo de hasta 30 días de la finalización del 
curso. El trabajo puede ser aplicado a los proyectos de investigación de los estudiantes. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP0vkNTxm1MvlnD-i9sm0UGTN4QAmGe3QadnaL--DbwmG7ow/viewform
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