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FUNDAMENTACIÓN 

 

La asignatura “Itinerarios Culturales Urbanos” se encuentra en los seis semestres del Tecnólogo 

en Diseño de Itinerarios Turísticos Culturales y en los cuatro primeros del Tecnólogo en 

Itinerarios Turísticos Sostenibles de Naturaleza. Esta carrera cuenta con dos títulos intermedios: 

Guía Turístico (2 semestres) y Técnico en itinerarios nacionales y regionales (4 semestres). Está 

ubicada en el nivel terciario dentro del Consejo de Educación Técnico Profesional y el perfil de 

ingreso de sus estudiantes es el de bachiller de cualquier orientación.  

 

Los itinerarios turísticos temáticos localizados en ambientes naturales y urbanos se enmarcan en 

el desarrollo sostenible de manera que las actividades se ejerzan de tal modo que respondan 

equitativamente a las necesidades sociales y ambientales de las generaciones presentes y 

futuras. La necesidad de gestionar los recursos desde una perspectiva ambiental, social y 

cultural hace de la planificación a largo plazo, una herramienta vital para el desarrollo. 

 

El turismo sostenible se define por una serie de principios que se pueden sintetizar en: calidad, 

investigación, planificación junto con la comunidad local, experiencia satisfactoria del visitante, 

cuidado del medio ambiente, fortalecimiento de la identidad local, diversidad de la oferta y 

rentabilidad a largo plazo. Conceptualmente, el turismo sostenible cumple la función de 

promover el territorio: el paisaje, las actividades productivas, las manifestaciones artísticas, la 

gastronomía, el lenguaje, la música, las tradiciones, la medicina tradicional, los modos de vida 

generando una red de actores que le confieren identidad al lugar o conjunto de lugares que 

integran una ruta patrimonial. 

La relación patrimonio y turismo es antigua ya que el primero ha sido uno de los componentes y 

motivos de demanda de viajes. El patrimonio tiene virtudes que lo hacen especialmente 

atractivo para el turismo: en primer, lugar es un bien público y por tanto nadie puede ser 

excluido de su disfrute; en segundo lugar, confiere prestigio al sitio turístico y, en tercer lugar, 

se puede disfrutar a lo largo del año. La Carta Internacional sobre Turismo Cultural de 

ICOMOS (1999) afirma: 

 

El concepto de Patrimonio abarca los paisajes, los sitios históricos (…) así como la 

biodiversidad, los grupos de objetos diversos, las tradiciones pasadas y presentes y los 

conocimientos y experiencias vitales (…). La memoria colectiva y el peculiar 

patrimonio de cada comunidad es insustituible y una importante base para el 

desarrollo no sólo actual sino futuro. 
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En tiempos de creciente globalización, la protección, conservación, interpretación y 

presentación de la diversidad cultural es un importante desafío para cualquier pueblo 

en cualquier lugar (…). El objetivo fundamental de la gestión del patrimonio consiste 

en comunicar su significado y en conservarlo tanto para la comunidad anfitriona como 

para los visitantes. 

 

El turismo nacional e internacional sigue siendo uno de los medios más importantes 

para el intercambio cultural ofreciendo una experiencia personal no sólo acerca de lo 

que pervive del pasado sino de la vida actual y de otras sociedades. 

 

Calaf Masachs y Fontal Merillas (2004:81) se preguntan si cuando hablamos de Patrimonio nos 

referimos a lo mismo. Plantean que el término es un “vocablo muletilla “rodeado de un halo de 

respeto. Su significado gira en torno a interpretaciones positivas que sugieren riqueza material, 

simbólica, prestigio; es un término impreciso pero con un cierto predominio de los valores 

históricos y legislativos. Sin embargo, los autores afirman que el patrimonio por sí mismo 

carece de todo tipo de valor “es el ser humano el que se lo confiere y, por eso, los valores 

cambian en función del tiempo y de los diferentes contextos culturales desde los que se 

analicen”. De este modo, las dimensiones social y humana del patrimonio cultural son tan 

importantes que, sin ellas, el patrimonio carecería de valor y, por tanto, de sentido. Romero 

Moragas señala, incluso, que “el patrimonio es parte del ambiente de la actividad humana y que 

es necesario integrarlo en la sociedad” (in: Calaf Masachs y Fontal Merillas, 2004:82) al hablar 

de patrimonio se incluyen elementos tan dispares como un edificio, una canción, una costumbre 

o una creencia pudiendo ser clasificado, según su naturaleza, como material o inmaterial a 

efectos analíticos. Pero el factor determinante en la definición del patrimonio es su carácter 

simbólico o sea su capacidad para representar simbólicamente una identidad. La identidad es, 

al igual que el patrimonio, una construcción social y un hecho dinámico aunque con una cierta 

dosis de perdurabilidad; cualquier formulación que de ella se realice es siempre una versión, ya 

que supone un campo de diversidad e incluso de confrontación. 

