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Objetivo General:   
Proporcionar al estudiante las bases teóricas para conceptualizar los procesos de crecimiento 

económico regional y comprender sus diversos modelos utilizados en el análisis económico 

espacial, con el fin de que esté capacitado de interpretar y analizar los problemas económicos 

en el ámbito locacional así como proponer alternativas para el desarrollo regional. 

Aportación de la asignatura al Perfil del Egresado:   

Analizar los estudios regionales como elementos útiles en la toma de decisiones políticas. 

Descripción sintética:   

Exponer las teorías que explican los desequilibrios regionales, desde la perspectiva de los 

modelos y la teoría neoclásica, así como el crecimiento regional. 

Contenido (temario):   

1. Introducción 

2. Teoría de la localización 

3. Distribución espacial 

4. Crecimiento regional 

5. Ciudades y regiones en la economía moderna 

6. Técnicas simples de análisis regional 
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Descripción detallada del contenido de la Unidades  : 

1. Introducción a la Economía Regional  

1.1 El espacio económico 

1.2 Introducción a la distribución espacial del crecimiento económico 

1.3 El concepto de región. Caracterización y delimitación de regiones 

económicas. 

1.4 Objeto de estudio y temas centrales en Economía Regional 

1.5 . Contabilidad Regional 

2. Introducción a la Localización industrial  

2.1 Introducción 

2.2 El rol de los costos de transporte 

 2.2.1 Modelo de Von Thünen 

2.2.2 Teorías de Lugar Central 

 2.2.3 Modelo Centro -Periferia 

2.3 El modelo de Localización-Producción de Weber 

2.4 El modelo de Localización-Producción de Moses 

2.5 Análisis de área de mercado 

3. Concentración de las actividades económicas y distribución espacial de 

actividades  

3.1 El papel de las externalidades espaciales en la producción 

3.2 Clusters industriales 

3.3 Economías de Aglomeración 

3.4 Dispersión industrial 

3.6 Nueva Geografía Económica 

4. Teoría del crecimiento regional  

4.1 Modelo neoclásico de crecimiento y convergencia regional 

4.2 Teoría del crecimiento endógeno 

4.3 Implicaciones de las teorías del crecimiento neoclásico y endógeno para 

el crecimiento regional 

4.4 Modelos de causación acumulativa 

 4.5 Convergencia y divergencia 

5. Ciudades y regiones en la economía global moderna  

5.1 Globalización, urbanización e industrialización en la época actual 

5.2 Costos de transacciones espaciales 



5.3 Introducción al desempeño económico de las regiones 

6 Técnicas simples de análisis regional 

6.4 Coeficientes de localización 

6.5 Coeficiente de especialización 

6.6 Shift-share 

6.7 Insumo producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de Aprendizaje: 

Como actividades se consideran la lectura de material acorde a la temática, laboratorios, 

exposiciones e investigaciones. 

 

Además de lo señalado en cada módulo, en caso de considerarse relevante para la 

contextualización y profundización de los temas, se asignarán los artículos de investigación 

(publicados) que sean considerados pertinentes para complementar su formación, los cuales 

serán expuestos por los alumnos 

Bibliografía :  

Básica: 

 Capello, Roberta (2007). Regional Economics. Routledge Advanced Text 

 McCann, Philip (2001). Urban and Regional Economics. Oxford, Nueva York. 

 Oxford University Press. 304 p. 

 Richardson, Harry M. (1986), Economía Regional y Urbana. Madrid: Alianza 

Editorial. 

 

Complementaria: 

 Keilbach, Max (2000). Spatial knowledge spillovers and the dynamics of 

agglomeration and regional growth. Heidelberg, New York. Physica-Verlag. 

 Temple, Marion (1994) Regional Economics. New York. St. Martin's.  

 

 

 

Evaluación del Curso : 

Se aplicarán tres exámenes parciales:  

- Exámenes Parciales:   35% 

- Exposición:  20% 

- Tareas:   20% 

- Trabajo final  25% 

 

- Primer parcial: 14 de septiembre 

- Segundo parcial: 28 de octubre 

- Tercer parcial: 25 de noviembre 


