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NOMBRE DEL POSGRADO  
Análisis Económico y Social 
 
1.1 –Nombre de la asignatura:  
Desarrollo 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)    Se pretende que el alumno sea capaz de comprender y desarrollar los temas principales de la teoría 
contemporánea del desarrollo económico, así como de proponer alternativas de política pública para los países en desarrollo.. 
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 desarrollo 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.  
 
 
2.6- Contenidos programáticos de la asignatura     
 
I. INTRODUCCIÓN 
  
1. La teoría del desarrollo económico: un panorama de su evolución 
2. El concepto de desarrollo económico 
3. Algunas hipótesis sobre el proceso de desarrollo económico 
4. Perspectivas analíticas de los estudios sobre desarrollo económico 
 
II. LA CUESTIÓN DEL DESARROLLO HACIA FINALES DEL SIGLO XX Y PRINCIPIOS DEL XXI 
 
1. La importancia del desarrollo económico 
2. Causas y dimensiones del desarrollo económico 
3. Geografía económica y desarrollo 
4. Población, desigualdad y crecimiento económico 
 
III. TEORÍAS GENERALES DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y DEL SUBDESARROLLO 
 
1. Los economistas clásicos y la cuestión del desarrollo económico 
2. La economía del desarrollo y el enfoque neoclásico 
3. Economía del crecimiento y capital humano 
4. El estructuralismo y teoría de la dependencia 
5. La teoría del desarrollo humano y del capital social 
 
IV. ESTRUCTURA ECONÓMICA NACIONAL Y PROBLEMAS DEL DESARROLLO 
 
1. La agricultura en el proceso de desarrollo 
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2. Sustitución de importaciones, industrialización y crecimiento 
3. Ahorro,  inversión y cambio tecnológico 
4. Comercio y crecimiento  
5. La contribución de la educación en el desarrollo económico 
 
V. INTEGRACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL Y DESARROLLO 
 
1. Algunas experiencias de integración internacional  
2. Globalización y desarrollo 
3. La nueva geografía del desarrollo económico 
4. Expectativas de desarrollo de América Latina 
 
VI. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 
1. Política monetaria y fiscal en los países en desarrollo 
2. El papel de la infraestructura en el desarrollo económico 
3. Inversión externa y competitividad 
4. Políticas de desarrollo regional en una economía globalizada 
 
     
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    
CEPAL (1999) La CEPAL y las nuevas teorías del crecimiento 
Debraj, Rey (1998) Development Economics, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. 
Escribano, Gonzalo (S/F) Teorías del Desarrollo Económico 
Furtado, Celso (1980) Teoría y Política del Desarrollo Económico, Siglo XXI Editores, México.  
 
Ros, Jaime (2002) La Teoría del Desarrollo y la Economía del Crecimiento. Fondo de Cultura Económica, México.  
Salvatore, Dominick y E. Dowling (1979) Teoría y Problemas del Desarrollo Económico. Editorial McGraw Hill Latinoamericana. México 
Sen, Amartya (S/F) Teorías del desarrollo a principios del siglo XXI 
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Sunkel y Paz (1981). El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. Pp. 15-268. Editorial Siglo 21. México. 
 
Todaro, Michael (1998) Economía para un mundo en desarrollo. Fondo de Cultura Económica, México. 
 
PÁGINAS WEB DE INTERÉS PARA EL CURSO: 
• Banco Mundial: www.worldbank.org, una pagina con mucha información estadística, 
informes y numerosos documentos de trabajo que reflejan la vision del Banco Mundial sobre el desarrollo económico. 
 
•CEPAL : www.cepal.org, una fuente excelente de información economica y sobre el desarrollo en América Latina, muchos de sus informes pueden 

descargarse on-line y cuenta con una buena base estadística. 
 
•OCDE: www.oecd.org, la pagina web de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo dispone de numerosos documentos de trabajo e informes 

on-line; especialmente interesante es la sección dedicada al análisis de la ayuda al desarrollo en los diferentes países donantes, que contiene los 
informes para cada país. 

 
•PNUD: www.pnud.org, imprescindible fuente de análisis sobre el desarrollo humano; los 
Informes sobre Desarrollo Humano y sus anexos estadísticos pueden descargarse online. 
 
•UNCTAD: www.unctad.org, dedicada especialmente a cuestiones de desarrollo y comercio, con informes y estadísticas on-line. 
 
•UNESCO: www.unesco.org, contiene numerosos documentos y publicaciones on-line sobre las relaciones entre cultura y desarrollo, además de estadísticas e 
información útil para todos los interesados en dichos temas. Un recurso muy importante para los alumnos de este curso. 
 
2.9 – Descripción de los mecanismos de autoevaluación de la asignatura y del proceso  enseñanza aprendizaje  para la mejora continua. 
El encargado de la asignatura realizará una evaluación cualitativa del curso de manera conjunta con los estudiantes en una sesión al final del semestre, donde 
se realizarán sugerencias para la mejora. 
 
 
 
 