 

Tal como afirman Calaf Massachs y Fontal Merillas (2004), la relación patrimonio, individuo y 

valores hace necesaria la contextualización de ese patrimonio en espacios físicos, sociales, 

culturales y, por otra parte, el patrimonio de cada contexto es resultado de un determinado 

proceso histórico, de su espiritualidad, de su composición social y de sus actuaciones políticas. 

En ese sentido puede representarse como un hilo que cose la memoria de la humanidad y es 

tomado por cada generación que decidirá si deshace la pieza que le ha sido legada, si tan sólo 
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añade algún fragmento, si deja la pieza tal y como la ha recibido, si la recupera por su mal 

estado de conservación, etc. Es decir la pieza no está terminada jamás, salvo si se destruye y, en 

ese caso existen pruebas o huellas de la misma, ya sean escritas, fotografiadas o recreadas por 

diferentes medios expresivos. (Calaf Massachs y Fontal Merillas, 2004: 83). 

 

Los contenidos curriculares del ciclo Itinerarios Culturales Urbanos están inscriptos en este 

marco teórico y participan transversalmente junto a las otras asignaturas en el análisis y la 

interpretación del territorio uruguayo de manera integral y holística. La presencia en la currícula 

del Tecnólogo en Itinerarios Turísticos de las materias: Literatura, Música, Análisis Geográfico, 

Itinerarios de Naturaleza, Itinerarios culturales urbanos y Recreación, amplía y diversifica la 

apropiación por parte de los estudiantes de la cultura de los uruguayos, en su acepción 

antropológica. 

 

El programa de Itinerarios Culturales Urbanos IV, como el del resto de las asignaturas, articula 

transversalmente los criterios temporales con los espaciales, privilegiando a éstos últimos, dada 

la necesidad de aplicarlos a las diferentes rutas turísticas. Pero también porque la definición 

ontológica del espacio es inclusiva de la del tiempo. Samuel Alexander afirma que “no hay 

espacio sin tiempo, ni tiempo sin espacio (…) el espacio es por naturaleza temporal y el tiempo 

es espacial” (in: Ainsa, 2008:24). 

El patrimonio cultural y natural se estudia a través de la investigación y reconocimiento de 

itinerarios o rutas lo que implica traer de nuevo la idea de movimiento en la cultura, volver a la 

idea de que cualquier cultura es el fruto de interacciones y contactos. En esa dialéctica cada 

pueblo ha sido capaz de construir y concebir su propia cultura (…). Cuando hablamos de 

itinerarios, estamos hablando de movimiento de personas, de ideas, de valores, de religiones, de 

mercancías. Así es como se ha ido construyendo a través de la historia cada cultura del mundo 

(Doudou, 1997). 

 

El haber organizado un modelo estructurado en rutas y regiones tiene el valor de vincular en 

forma dinámica y permanente el conocimiento teórico con la realidad, en paralelo es claro que 

esta estructura supone recortes de un espacio que no finaliza en esos límites, relacionándose 

dinámicamente los conceptos de lugar y de frontera. Marc Augé (1993) define lugar como un 

espacio de identidad, relacional, histórico y en muchos casos reafirmado o creado a partir de 

textos escritos, los que refuerzan la narrativa de la memoria de los habitantes; y frontera, no 

como una barrera sino como un paso, ya que señala, al mismo tiempo, la presencia del otro y la 

posibilidad de reunirse con él. 
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La asignatura Itinerarios Culturales Urbanos IV se propone interpretar el patrimonio cultural, 

tangible e intangible del país. Continúa el proceso iniciado en los cursos Itinerarios Culturales 

Urbanos I, II y III en que se sentaron las bases de una práctica de investigación que logre 

comunicar, crear o recrear itinerarios en base a épocas, personajes, hechos históricos, 

expresiones plásticas, literarias y musicales; tradiciones o singularidades de barrios o territorios. 

