FACULTAD DE AGRONOMÍA
UNIDAD DE ENSEÑANZA
UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE
FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS
(curso, seminario, taller, otros)
1. Datos generales de la asignatura
Nombre de la asignatura

Estudio de políticas públicas para el desarrollo rural

Abreviación para Bedelía (41
caracteres como máximo)

EPPDR

Nombre de la asignatura en
Inglés

Study of public policies for rural development

Pregrado

Tec. Agroenergético

Tec. Cárnico

Lic. en Diseño de Paisaje

Grado

Ingeniero Agrónomo

Educación
Permanente

Mínimo Máximo

Tec. de la Madera

Lic. en Viticultura y Enología
Ingeniero de Alimentos

Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP
Diploma y Maestría en Agronomía

Posgrados

Cupos

Carreras
(Marque las que corresponda)

Nivel

Profesionales
Académicos

X

Diploma y Maestría en Desarrollo Rural
Sustentable
Maestría en Ciencias Agrarias

X

X

CUPO TOTAL 5
Modalidad
de
dictado
de
la
asignatura:
(Marque con X lo que corresponda)

A distancia

Presencial

2. Equipo docente
Docente responsable
Nombre (incluir el título académico):
Cargo
(especificar
grado
dedicación horaria global):

Lic. Dr. Junior Miranda Scheuer

docente, Asistente Grado 2, 30 horas

Otros Docentes participantes
Nombre (incluir el título académico):
Cargo
(especificar
grado
dedicación horaria global):
Institución y país:

Ing. Agr. PhD Federico García Suárez

docente, Adjunto Grado 3, 40 horas, DT
Fagro/Udelar

30

X

Nombre (incluir el título académico):
Cargo
(especificar
grado
dedicación horaria global):

docente,

Institución y país:
Nombre (incluir el título académico):
Cargo
(especificar
grado
dedicación horaria global):

docente,

Institución y país:

Docentes colaboradores:
Nombre (incluir el título académico):
Cargo
(especificar
grado
dedicación horaria global):

docente,

Institución y país:

3. Programa de la asignatura
Objetivos
Generales

Disponer al estudiante mecanismos que le permita la comprensión del concepto de
políticas públicas y los estudios decurrentes de la misma, con énfasis en el análisis de
las políticas públicas de desarrollo rural uruguayas.

Específicos

- difundir a los estudiantes los conceptos tradicionales y actuales de políticas públicas;
- comprender el contexto vinculado a los estudios de políticas públicas;
- desarrollar habilidades en el tema de análisis de políticas públicas;
- crear condiciones para el establecimiento de estudios de políticas públicas de
desarrollo rural;
- estimular la visión crítica sobre las políticas públicas de desarrollo rural uruguayas.

Unidades Temáticas
CLASE 1 – XX/XX/2020

Unidad temática 1 – Lineamentos básicos
1.1 Introducción al curso
- Presentación de los estudiantes y sus expectativas;
- Plan de enseñanza del curso de EPPDR;
- Metodología de evaluación;
- Planeamiento de las clases y presentaciones (individuales y grupales – evaluativas);
- Dinámica de grupo: ¿qué políticas públicas de desarrollo rural a la agricultura familiar?
1.2 Preámbulo al estudio de políticas públicas
- Despolarización política;
- Despartidización de los estudios;
- “Joaquín” no es dueño de las políticas;
- Analista de políticas públicas (técnico, político y emprendedor).
CLASE 2 – XX/XX/2020
Unidad temática 2 – Estudio de políticas públicas
2.1 Concepto de políticas públicas
- Polity, politics, policy, public policy y policy analysis;
- ¿Concepto o definición de políticas públicas?;
- ¿Política pública para quién?;
- El problema público como origen de una política;
- Estado y políticas públicas;
- Políticas públicas y políticas gubernamentales;
- Efectos (esperados) de una política pública;

