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PLAN DE ESTUDIOS 818 – LICENCIADO EN ECONOMÍA 
1.1 - Nombre de la materia:  
ECONOMÍA ESTRUCTURALISTA 

Clave: 818126  

1.2 - Semestre en que se imparte la materia:  
AGOSTO – DICIEMBRE DE 2022 
1.3 - Materias pre- requisitos: 
MACROECONOMÍA, TEORÍA MARXISTA CONTEMPORANEA 
1.4 - Horas/semana: 5 
 
1.4.1 - Horas prácticas:  Horas Teóricas: 5 Créditos: 5 

2.- ESTRUCTURA ACADÉMICA DE LA MATERIA 
2.1- Introducción   
El contenido programático de la materia permite que los estudiantes comprendan la 
concepción estructuralista como un enfoque teórico y metodológico para acercarse al análisis 
de una realidad económica entrelazada indisolublemente con procesos de carácter social y 
político. Asimismo, se pretende que los estudiantes entiendan las relaciones existentes entre 
las estructuras correspondientes a la economía de un país con los procesos definidos por un 
sistema que tiene connotación mundial. 
 
2.2 - Vinculación con otras materias. 
Esta materia se relaciona con asignaturas teóricas como macroeconomía, teoría marxista, 
historia económica mundial e historia económica de México. Por otro lado, ofrece alternativas 
de interpretación de la realidad que pueden ser de utilidad a los estudiantes cunado 
desarrollen proyectos de investigación. 
 
2.3 - Propósito General         
El propósito del curso es que los estudiantes conozcan las construcciones teóricas emanadas de 
propuestas de análisis estructuralista, que sean capaces de comprender las posibilidades de 
análisis de la realidad que ofrecen dichos enfoques, particularmente en la comprensión de las 
condiciones socioeconómica de los países periféricos como México y el papel que cumplen en 
las diversas fases de evolución del capitalismo como un sistema mundial. 
 
 
2.4 - Contenidos temáticos de la asignatura     
 
Unidad 1. 
Surgimiento del enfoque estructuralista latinoamericano. 



Objetivo: Que el estudiante comprenda las características de los países que dan lugar a la 
propuesta teórica estructuralista, así como la evolución de esta propuesta de interpretación de 
la realidad latinoamericana. 
1.1. La teoría centro – periferia  
1.2.  Las nociones de desarrollo y subdesarrollo   
 
Unidad 2. 
La Teoría de la Dependencia. 
Objetivo: Que el estudiante comprenda la integración de conceptos marxistas en la 
interpretación del subdesarrollo latinoamericano. 
2.1. Crítica al desarrollismo. 
2.2. La teoría de la dependencia. 
 
Unidad 3. 
La Teoría de la Regulación. 
Objetivo: Que el estudiante conozca las aportaciones teóricas de la Escuela de la Regulación, 
como un intento de interpretación de la evolución del capitalismo moderno. 
3.1. El concepto de regulación. 
3.2. Principales categorías y conceptos. 
3.3.  Aplicación en el análisis histórico 
 
Unidad 4. 
El pensamiento de la CEPAL ante la globalización. 
Objetivo: Que el alumno comprenda la forma en que los conceptos estructuralistas se adaptan a 
la fase actual de la evolución capitalista para interpretar el papel de Latinoamérica en la 
economía mundial actual. 
4.1. El neoestructuralismo. 
4.2. El papel de las regiones en la economía global. 
4.3. La sustentabilidad ambiental en el concepto de desarrollo. 
    
2.5 - Estrategias de Enseñanza- Aprendizaje 
 
Los diversos temas se abordarán en torno a una dinámica de exposiciones por parte del profesor 
del curso. Se promoverá la discusión y análisis de las lecturas correspondientes, por lo que todos 
los estudiantes deberán seguir la secuencia de dichas lecturas en el ritmo que el curso lo exija. 
 
2.6 - Criterios de evaluación de la materia     
Se aplicarán evaluaciones correspondientes a cada una de las unidades temáticas. El promedio 
obtenido se reportará como calificación de examen ordinario. Si dicho promedio fuera 
reprobatorio el estudiante presentará examen extraordinario. 
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