En ese proceso procura contribuir al desarrollo, en los estudiantes de actitudes favorables al 

rigor y la inquietud creativa: la curiosidad, la investigación, el reconocimiento e interpretación 

de fenómenos sociales y culturales en los que está inserto, de modo de fortalecer su propia 

identidad. 

 

El espacio de aplicación es el correspondiente al Litoral del Río Uruguay y al área central, 

excepto que el curso se localice en esa zona. En ese caso esta temática se abordará en el primer 

semestre ya que el Plan de estudios establece que los contenidos curriculares de la carrera se 

inician en el área donde está radicado el curso de Tecnólogo.  

 

COMPETENCIAS 

 

Estructurar el programa por competencias significa entender el aprendizaje en permanente 

construcción y reconstrucción movilizando conocimientos, disparados en situaciones–problema 

y alcanzados a través de contenidos. Entre los aportes que el ciclo de Itinerarios Culturales 

Urbanos realiza en los diversos niveles del Tecnólogo: Guía turístico y Técnico en itinerarios 

nacionales y regionales, se destacan las siguientes competencias: 

 

1. Indagar y procesar diversas fuentes de información teniendo la capacidad de analizar, 

organizar, jerarquizar, relacionar, contextualizar y transferir a la construcción de rutas 

culturales. 

 

2. Saber trasmitir el conocimiento técnico adquirido y comunicarlo con fluidez y de 

manera comprensible a los potenciales visitantes. 

 

3. Desarrollar la capacidad de observación y conocer las bases técnicas del manejo de 

tradiciones orales, de restos materiales y otras fuentes de información que provienen de 

la disciplina para lograr un desempeño aceptable en el ámbito del turismo cultural. 
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4. Reconocer las transformaciones del paisaje, de las actividades productivas, la 

heterogeneidad de procesos culturales, las relaciones y asimetrías entre las distintas 

regiones del Uruguay. 

 

5. Articular los aportes del conjunto de las asignaturas de manera de analizar el territorio 

del Uruguay como yacimiento cultural teniendo la capacidad de descubrir sobre un 

mismo espacio diversas formas de organización social, que atraviesan fronteras 

temporales, espaciales y culturales. Asimismo, seleccionar los espacios más 

significativos para la comprensión de temas y períodos históricos, a través de 

permanentes “viajes en el tiempo” y en el espacio y de esta manera lograr una 

comprensión integrada de los procesos de construcción del territorio. 

 

6. Ser hábil en el trabajo en equipo, autónomo en la gestión y solvente de la 

interdisciplinariedad necesaria para emprender un proyecto de interpretación 

patrimonial. 

 
OBJETIVOS  

 

Proponer a los estudiantes una forma de ver el pasado, no como la acumulación de hechos sino 

como el devenir de personas histórica y culturalmente determinadas en el espacio físico.  

 

Ofrecer métodos de análisis y reflexión acerca del pasado más que información. 

 

Promover la problematización como forma de aproximación al pasado más que la acumulación 

de datos. 

 

Ofrecer herramientas e instrumentos para la investigación y la recolección rigurosa de 

información. 

 

CONTENIDOS 

 

La elaboración de la currícula de un Tecnólogo en Itinerarios turísticos sostenibles con la opción 

de especialización en Itinerarios Turísticos de Naturaleza o en Itinerarios Turísticos Culturales 

de seis semestres, al tiempo de incluir dos títulos intermedios que permiten una acreditación por 

niveles de complejidad, cumple con la necesidad de la formación de profesionales de calidad en 

este sector del Turismo. La temática del Tecnólogo, al entrecruzar el tiempo y el espacio, se 
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inicia en el territorio donde se encuentre ubicado el curso adaptando los contenidos de cada 

semestre y el orden en que se tratarán está determinado por ese criterio. 

 

Para el curso que se dicta en Montevideo1 el ciclo de Itinerarios Culturales Urbanos tendrá el 

siguiente recorrido programático. Itinerarios Culturales Urbanos I se circunscribe a la ciudad 

capital y su área metropolitana (primer semestre del primer año, para el caso del curso que se 

dicta en Montevideo). Itinerarios Culturales Urbanos II tiene su área de trabajo en el territorio 

localizado sobre la costa platense, en los departamentos de Colonia y San José en el Oeste y, en 

el Este, Lavalleja y Maldonado (segundo semestre del primer año, para el caso del curso que se 

dicta en Montevideo). En lo que respecta al tercer curso de este ciclo, Itinerarios Culturales 