- Diseño básico de una política pública (implantación, implementación, resultado e impacto).
2.2 Dinámicas de las políticas públicas
- El institucionalismo;
- El neoinstitucionalismo;
- El neocorporativismo;
- Acercamiento estatista;
- Acercamiento multicéntrico;
# Discusión de textos:
CLASE 3 – XX/XX/2020
- Actores de políticas públicas (gubernamentales y no gubernamentales);
- Constructos teóricos de actores (principal-agente, redes, comunidades epistémicas, elitista, pluralista,
marxista, corporativista, foro, arenas e iron triangles);
- Cultura política;
- Capacidades estatales.
2.3 Tipologías de políticas públicas
- Tipología de Lowi;
- Tipología de Wilson;
- Tipología de Gormley;
- Tipología de Gustafsson;
- Tipología de Bozeman y Pandey;
- Estilo de políticas públicas (consensual, reactivo, impositivo y proactivo);
- El cubo de la democracia;
- Políticas universalizadas y focalizadas.
# Discusión de textos:
CLASE 4 – XX/XX/2020
2.4 Análisis de políticas públicas
- Temporalidad del análisis: etapas ex ante, in itinere, ex post (¿analizar, monitorear o evaluar?);
- Analysis of policy (análisis descriptivo – study of policy content, process y output);
- Analysis for policy (análisis propositivo – information for policy making, process advocacy y policy
advocacy);
- Abordajes de análisis (control, interacción y cognitivo);
- El modelo de Lasswell (etapas del desarrollo);
- El modelo de Simon (racionalidad limitada);
- El modelo de Lindblom (incrementalista);
- El modelo de Easton (abordaje sistémico);
- El modelo del policy cycle (Ball y Bowe);
# Discusión de textos:
> Clase consulta – XX/XX/2020, ¿hora?
CLASE 5 – XX/XX/2020
- El modelo garbage can (Cohen, March y Olsen);
- El modelo de las múltiples fuentes (Kingdon);
- El modelo del equilibrio puntuado (Baumgarther y Jones);
- El modelo del advocacy coalition (Sabatier y Jenkins-Smith);
- El modelo de la matriz cognitiva (Muller y Surel);
- El modelo de referenciales globales y sectoriales (Jobert y Muller);
# Discusión de textos:
> Clase consulta – XX/XX/2020, ¿hora?
CLASE 6 – XX/XX/2020
- El modelo de paradigmas (Surel);
- El modelo basado en evidencias (Haas);
- Marco lógico (ZOPP);
- Modelo lógico (IPEA);
- Transferencia de políticas públicas (difusión, convergencia y transferencia);
- Red de Políticas Públicas y Desarrollo Rural en América Latina (Red PP-AL);
2.5 Tópicos de evaluación de políticas públicas
- ¿Analysis of o for policy (evaluation study)?;
- Proyección, predicción y conjetura;
- Criterios (economicidad, eficiencia económica/administrativa, eficacia y equidad);
- Indicadores (input, output y outcome);
- Estándares (absolutos, históricos y normativos).
# Discusión de textos:
> Clase consulta – XX/XX/2020, ¿hora?

CLASE 7 – XX/XX/2020
Unidad temática 3 – Políticas como un medio para alcanzar el desarrollo rural
3.1 Políticas y desarrollo
- Políticas agrícolas;
- Políticas agrarias;
- Políticas temáticas;
- Desarrollo agropecuario;
- Desarrollo agrario;
- Desarrollo rural;
- Desarrollo territorial;
- Desarrollo como libertad.
3.2 Uruguay de ayer, de hoy y de mañana
- El modelo proteccionista;
- La liberalización;
- El modelo neoliberal;
- Los ajustes estructurales y estabilización;
- El período neodesarrollista;
- Políticas públicas de desarrollo rural actuales;
- Observatorio Territorio Uruguay;
- ¿Y mañana?
# Discusión de textos:
> Clase consulta – XX/XX/2020, ¿hora?
CLASE 8 – XX/XX/2020
3.3 Estrategias de desarrollo rural
- Paradigmas productivos: agricultura familiar;
- Objetivos de Desarrollo Sostenible (2016/2030);
- Uruguay 2050;
- Socialmente justo, ambientalmente sostenible, económicamente próspero, políticamente democrático y
culturalmente diverso.
# Discusión de textos:
> Clase consulta – XX/XX/2020, ¿hora?
CLASE 9 – XX/XX/2020
- Presentaciones (estudiantes) de las estrategias de desarrollo rural;
- Discusión crítica;
- Comentarios generales.
CLASE 10 – XX/XX/2020
- Presentaciones (estudiantes) del artículo sobre el análisis de políticas públicas de desarrollo rural;
- Discusión crítica;
- Comentarios generales;
- Cierre del curso.

