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Organizan :

El  l ibro  plantea ,  desde  varios

puntos  de  vista ,  la  compleja

relación  entre  territorio  y

desarrollo .  Propone  un  recorrido

por  los  relatos  que  han  ido

estructurando  una  manera  de

pensar  el  desarrollo ,  tanto  por  los

actores  que  viven  en  los

territorios  como  por  las  políticas

que  pueden  orientar  los  procesos

de  desarrollo  territorial .  

Autores: José Arocena y Javier Marsiglia 

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 

Gonzalo Ramírez 1915, Montevideo

Presentac ión  a  cargo  de  los  autores ,  con  comentar ios  de

Enr ique  Gal l icchio  (Univers idad  CLAEH )  y  Adr ián

Rodr íguez  Miranda  (Univers idad  de  la  Repúbl ica ,  FCEA ) .



Javier  Mars ig l ia  

José  Arocena  

Es  l i cenc iado  en  F i losof ía  por  la  Univers idad  del  Salvador  (Buenos

Ai res ,  Argent ina )  y  doctor  en  Socio logía  por  la  Escuela  de  Altos

Estudios  en  Ciencias  Socia les  (Francia ) .  Fue  v icer rector

académico  de  la  Univers idad  Catól ica  del  Uruguay ,  decano  de  la

Facul tad  de  Ciencias  Socia les  y  director  de  diversos  inst i tutos  de

la  misma  univers idad .  Estuvo  a  cargo  de  la  Maestr ía  en  Desarro l lo

Local  y  el  Programa  de  Desarro l lo  y  Gest ión  Local  del  Centro

Lat inoamer icano  de  Economía  Humana  (CLAEH ) .  Ha  dictado  y

dicta  cursos  en  diversas  univers idades  e  inst i tuc iones  en  áreas

v inculadas  con  el  desarro l lo  loca l  y  estudios  asoc iados .

Actualmente  pres ide  la  Corte  Electora l  y  es  profesor  emér i to  de

la  Facul tad  de  Ciencias  Humanas  de  la  Univers idad  Catól ica  del

Uruguay .

Es  as is tente  soc ia l  egresado  de  la  Univers idad  de  la  Repúbl ica

(Uruguay ) ,  diplomado  en  Plani f icac ión  Socia l  por  el  I LPES -CEPAL ,

magíster  en  Desarro l lo  Local  por  la  Univers idad  Nacional  de  San

Mart ín  (Argent ina )  y  la  Univers idad  Autónoma  de  Madr id

(España ) .  Cursa  estudios  de  doctorado  en  Ciencias  Socia les  en  la

Univers idad  Nacional  de  San  Juan  (Argent ina ) .  Fue  profesor  e

invest igador  en  el  Centro  Lat inoamer icano  de  Economía  Humana

(CLAEH ) ,  en  la  Univers idad  Catól ica  del  Uruguay  y  en  la

Univers idad  de  la  Repúbl ica .  Es  profesor  t i tu lar  efect ivo  e

invest igador  en  el  Departamento  de  Socio logía  de  la  Facul tad  de

Ciencias  Socia les  de  la  Univers idad  Nacional  de  San  Juan  y

profesor  en  maestr ías  y  posgrados  en  la  reg ión .

SOBRE  LOS  AUTORES  