Urbanos III, el centro de interés estará en la frontera noreste con Brasil y el litoral atlántico 

(primer semestre del segundo año, para el caso del curso que se dicta en Montevideo). En el 

cuarto curso, el de Itinerarios Culturales Urbanos IV el eje conductor está centrado en la región 

del litoral del río Uruguay y el área central del país (segundo semestre del segundo año, para el 

caso del curso que se dicta en Montevideo). En los semestres finales correspondientes a la 

opción Tecnólogo en Itinerarios Turísticos Culturales Sostenibles, se vuelve al territorio donde 

se radica el curso para desarrollar el Proyecto con el que se egresa. 

 

Al igual que en los cursos anteriores, el territorio focal del curso es analizado en estratos 

culturales, liberado de la estructura cronológica y orientado a problematizar históricamente el 

territorio. Así este curso ha sido definido en torno a la presentación de una serie de problemas 

de carácter histórico-cultural más que a ciclos históricos continuos. De este modo se pretende 

que los estudiantes visualicen la superposición de procesos en un mismo espacio geográfico, 

proponiendo una mirada más compleja sobre los lugares y los acontecimientos. Se parte del 

supuesto de que los grandes procesos históricos que afectan a cada circunstancia o elemento 

considerado foco de interés son conocidos por los estudiantes. 

 

De esta manera el eje de la temporalidad se articula con el de la espacialidad, descubriendo los 

diferentes modos de vida que se sucedieron a lo largo del tiempo sobre un mismo espacio 

compartiendo el ejercicio con el resto de las asignaturas del curso y seleccionando aquello que 

se valora como representativo o es capaz de transmitir mejor la noción de identidad que se elija. 

                                                 
1
 Tal como ya se indicó, el orden del recorrido definido para los cursos de Itinerarios Culturales Urbanos, 

así como los de Itinerarios de Naturaleza y Geografía Turística, estará determinado por el lugar en el que 

se dicte la carrera. En ese sentido, el modelo general que se presenta aquí es el que correspondería al 

dictado de cursos en la sede de Montevideo, pudiendo ser reordenado cuando se dicte en otras sedes 

del país, siempre teniendo por criterio que se tratará en primera instancia (durante el primer semestre 

de cursos) el área del país que corresponda a la localización de la sede. 
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Todo ello con énfasis en dar relevancia a las historias locales. Esta metodología supone análisis 

y selección permanentes así como ubicar el espacio territorial de mayor pertinencia para 

comprender e interpretar los diferentes períodos y temáticas. También supone abrir caminos de 

ida y vuelta en temas y períodos que, con sus singularidades se presentaron con improntas 

locales en diferentes zonas del país. 

 

En forma paralela a los contenidos más asociados al abordaje histórico y antropológico de los 

espacios estudiados, se trabajará la noción de patrimonio cultural como un concepto complejo y 

dinámico. Se entiende que este concepto tiene un carácter instrumental y reflexivo. Para quienes 

se desempeñarán como mediadores entre visitantes y distintas formas de expresión cultural, la 

reflexión acerca de qué es y para qué sirve el patrimonio cultural parece indispensable. 

 

El Programa se compone de tres unidades2 con una carga horaria semestral de 60 horas. 

                                                 
2
 Cabe aclarar que las unidades dos, tres y cuatro pueden readecuarse según las condiciones locales de 

cada institución que ofrezca el curso, así como en relación a la planificación de las salidas de campo que 

se desarrollen en cada semestre. 
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Unidad I: Eje I: El corredor litoral del Uruguay: el río como vertebrador cultural. La pradera. (24 horas) 

Propósito clave (objetivo): Esta unidad tiene por centro de interés la región litoral oeste al norte del río Negro. Se propone un abordaje geográfico en el que los 

procesos y fenómenos históricos son situados y analizados en su superposición. El tema central de esta unidad es la pradera como fenómeno de larga duración 

en la historia del país. 

Competencias (a las que contribuye) Contenidos Actividades 

Reconocer de qué manera se desarrollan 

las distintas etapas históricas del territorio 

analizado y su relación con los proceso de 

carácter más general y de larga duración. 

Capacidad para identificar fenómenos 

significativos y singulares que permitan 

dar cuenta de proceso más complejos y 

amplios. 

Hacer propio un método de trabajo 

definido por el rigor metodológico y 

técnico que incorpore nociones básicas de 

investigación y clasificación de 

información. 

Ser capaz de desarrollar en forma sólida y 

rigurosa el análisis de los procesos 

estudiados y su vinculación con la historia 

y la cultura general del país, la región y el 

Pradera, frontera, puerto: La pradera ganadera como larga 

duración 

• De Santo Domingo de Soriano y las vaquerías al país 

agrointeligente. 

• Los frigoríficos de oriente y occidente: paisaje industrial 

de dos riberas. 

El concepto de paisaje industrial cultural: el caso Frigorífico 

Anglo. 

Lectura de la bibliografía indicada. 

Trabajo en equipos para la selección de los 

temas y su ubicación en el espacio más 

adecuado. 

Trabajo con documentos de viajeros y 

colonizadores. 

Elaboración de fichas con ubicación de 

museos temáticos y su análisis crítico. 

Trabajo articulado con otras disciplinas del 

currículum de la carrera. 

Realización de charlas con especialistas de 

diversas disciplinas para aproximarse al 

territorio estudiado. 

Reconocimiento e interpretación de la 

toponimia nacional. 

Preparación de la salida didáctica del 

semestre y/o Proyecto: Diseño y gestión de 
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mundo. 

Identificar los principales espacios 

vinculados al eje Litoral Oeste. 

Reconocer la coexistencia de fenómenos 

culturales complejos y la superposición de 

temporalidades en los distintos espacios. 

Reconocer y diferenciar la bibliografía 

específica, fruto del resultado de la 

investigación científica de la literatura 

mítico–ficcionada. 

Interpretar las tradiciones orales 

comparando con los aportes de la 

investigación científica. 

Trabajar la noción de patrimonio industrial 

como categoría de análisis del paisaje. 

itinerario final del Técnico. 
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Unidad II: Eje I: El corredor litoral del Uruguay: el río como vertebrador cultural. Escenario primordial del artiguismo (20 horas) 

Propósito clave (objetivo): Esta unidad tiene por centro de interés la región litoral oeste al norte del río Negro. El abordaje se propone desde la perspectiva de 

uno de los procesos centrales de la región, analizado en territorio y atento a la relación con otros procesos históricos contemporáneos o posteriores. El foco 

central de esta unidad es el artiguismo y otros procesos de alcance regional. 

Competencias (a las que contribuye) Contenidos Actividades 

Reconocer de qué manera se desarrollan 

las distintas etapas históricas del territorio 

analizado y su relación con los proceso de 

carácter más general y de larga duración. 

Capacidad para identificar fenómenos 

significativos y singulares que permitan 

dar cuenta de proceso más complejos y 

amplios. 

Hacer propio un método de trabajo 

definido por el rigor metodológico y 

técnico que incorpore nociones básicas de 

investigación y clasificación de 

información. 

Ser capaz de desarrollar en forma sólida y 

rigurosa el análisis de los procesos 

estudiados y su vinculación con la historia 

y la cultura general del país, la región y el 

En las huellas del artiguismo 

• Breve síntesis del proceso general de la región y énfasis 

en el pasado asociado al proceso artiguista, atento al 

vínculo con los territorios del otro lado del río. 

• Paysandú: ciudad capital de la Liga Federal, ciudad 

heroica y ciudad industrial.  

• Salto del Éxodo a la represa. 

Purificación, capital de la Liga Federal. La relación entre 

espacio simbólico y territorio real. 

Lectura de la bibliografía indicada. 

Trabajo en equipos para la selección de los 

temas y su ubicación en el espacio más 

adecuado. 

Trabajo con documentos de viajeros y 

colonizadores. 

Elaboración de fichas con ubicación de 

museos temáticos y su análisis crítico. 

Trabajo articulado con otras disciplinas del 

currículum de la carrera. 

Realización de charlas con especialistas de 

diversas disciplinas para aproximarse al 

territorio estudiado. 

Reconocimiento e interpretación de la 

toponimia nacional. 

Preparación de la salida didáctica del 

semestre y/o Proyecto: Diseño y gestión de 
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mundo. 

Identificar los principales espacios 

vinculados al eje Litoral Oeste. 

Reconocer la coexistencia de fenómenos 

culturales complejos y la superposición de 

temporalidades en los distintos espacios. 

Reconocer y diferenciar la bibliografía 

específica, fruto del resultado de la 

investigación científica de la literatura 

mítico–ficcionada. 