Metodología
Clases expositivas-participativas basadas en lecturas previas de textos recomendables por el docente. El
estudiante tendrá que desarrollar una postura proactiva y dinámica de participación en los debates y
presentaciones de temas propuestos por el profesor (evaluación continua). Más allá de eso, los alumnos
serán evaluados a partir de la producción de una política pública de desarrollo rural para la agricultura
familiar uruguaya (dos o tres grupos – seminario) y de un artículo científico, sobre los temas abordados, en
condiciones de publicación (grupos con el máximo de tres estudiantes – monografía).

Evaluación
Pregrado/
Grado

Sistema de prueba de evaluación
Evaluación continua

X

Pruebas parciales
Pruebas parciales y Seminario
trabajo
Monografía
Revisión bibliográfica
Trabajos prácticos

X
X
X

Exoneración (*)
Otros (especificar): Control de lectura.
Posgrado y
Educación
Permanente
(*)Reglamento del Plan de Estudio de Ingeniero Agrónomo. Artículo Nº15, literal B "...al menos el 80% del puntaje exigido ...y
más el 50% del puntaje de cada prueba de evaluación...".
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Frecuencia con que se ofrece la asignatura
(anual, cada dos años, a demanda)

Cada dos años de acuerdo con el cronograma de
maestrías.

Cronograma de la asignatura
Año:

2020

Semestre:

1° semestre

Fecha de inicio

5/06/2020

Fecha de
finalización

14/08/2020

Localidad:

Montevideo

Días y Horarios

Viernes de 14 a 17
hs

Salón:

Asignatura presencial - Carga horaria (hs. demandada al estudiante)
Exposiciones Teóricas
Talleres
Actividades Grupales o
individuales de preparación
de informes
Otras (indicar cual/es)
Total

21

Teórico - Prácticos
Seminarios
Presentaciones orales,
defensas de informes
o evaluaciones

3
3
3

Prácticos (campo o laboratorio)
Excursiones
Lectura o trabajo domiciliario

70

100

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar)
Video-conferencia:
Localidad emisora
Plataforma Educativa (AGROS u otra)
Materiales escritos
Internet
Total de horas (equivalente a presencial):

Localidad receptora

Interservicio (indique cuál/es)
Otros datos de interés: a) con el objetivo de brindar herramientas dinámicas de aprendizaje al
estudiante, se propone el diálogo entre profesor-alumno de dos formas: meeting online (en especial para
los estudiantes que no se encuentran en Montevideo – no excluyente) o presencial (en las dependencias
de la Facultad de Agronomía); b) clases de portugués direccionadas para a lectura y comprensión de los
textos en lengua portuguesa.

POR FAVOR NO COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, la misma será completada por
las Unidades Técnicas (UE / UPEP / Bedelía)
Créditos de Grado:
Código
Grado:

de

la

asignatura

Resolución del Consejo
cursos de Grado Nº:
Año que entra en vigencia:
Departamento o Unidad:

Créditos de Posgrados:
de
para

Código de la asignatura de Posgrado:
Resolución del CAP para cursos de
Posgrados:

