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Presentación
El Diploma Formación e Investigación 
para una Economía Humana es un pro-
grama de estudios cuyo objetivo es sis-
tematizar y crear conocimientos en torno 
a la idea de creación de una economía 
humana. La noción de economía huma-
na, propuesta por Louis-Joseph Lebret 
en los años 40, refiere a una economía 
centrada en el desarrollo de todas las 
personas, entendiendo por desarrollo 
personal la satisfacción de las necesi-
dades materiales, sociales y culturales 
de forma durable, por medio del trabajo, 
la creatividad y la solidaridad.

sociales que intentan aportar elementos para la transición 
hacia una economía humana no han logrado producir un 
desplazamiento significativo en el modelo vigente, con lo 
cual el estudio de esas propuestas y prácticas debe estar 
acompañado de una reflexión crítica y creativa que sea 
capaz de identificar problemas no resueltos y de generar 
aportes que ayuden a la implementación efectiva de pro-
cesos de transición.

Y, en tercer lugar, en la postura de que los modelos al-
ternativos de progreso social capaces de generar una 
senda de transición deben incluir entre sus componentes 
fundamentales a la denominada economía civil, en el en-
tendido de que la transición hacia una economía humana 

La motivación para ofrecer el programa de estudios 
descansa en tres posturas o presupuestos. En primer 
lugar, en la postura según la cual las economías con-
temporáneas no evolucionan en el sentido de hacerse 
más humanas, dado que el modelo vigente de progreso 
social promueve la competencia generalizada entre las 
personas, genera inequidad de manera endógena y es 
insustentable desde el punto de vista medioambiental, 
con lo cual la transición hacia una economía humana re-
quiere un cambio significativo en el modelo vigente de 
progreso social.

En segundo lugar, en el presupuesto de que, al menos 
hasta el presente, la diversidad de propuestas y prácticas 



requiere que las personas que no participan en las esferas 
de decisión y dirección de la economía (al interior del Es-
tado o de grandes empresas) adquieran, por la vía de la 
acción colectiva, las organizaciones civiles y la conforma-
ción de redes, la capacidad efectiva de decidir colectiva-
mente y codirigir actividades económicas relevantes. Este 
último presupuesto implica que un programa de estudios 
destinado a la formación y a la investigación en torno a la 
idea de una economía humana constituya, en sí mismo, 
un aporte en la dirección deseada.

Los tres presupuestos, en conjunto, hacen que el programa 
estructure sus tareas en dos dimensiones: (a) presentar, 
discutir y sistematizar esfuerzos teóricos y prácticos exis-
tentes que aportan elementos en la dirección de una eco-
nomía humana (componente de formación del programa), 
y (b) inscribirse en una perspectiva de transición creativa 
hacia una economía humana, con lo cual el programa in-
cluye un componente de investigación aplicada destinado 
al estudio de problemas prácticos y a la formulación de mo-
delos y proyectos concretos de transición.

La naturaleza de las tareas mencionadas implican que el 
programa se conciba, por un lado, como plural, es decir, 
como un abordaje múltiple e integrador de enfoques y apor-
tes diversos, y, por otro, no como un dispositivo de transmi-
sión de una disciplina estructurada y de dotación de compe-
tencias estandarizadas, sino como un proceso de síntesis y 
de creación intelectual.

De todo lo anterior se desprende a quiénes va dirigido el pro-
grama. Desde el punto de vista de la motivación para partici-
par, a todas las personas que compartan, o al menos juzguen 
plausibles, los presupuestos del mismo. Desde el punto de 
vista de los requisitos formativos, dado que no se trata de im-
partir conocimientos altamente técnicos sino de sistematizar y 
crear conocimientos en una diversidad de dimensiones eco-
nómicas y sociales, el programa está destinado a personas 
cuya formación les permita pensar creativamente con buenos 
fundamentos, por lo cual se adoptan como requisitos, alterna-
tivamente, tener una formación de grado (completa o avanza-
da), o una experiencia laboral que posibilite, a juicio del comité 
de admisión, abordar los desafíos intelectuales involucrados.

Plantel docente.

El plantel docente se compone del núcleo docen-
te, docentes pertenecientes a CLAEH y docentes 
invitados. El núcleo docente que participó en acti-
vidades preparatorias está integrado por Joaquín 
Días (Coordinador), José Manuel Quijano, Mar-
cos Lorenzelli, Sebastián Torres, Leopoldo Font 
y Andrés Lalanne.

Docentes invitados: Gustavo Bittencourt, Agustín 
Reyes, Lucía Pittaluga, Pablo Guerra, Mariela 
Lindner, Cecilia Tenaglia, Julián Suquilvide y Ele-
na Lasida. La lista puede ampliarse de acuerdo a 
la disponibilidad de los mencionados y al interés 
de incluir otros docentes.

Dirección y coordinación 
del Diploma

Coordinador Académico del Diploma: Joaquín Días.

Joaquín Días (Tacuarembó, 1968) es Economis-
ta por la UDELAR y Doctor en Economía por la 
Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Actual-
mente es Investigador Asociado del Instituto de 
Economía de la Facultad de Ciencias Económicas 
y de Administración (UDELAR), Profesor (G3) de 
Ética, Economía y Justicia de la Licenciatura en 
Economía de la UDELAR, y Profesor (G4) de Teo-
ría de Juegos de la Licenciatura en Economía de 
la Universidad Católica del Uruguay.

El responsable institucional es Andrés Lalanne, 
Rector de CLAEH.



Parte A: La noción de economía humana 
desde una perspectiva teórica.

A1: La noción de economía humana y 
el modelo vigente de progreso social.

El objetivo de este bloque es presentar los principios de 
la Economía Humana y caracterizar el modelo vigente de 
progreso social, y la inserción del Uruguay en ese modelo, 
desde una perspectiva crítica inspirada en los principios de 
la Economía Humana.

Clase 1
Principios de Economía Humana. 

Clase 2
La Economía Humana en la actualidad. 

Clase 3
Crítica del modelo vigente de progreso social. 

Autores de referencia: Tim Jackson, Juliet Schor, Joan 
Martínez-Alier.

Clase 4
El sistema monetario global y el oligopolio bancario. 

Autores de referencia: Bernard Lietaer, Francois Morin.

Clase 5
Una perspectiva microeconómica de la economía actual. 

Autor de referencia: Bernard Guerrien.

Clase 6
La economía mundial contemporánea y el Uruguay. 

Clase 7
Las cadenas de provisión de alimentos y el Uruguay. 

Autores de referencia: Terry Marsden, Harriet Friedmann, 
Jan van der Ploeg.

Clase 8
Inversión extranjera directa en el Uruguay. 

A2. Fundamentos de una economía humana.

El objetivo de este bloque es presentar algunos enfoques al-
ternativos al modelo vigente de progreso social en las siguien-
tes dimensiones: ética económica, principios de organización 
económica, sistema monetario, desarrollo local, tecnologías 
y modelos de empresa. Estos enfoques alternativos pueden 
considerarse bases conceptuales de una economía humana.

Clase 9
Ética y economía. 

Plan de estudios
El plan de estudios está organizado en dos partes:

Parte A: La noción de economía humana desde una perspectiva teórica.
A1. La noción de economía humana y el modelo vigente de progreso social.
A2. Fundamentos de una economía humana.

Parte B: La construcción práctica de una economía humana.
B1. Formulación de un proyecto de investigación individual o en equipo.
B2. Núcleos temáticos referidos a la construcción de una economía humana.
B3. Discusión fi nal de los proyectos individuales de investigación.

A continuación se detallan los contenidos de cada bloque.



Clase 10
Economía del cuidado. 

Autores de referencia: Riane Eisler, John Holloway.

Clase 11
Economía civil, reciprocidad y economía del don. 

Autores de referencia: Stefano Zamagni, Carlos Hoevel.

Clase 12
Desarrollo local y ética del desarrollo. 

Clase 13
Sistema monetario y crédito común. 

Autor de referencia: Thomas Greco.

Clase 14
Regímenes tecnológicos y de código abierto. 

Clase 15
Economía Social y Solidaria. 

Clase 16
Cooperativismo. 

Parte B: La construcción práctica 
de una economía humana.
Los objetivos de esta segunda parte son abordar núcleos 
temáticos prácticos referidos a la construcción de econo-
mías humanas y trabajar en la formulación y realización 
de los proyectos de investigación o trabajos finales de los 
estudiantes.

B1: Formulación del proyecto individual 
de investigación.

Clase 17
Presentación de posibles temas de trabajo final por parte 
del núcleo docente.

Clase 18
Metodología de investigación acción participativa. 

Clase 19
Metodología de investigación acción participativa. 

Clase 20
Presentación de posibles temas de trabajo final por parte de 
los estudiantes de acuerdo a su inserción e interés personal.

B2: Núcleos temáticos referidos a 
la construcción de economías humanas.
En este bloque se presentan posibles ejemplos de temas a 
abordar en función de las inquietudes temáticas planteadas 
por los estudiantes al formular los proyectos para el trabajo 
final de investigación.

Clase 21
Banca ética y microcrédito. 

Clase 22
Bienes comunes y acción colectiva. 

Autores de referencia: James Boyce, Hallsmith y Lietaer, 
Jonathan Rowe.

Clase 23
Organizaciones, redes y gobernanza. 

Clase 24
Sustentabilidad energética. 

Clase 25
Desarrollo e innovación

Clase 26
Alimentación, Agroecología y Economía Ecológica. 

Clase 27
El Uruguay desde una perspectiva sectorial. 

Clase 28
Políticas públicas y planificación. 

Clase 29
Economía urbana.

Clase 30
Economía circular, colaborativa, etc. 

B3: Discusión final de proyectos individuales 
de investigación.

Clase 31
Discusión colectiva de trabajos finales en elaboración.

Clase 32
Discusión colectiva de trabajos finales en elaboración.

Obtención del Diploma
La obtención del Diploma requiere la presentación del tra-
bajo final (en la fecha límite mencionada más arriba), ade-
más del cumplimiento de un requisito de asistencia, con-
sistente en haber asistido al menos al 80% de las clases 
impartidas. Los estudiantes que no presenten el trabajo 
final pero que cumplan el requisito de asistencia recibirán 
un Certificado de Participación en el Diploma.
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