Interpretar las tradiciones orales 

comparando con los aportes de la 

investigación científica. 

itinerario final del Técnico. 
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Unidad III: Eje II: La frontera interna, el centro (16 horas) 

Propósito clave (objetivo): Esta unidad profundizar sobre las diversas realidades que ofrece el país, en particular en la región central que puede ser 

considerada como parte de un área de frontera interior, la reflexión sobre estas realidades tan distintas es un ejercicio de mucho interés para quienes se 

dedicarán al trabajo en el ámbito turístico. 

Competencias (a las que contribuye) Contenidos Actividades 

Reconocer de qué manera se desarrollan 

las distintas etapas históricas del territorio 

analizado y su relación con los proceso de 

carácter más general y de larga duración. 

Capacidad para identificar fenómenos 

significativos y singulares que permitan 

dar cuenta de proceso más complejos y 

amplios. 

Hacer propio un método de trabajo 

definido por el rigor metodológico y 

técnico que incorpore nociones básicas de 

investigación y clasificación de 

información. 

Ser capaz de desarrollar en forma sólida y 

rigurosa el análisis de los procesos 

estudiados y su vinculación con la historia 

Aspectos generales de la zona, relevamiento de fenómenos 

culturales e históricos. A modo de orientación se pueden 

considerar estos temas: 

• Yacimientos rupestres en Chamangá. 

• Paso de los Toros, abril del 59. 

• Cuando Durazno fue la sede del gobierno nacional. 

Lectura de la bibliografía indicada. 

Trabajo en equipos para la selección de los 

temas y su ubicación en el espacio más 

adecuado. 

Trabajo con documentos de viajeros y 

colonizadores. 

Elaboración de fichas con ubicación de 

museos temáticos y su análisis crítico. 

Trabajo articulado con otras disciplinas del 

currículum de la carrera. 

Realización de charlas con especialistas de 

diversas disciplinas para aproximarse al 

territorio estudiado. 

Reconocimiento e interpretación de la 

toponimia nacional. 

Preparación de la salida didáctica del 
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y la cultura general del país, la región y el 

mundo. 

Identificar los principales espacios 

vinculados al espacio central del territorio 

del país. 

Reconocer la coexistencia de fenómenos 

culturales complejos y la superposición de 

temporalidades en los distintos espacios. 

Reconocer y diferenciar la bibliografía 

específica, fruto del resultado de la 

investigación científica de la literatura 

mítico–ficcionada. 

Interpretar las tradiciones orales 

comparando con los aportes de la 

investigación científica. 

semestre y/o Proyecto: Diseño y gestión de 

itinerario final del Técnico. 
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PROPUESTA METODOLOGICA 

 

Se sugiere una metodología de tipo taller, en la medida que lo que se propone en estos cursos es 

revisitar los procesos históricos pero con una perspectiva más centrada en los lugares que en las 

épocas históricas. 

 

La función del docente tiene que ver con la propuesta de los problemas y la sugerencia de 

lecturas, de modo de ambientar la discusión y la reflexión en torno a la idea de que la historia 

asociada al territorio es un palimpsesto. En este sentido los temas enunciados antes no son más 

que una posible mirada a los espacios y los procesos o acontecimientos que en ellos tuvieron 

lugar. La selección está sujeta mucho más a las necesidades de los estudiantes, en relación a sus 

prácticas y proyectos que a una sucesión rígida de temas y serán tratados en un sentido 

pragmático. 

 

Se parte del supuesto de que los estudiantes conocen la cronología y son capaces de circular por 

ella libremente. 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación deberá ser coherente con la metodología y el perfil del egresado: interactiva, 

continua, en equipos y fortaleciendo la presentación de temas en clase y en prácticas de campo 

obligatorias que lo acerquen a la situación de guiar grupos. Ese proceso de aprendizaje se 

realizará de forma escrita a través de informes y evaluaciones parciales si se las considera 

oportunas. Se rige por el Reglamento de Pasaje de Grado para Cursos Técnicos Terciarios del 

CETP. 

 

Distribución horaria del programa del primer semestre 

• Unidad I: Eje I: El corredor litoral del Uruguay: el río como vertebrador cultural. La 

pradera. (24 horas) 

• Unidad II: Eje I: El corredor litoral del Uruguay: el río como vertebrador cultural. 

Escenario primordial del artiguismo (20 horas) 

• Unidad III: Eje II: La frontera interna, el centro (16 horas) 

 

Total del semestre 60 horas 
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