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NOMBRE DEL POSGRADO  
Análisis Económico y Social 
 
1.1 –Nombre de la asignatura:  
Crecimiento económico  

clave:    

1.2- Ciclo escolar    en que se imparte la materia  o modulo  
A partir del segundo semestre 
 
1.3- Materias  pre- requisitos : 
Ninguno 
 
1.4- Número de horas que se imparte  a la semana, mes  y al ciclo escolar .  
5 
 1.4.1- Número de horas practicas :  
2 

Número de horas Teóricas  
3 

 Créditos  
8 

 
2.- ESTRUCTURA   ACADÉMICA DE LA ASIGNATURA 

2.1- Los objetivo (s) general (es) de la asignatura (s) Entender los postulados básicos de las principales corrientes teóricas del crecimiento económico y ser 
capaces de replicar los resultados fundamentales de los modelos de crecimiento y convergencia económica. 
2.2 - Relación de la asignatura con los objetivos generales del plan de estudios, metas académicas y su impacto en el perfil de egreso  
El estudiante relacionará la forma en que se realizan los análisis de crecimiento económico y el diseño de políticas. 
       Con los objetivos específicos    
El estudiante podrá utilizar alguna de las herramientas cuantitativas para el análisis de los problemas económicos. 
 
    
 
2.4- Sistema de instrucción  
De acuerdo con los lineamientos trazados en el plan de estudios de la Maestría en Análisis Económico y Social este curso está diseñado para introducir al 
estudiante en la economía del crecimiento de largo plazo. De forma concreta estudiaremos los modelos principales de esta literatura, de forma tal que el 
estudiante pueda asomarse tanto a las estrategias de análisis como a sus conclusiones. Al finalizar el curso el estudiante será capaz de identificar y entender las 
aportaciones más importantes que han tratado de explicar el crecimiento económico, así como también situar las líneas de investigación que actualmente se 
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encuentran en debate y/o en desarrollo. 
 
2.5- Metodología del curso        
El curso será impartido bajo la modalidad de exposición (por parte del profesor) de los aspectos fundamentales de las teorías subrayadas en el contenido 
temático. El alumno hará la exposición de algún tema en cada unidad de la 3 a la 6 (con un total de 4 exposiciones). Se revisará la calidad y claridad de la 
exposición así como la participación de los alumnos en el debate y discusión de cada tema. También se realizarán, como tareas extra clase, una serie de 
ejercicios teóricos que reforzarán los conocimientos de cada unidad temática. Habrá dos exámenes escritos, el primero sobe las unidades 1, 2 y 3, el segundo 
sobre las unidades 4, 5 y 6.  
 
 
2.6- Contenidos programáticos de la asignatura     
 
Introducción: hechos estilizados del crecimiento económico 
 
Unidad 1. El modelo básico y ampliado de Solow 
1.1. El modelo básico (Harrod-Domar) 
1.2. El modelo de Solow 
1.3. El estado estacionario 
1.4. El modelo de Solow ampliado 
1.5. Contabilidad del crecimiento 
1.6. La convergencia 
1.7. Diferencias de productividad 
1.8. Ejercicios seleccionados 
 
Unidad 2. Modelos de crecimiento Neoclásico 
2.1. Preferencias, tecnología, población 
2.2. El equilibrio 
2.3. El crecimiento óptimo 
2.4. El equilibrio de estado estacionario 
2.5. El cambio tecnológico 
2.6. El papel de las políticas públicas 
2.7. Una evaluación cuantitativa 
2.8. Ejercicios seleccionados 
 
Unidad 3. El motor del crecimiento 
3.1. La economía de las ideas 
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3.2. El modelo de Romer 
3.3. Efectos crecimiento versus efectos nivel 
3.4. Un incremento permanente en I+D 
3.5. El sector de investigación 
3.6. El modelo AK 
3.7. Crecimiento con externalidades 
3.8. Ejercicios seleccionados 
 
Unidad 4. La infraestructura y el largo plazo 
4.1. El problema de inversión 
4.2. Determinantes 
4.3. ¿Qué inversiones hacer? 
4.4. Evidencia empírica 
4.5. Elección de infraestructura 
4.6. Milagros y desastres del crecimiento 
4.7. Ejercicios seleccionados 
 
Unidad 5. Crecimiento económico y convergencia estocástica 
5.1. Las propiedades estocásticas de una serie de tiempo 
5.2. Probando convergencia estocástica en producto 
5.3. La hipótesis de la raíz unitaria 
5.4. La hipótesis del cambio estructural 
5.5. Ejercicios seleccionados 
 
Unidad 6. Las instituciones, la economía política y el crecimiento económico 
6.1. Visión histórica 
6.2. Orígenes de los sistemas jurídicos 
6.3. El origen colonial 
6.4. Geografía e instituciones 
6.5. Economía política 
6.6. El impacto de las instituciones en el desarrollo de largo plazo 
6.7. Economía Política y conflicto distribucional 
6.8. Instituciones políticas y crecimiento económico 
6.9. Ejercicios seleccionados 
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2.7- Criterios de evaluación de la asignatura    
La evaluación del curso estará basada en tres aspectos principales: 
 

1. Exposiciones: 30% de la calificación total. 
2. Resolución de ejercicios: 30% de la calificación total. 
3. Exámenes escritos: 40% de la calificación total. 

  
 
2.8- Bibliografía  para la asignatura    
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Romer, Paul M. (1990): "Endogenous Technological Change", The Journal of Political Economy, 98(5): S71-S102. 
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Solow, R. (1956). “A Contribution to the Theory of Economic Growth”, Quarterly Journal of Economics, 70(1): 65-94. 
 
 
2.9 – Descripción de los mecanismos de autoevaluación de la asignatura y del proceso  enseñanza aprendizaje  para la mejora continua. 
Se pedirá que el estudiante autoevalúe cada parcial, según las rúbricas diseñadas para participación en clase, trabajo en equipo, asistencia y conocimiento de la 
materia. 
Los compañeros de un equipo se evaluarán entre ellos cada parcial según la rúbrica de trabajo en equipo. 
Al final de cada semestre se realizará una evaluación según el instrumento utilizado por NAB. 
Los ensayos que realicen, permitirán realizar ajustes al programa de la materia. 
 
 
 


