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RESOLUCIÓN CAFCA. Nº 372/2019.
SAN SALVADOR DE JUJUY, 4 de junio de 2019.
VISTO, el Expediente F.200-3422/2019, mediante el cual la Ing. Agr. Guadalupe
R. ABDO, Coordinadora de la Carrera LICENCIATURA EN DESARROLLO RURAL, eleva
planificación docente de la asignatura DESARROLLO ECONÓMICO, que se dicta en el
Primer Cuatrimestre del Segundo Año de la citada carrera; y
CONSIDERANDO:
Que el docente Lic. Daniel Alejandro ROISINBLIT ha presentado la planificación
de cátedra de la asignatura Desarrollo Económico, la cual fue analizada y aceptada por la
Comisión de Seguimiento de la Carrera.
Que el Programa Analítico adjuntado se ajusta a los contenidos requeridos por la
Resolución Ministerial 334/03, el cual estará vigente hasta que el docente proponga algún
cambio.
Que el tema ha sido tratado y aprobado en Sesión Ordinaria Nº 07/2019, de fecha
4 de junio de 2019, con el voto favorable de los ONCE (11) Consejeros presentes.
Por ello,
EL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Aprobar el Programa Analítico correspondiente a la asignatura
DESARROLLO ECONÓMICO que se dicta en el Primer Cuatrimestre del Segundo Año de
la Carrera LICENCIATURA EN DESARROLLO RURAL, de acuerdo al ANEXO ÚNICO
que forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2º: Regístrese. Comuníquese. Notifíquese. Cumplido, ARCHÍVESE.
cgg.
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ANEXO ÚNICO RESOLUCIÓN CAFCA. Nº 372/2019.

DESARROLLO ECONÓMICO
CARRERA: Licenciatura en Desarrollo Rural – Plan de Estudios 2015
CORRESPONDE AL AÑO ACADÉMICO: 2° Año 1° Cuatrimestre
CARGA HORARIA: 90 hs
DOCENTE A CARGO: Lic. Daniel Alejandro ROISINBLIT

PROGRAMA ANALÍTICO
Unidad N° 1. DESARROLLO Y PROCESO HISTÓRICO

En esta unidad nos proponemos desnaturalizar las nociones de sociedad y desarrollo
desde una mirada histórica. ¿Qué es el desarrollo? ¿Qué es la sociedad? ¿Las
sociedades siempre fueron capitalistas? ¿Qué sociedades conocemos? ¿Qué
entendemos por cambio social y cuáles son las formas de explicarlo? Cambio social y
desarrollo en la historia. ¿Cómo se relacionan colonialismo y expansión del capitalismo?
Indicadores macroeconómicos básicos. ¿Qué significa modo de producción? ¿Cómo fue
la construcción social y política del concepto de desarrollo? ¿Cuáles fueron los planteos
del Desarrollo en la Quebrada y Puna de a principios de siglo XX? ¿Cómo se asoció la
noción de crecimiento con el concepto de desarrollo? ¿En qué contexto histórico se definió
que existen países y sociedades subdesarrolladas?
Unidad N° 2. DESARROLLO: TEORÍA SOCIAL Y PROYECTOS POLÍTICOS

En esta unidad realizaremos una mirada panorámica sobre las principales perspectivas
teóricas desde las ciencias sociales sobre el desarrollo y su correlato con diversos
proyectos políticos: ¿Cuándo surge el campo del desarrollo del subdesarrollo y con qué
propósito? ¿Cuáles fueron los debates clásicos sobre el desarrollo? ¿Qué propone la
teoría de la modernización? ¿Qué entendemos por sociedad tradicional? ¿Cuáles fueron
las críticas y propuestas elaboradas por la CEPAL y los teóricos de la dependencia? ¿Qué
entendemos por desarrollismo? ¿Qué es el fenómeno de la globalización? ¿Qué
entendemos por crisis y hegemonía neoliberal? ¿Qué propone la teoría del sistema
mundo? ¿Cuáles son las causas del subdesarrollo y las propuestas para “superarlo”
desde cada una de las teorías? ¿Cuáles son los debates contemporáneos y modelos de
desarrollo en debate?
Unidad N° 3. CONTROVERSIAS Y DEBATES CONTEMPORÁNEOS SOBRE DESARROLLO
Nos planteamos en esta unidad la descripción actual de estructura agraria de Jujuy y en particular
la región de la Quebrada de Humahuaca, valles altoandinos y puna y realizaremos un recorrido por
las discusiones actuales en torno a la noción de desarrollo y aquellos planteos alternativos
originados desde Latinoamérica y en el contexto local. Economía en los Andes.

¿Cómo y en qué contexto se comienzan a vincular las cuestiones ambientales con el
desarrollo? ¿Cuáles son los múltiples sentidos del desarrollo sustentable? ¿Por qué
sostenemos que el desarrollo sustentable es un paradigma hegemónico? ¿Cuáles son los
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debates contemporáneos sobre desarrollo en la relación Norte-Sur? ¿Cuáles son
propuestas surgen desde Latinoamérica en el siglo XXI para pensar el desarrollo?
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