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TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD CIENCIAS GEOGRÁFICAS 
CURSO TERCER AÑO 
ASIGNATURA GEOGRAFÍA DEL URUGUAY 
FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA 5 HORAS SEMANALES 
 

1- FUNDAMENTACIÓN 

El programa de Geografía del Uruguay constituye una de las primeras instancias 
curriculares de desarrollo integrado de las variables espaciales, esta vez 
predominantemente a escala nacional. Tradicionalmente la enseñanza de la 
Geografía del país se ha centrado en el análisis desagregado de las “bases” físicas, 
humanas y económicas, dificultando la comprensión de las complejas dinámicas que 
interrelacionan a los espacios constitutivos del país y a la/s sociedad/es que lo 
ocupan. 
Es por ello que en este programa de Geografía del Uruguay se intenta realizar el 
estudio detallado de aquellas variables, pero prestando atención especial a las 
formas en que ellas interactúan.  
Finalmente, la complejidad de los entramados socio-espaciales actuales en nuestro 
país, han adquirido la suficiente complejidad como para dotar de un nuevo rol central 
al establecimiento de una geografía de las redes y los flujos, indispensable para la 
comprensión integrada del territorio, sin despreciar la creciente inserción 
regional/global de nuestro espacio nacional. 

2-OBJETIVO 

2-a)- General 
Analizar la configuración territorial del espacio uruguayo, a través del estudio de las 
diversas variables que han incidido en este a lo largo del tiempo. 
 
2-b)- Específicos 
 
Generar una actitud reflexiva y crítica  frente a la diversidad de realidades socio-
territoriales y ambientales que presenta el país.  
 
Propiciar una formación conceptual sólida, que permita abordar el análisis geográfico 
a través de un estudio integrado de diferentes variables  
 
Fortalecer e incorporar el trabajo con nuevas tecnologías aplicadas al análisis 
geográfico. 
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3.- METODOLOGÍA 

Estará centrada en clases teórico – práctico, en las que se integrarán y operarán 
conocimientos adquiridos en cursos y seminarios anteriores, tanto desde el punto de 
vista de conocimientos, de herramientas y de aptitudes. 

En este curso adquieren relevancia la metodología de trabajo de campo, que debería 
complementarse y coordinarse con los docentes del seminario de Investigación 
Geográfica, para la elaboración de proyectos de investigación. 

  
4.- CONTENIDOS 
 
Unidad 1: Bienes de la naturaleza y territorios 
 
Las variables físicas como soporte territorial. Convergencias de diversas escalas de 
tiempo para diferentes procesos naturales: geológico/geomorfológicos, 
climáticos/hídricos, edáficos/biogeográficos. Los bienes de la naturaleza como 
potenciadores de diversas actividades económicas. 
 
Unidad 2: La diversidad socio territorial 
 
Proceso de conformación territorial uruguayo asociado a la evolución histórica. 
Características demográficas: incidencia del componente migratorio en la 
organización del espacio. Transición demográfica y su relación con la estructura 
poblacional. Lo rural y lo urbano. El rol de las ciudades. Proceso de metropolización. 
Espacios conurbados. La permeabilidad de áreas fronterizas. Su dinámica. 
Creciente polarización socio-espacial. Asentamientos irregulares. Barrios 
residenciales. Vulnerabilidad social. 
 
Unidad 3: Redes que dinamizan el territorio 
 
Evolución de las redes de transporte y comunicación. Construcción, diseño y gestión 
de redes. Rol de las redes en la integración territorial nacional y regional. Circulación 
de flujos a diversas escalas. 
 
Unidad 4: Circuitos productivos 
 
Los modelos productivos aplicados en el país. El modelo agroexportador inicial, el 
ISI y su modificación neoliberal. El actual sistema agroexportador. Producción 
agropecuaria: su incidencia en el mercado interno y externo. Producción forestal. 
Producción minera. Producción pesquera. Turismo. Sistema financiero. Otros 
servicios. 
 
Unidad 5: El  ordenamiento territorial como desafío. 
 
Marco normativo. Políticas de desconcentración y descentralización a escala 
departamental y nacional. Gestión de áreas protegidas. Regulación de 
asentamientos. Políticas de mejoramiento de calidad de vida en el medio rural. 
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Unidad 6: Uruguay y su inserción en la dinámica global. 
 
Políticas de atracción de IED. Búsqueda de nuevos mercados. Vínculo con los 
organismos multilaterales de crédito. El rol de Uruguay en la integración regional. 
Entre la apertura regional y la apertura al mundo. 
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