UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
SERVICIO CENTRAL DE EXTENSIÓN Y ACTIVIDADES EN EL MEDIO
AREA SECTOR PRODUCTIVO Y ORGANIZACIONES SOCIALES
CURSO DE EDUCACIÓN PERMANENTE

Herramientas para el análisis y abordaje de problemas
productivos. Teoría y metodología
Docentes: Silvia Morales, Mariana Mendy, Nicolás Marrero
Fecha: noviembre - diciembre 2017 (5 sesiones). Marzo 2018 (3 sesiones).
Lugar: Facultad de Información y Comunicación. Salón 406

Objetivo del Curso
El objetivo del Curso es brindar herramientas teóricas y metodológicas que
contribuyan a desarrollar conocimientos y capacidades para identificar,
analizar y abordar problemas productivos vinculados a procesos,
organizaciones, sectores y cadenas productivas en Uruguay, en el marco de
la discusión sobre trabajo y modelos productivos.
El curso se enmarca en los cometidos del Área Sector Productivo y
Organizaciones Sociales de la Unidad Académica del Servicio Central de
Extensión
y
Actividades
en
el
Medio
(http://www.extension.udelar.edu.uy/spos/).

Metodología
Se trata de un curso presencial de 24 horas totales, distribuidas en 8
sesiones de 3 horas cada una. Cinco sesiones tendrán lugar en 2017 y tres
sesiones en 2018. La metodología se basa en la integración de teoría y
metodología para abordaje de problemas productivos, basada en:
a) sesiones de exposiciones a cargo de los Docentes del Curso, basadas en
bibliografía de autores clásicos y contemporaneos sobre temas de trabajo,
modos de producción, modelos productivos e innovación.

b) sesiones de presentación de casos concretos de abordaje de problemas
productivos y puesta en cuestión de los modelos productivos.
c) talleres de realización de ejercicios en aula por parte de los estudiantes,
en forma individual y grupal.
d) visita a lugares de producción durante 2018.
e) talleres de generación y presentación de ideas de proyectos.

Contenido del Curso
Modulo I. Teoría y metodología. Trabajo y modelos productivos (3 sesiones
- 2017)


Análisis de las categorías Trabajo, Modos de Producción y Modelos
Productivos en base a bibliografía de autores clásicos y
contemporaneos.



Presentación de experiencias y enfoques metodológicos innovadores
que contribuyen a los procesos de identificación, análisis y abordaje
de problemas productivos. Reflexiones sobre la producción de
conocimiento y el Trabajo.

Modulo II: Metodología. Identificación de problemas productivos y modelos
productivos (2 sesiones - 2017)


Talleres de identificación de problemas productivos y modelos
productivos integrando las herramientas teóricas y metodológicas del
Módulo I. Ejercicios grupales e individual en aula.

Módulo III: Diseño de una propuesta de trabajo (3 sesiones - 2018)





Talleres de presentación de ideas para la elaboración del trabajo final:
identificación de un problema productivo y formas de abordarlo,
vinculando a alguna organización productiva, sindicato o sector
productivo.
Reflexión y análisis colectivo sobre las ideas presentadas.
Visitas grupales a empresas o Sindicatos para conocer procesos
productivos; realización de consultas y entrevistas. (Esta actividad se
define según el tipo de ideas presentadas).

Carga horaria, sesiones y fechas:
El curso se organiza en 8 sesiones de 3 horas cada una. Cinco sesiones
tendrán lugar durante el mes de noviembre y diciembre de 2017 y las tres
sesiones restantes en marzo de 2018.
Las fechas correspondiente a 2017 son: 20, 23, 27 Y 30 de noviembre y 4 de
diciembre. La frecuencia será de dos días a la semana (lunes y jueves).

Destinatarios:
Estudiantes avanzados de Grado y Posgrado, egresados universtiarios y
trabajadores en general.
Cupos: 40 (máximo).

