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Cargo Nombre Departamento/Sección

Responsable del
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Otros participantes

del curso Asistente Marcela Caporale
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de Manejo Costero
Integrado. CURE

Asistente Gonzalo Figueiro
Antropología

Biológica.FHCE
Ayudante Jimena Blasco Arqueología .FHUCE

El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial 64 horas  
Trabajos domiciliarios SI
Plataforma EVA SI
Trabajos de campo SI
Monografía si
Otros (describir) -
TOTAL DE CRÉDITOS 15

Asistencia Obligatoria

Permite exoneración NO

Unidad curricular ofertada como 
electiva para otros servicios 
universitarios

NO  



Forma de evaluación (describa):
El curso es teórico-práctico, alternando exposiciones teóricas con  actividades de taller .
Se gana el curso con  75% de asistencia a las clases teóricas , asistencia obligatoria a la 
salida de campo en la cual se desarrollará un trabajo práctico, aprobación de los trabajos 
domiciliarios y exposición de temas en clase, dichas tareas podrán ser abordadas de manera
grupal y/o individual.
Se aprueba el curso mediante la realización de un Proyecto de Investigación, el cual debe 
contar con la orientación de un docente de la UDELAR.

Conocimientos previos recomendables no excluyentes:
Metodología y Técnicas de Investigación en Arqueología, Gestión del patrimonio cultural.

Objetivos:  

1)Conocer los aspectos relevantes de la prehistoria y arqueología del espacio costero del 
Uruguay en   su  contexto regional .
2)Comprender los procesos naturales y antrópicos de  transformación del espacio costero.
3)Comprender la evolución histórica del  concepto de patrimonio cultural y los modelos  de 
manejo costero integrado.

Modulos a desarrollar :  

A)  Concepto  de  espacio  costero,  procesos,  actuales  y  pasados,  de  transformación  del
paisaje .

B) El registro arqueológico costero a nivel nacional. Problemáticas y estado del conocimiento
de la  arqueología  prehistórica de la zona costera del Uruguay

C) El registro bioantropológico . Estudio de caso: cuencas del río Santa Lucía y el arroyo
Maldonado

D) Patrimonio  cultural  y  desarrollo  histórico del  concepto.  Áreas de investigación  a nivel
nacional y herramientas de conservación del patrimonio cultural prehistórico.
Estudio de caso: Depto. de Maldonado.

F) Marco normativo nacional e internacional, instituciones y actores sociales vinculados a la
protección y difusión del patrimonio cultural. Estudio de caso: Diseño del Ecoparque del Aº
Maldonado.

G) Puesta en valor del patrimonio cultural en el marco de proyectos turísticos vinculados al
fortalecimiento de una identidad local. El rol  de los Museos. Modelos de Manejo Costero
Integrado.
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