Equipo Docente
El equipo docente está integrado por Docentes de la Unidad Académica del
Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (Área Sector
Productivo y Organizaciones Sociales); los docentes son egresados de la
Facultad de Ciencias Sociales y se especializan en Sociología del Trabajo.
El equipo docente está conformado por:
Prof. Adj. Silvia Morales (Responsable del Curso)
Prof. Agda. Mariana Mendy
Asist. Nicolás Marrero

Organización del Curso (módulos, fechas y docentes)
AÑO 2017 (5 sesiones – 15 horas)
MODULO
Fecha y horario

TEMAS y Docente a cargo

Apertura del Curso.
Lunes 20 de
noviembre
16.00 a 16.30

Presentación del Curso, de los Docentes y de los
Estudiantes.
Docente: Silvia Morales

Módulo I, Sesión 1

Categoría Trabajo. Modos de Producción

Lunes 20 de
noviembre
16.00 a 19.00

Docente: Nicolás Marrero

Módulo I, Sesión 2
Jueves 23 de
noviembre
16.00 a 19.00

Modelos Productivos – innovación
Docente: Silvia Morales

Módulo I, Sesión 3
Lunes 27 de
noviembre
16.00 a 19.00

Modelos Productivos – organización productiva
Docente: Mariana Mendy

Módulo II, Sesión 1
Jueves 30 de
noviembre
16.00 a 19.00

Taller I – Identificación de problemas productivos
Docente: Nicolás Marrero
• Exposición sobre producción de
conocimientos
• Ejercicios en aula sobre identificación de
problemas y modelos productivos

Módulo II, Sesión 2
Lunes 4 de diciembre
16.00 a 19.00

Taller II – Identificación de problemas productivos
Docente: Silvia Morales
• Exposición sobre producción de
conocimientos
• ejercicios en aula sobre identificación de
problemas y modelos productivos

AÑO 2018, 3 sesiones (9 horas totales)
MÓDULO
Fecha

TEMAS/Docente

Módulo III
Marzo 2018

Talleres de presentación de ideas de proyectos
para elaboración del trabajo final: identificación
de un problema productivo y formas de
abordarlo, vinculado a alguna organización
productiva, sindicato o sector productivo. El Taller
comprende visitas a empresas o sindicatos.
Equipo Docente: Silvia Morales, Mariana Mendy,
Nicolás Marrero
(orientación en diseño del proyecto – trabajo
final)

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FECHAS DE ENTREGA:

Los trabajos parciales a cargo de los estudiantes/destinatarios del Curso,
consisten en elaboración de fichas de lectura y realización de ejercicios
individuales generadores de ideas de proyectos. Estos trabajos parciales se
entregarán en la última semana de febrero de 2018.
El trabajo final consiste en la entrega de una propuesta por escrito, que
contenga la identificación de un problema productivo correspondiente a un
proceso productivo, organización productiva, sector o cadena productiva,
análisis y formas de abordarlo. El trabajo deberá contener referencias
teóricas y metodológicas, integrando conceptos y enfoques utilizados en el
curso. El trabajo podrá ser individual o colectivo. En el caso que sea
colectivo, el grupo no tendrá más de cuatro integrantes. Durante el proceso
de elaboración del trabajo final los estudiantes contará con orientación por
parte del equipo docente del Curso.
Se realizará además una evaluación del Curso por parte de los estudiantes,
con un formulario pre-diseñado con la finalidad de aportar a la mejora de
futuras ediciones del Curso.
El Trabajo final se entregará en la última semana de junio. El formato para
la entrega del trabajo final es el siguiente:
Documento escrito, no más de 10 carillas, (sin considerar bibliografía ni
anexos), letra times new roman, tamaño 12, interlineado 1,5. El Documento
deberá contener la descripción de un problema productivo, descripción del
proceso de identificación del problema, identificación de un sector de
actividad, análisis del problema y posibles abordajes.
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Schumpeter, Capitalismo, socialismo y democracia (pp118 – 123).
Barcelona: Ediciones Folio.
Zarifian, P. (1994). La emergencia de la organización por procesos: la
búsqueda de una difícil coherencia. Montevideo, Unidad de Relaciones y
Cooperación con el Sector Sindical - Universidad de la República.
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BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA
Los Docentes a cargo de los diferentes módulos recomendarán bibliografía
ampliatoria.

