
Í^FORMES Y DOCUMENTOS 

En septiembre de 1974 apareció la convocatoria por la que la Univcisi 
dad Veracruzana, bajo el patrocinio del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, la Asociación Nacional de Universidades | Instituios dfl I n 
señanza Superior, el Colegio de México, A. C, el Programa de las Na
ciones Unidas para el Desarrollo y el Programa Fulbright invitaba a 
profesionales mexicanos y latinoamericanos a participar en los cursos de 
postgrado sobre Desarrollo Regional y obtener el grado de maestría en 
la División de Estudios de Postgrado del Instituto de Investigaciones y 
Estudios Superiores Económicos y Sociales de la U. V. 

Con tal motivo se difundió un documento informativo que a continua
ción se transcribe. • 
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MAESTRÍA EN DESARROLLO 
REGIONAL, PROMOCIÓN 1975-1976: 

INTRODUCCIÓN 

En todo fenómeno de desarrollo se producen una serie de desequilibnos 
regionales que son, al mismo tiempo que efecto del misino, cansa indi
recta de una secuela de acontecimientos que van modificando rápida o 
paulatinamente la distribución y la concentración de bgntOi del pro
ducto y de la población. 

En el caso de nuestro país la regla se cumple M toda su extensión, 
pero con una velocidad tan alta que apenas en treinta años modifica la 
geografía económica y humana de México, provocando uno de los pro
cesos de concentración urbana más acelerados del mundo, que es ullcjo 
de la desigual concentración geográfica de la inversión, el ingreso, el con 
sumo y el empleo. 

Estas características, aparentemente favorables por ser simonías de 
grandes cambios cualitativos y cuantiíalivos en la csiiuciuia y distnbu 
ción geográfica de la economía nacional, se están convirtiendo en se i ios 
obstáculos al desarrollo general del país, ya que habiéndose satinado l.>s 
primeros polos de crecimiento industrial, el fenómeno ha continuado sin 
que se haya iniciado el nacimiento o el crecimiento considerable de olios 
polos a pesar de algunos esfuerzos realizados hasta la fecha. 

Al iniciarse el proceso de sustitución de importaciones registrado a 
partir de 1940, primero de bienes de consumo y más tarde de bienes 
intermedios, la inversión buscó las ventajas de un mercado ya existente 
con cuya sustitución se iba a beneficiar localizándose precisamente en 
las áreas de mayor concentración urbana y de ingreso. Después, la con-
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centración del capital ya establecido aceleró el proceso de industrializa
ción en los mismos polos aumentando el crecimiento de ambos fenóme
nos; y por último, en la tercera y más reciente fase de dicho proceso 
la de sustitución de importaciones de algunos bienes de capital, excer> 
tuando ciertas localizaciones que más bien obedecen a insuperables ra
zones técnicas, el proceso de concentración ha continuado acentuando 
cada vez más las diferencias regionales. 

Esta tendencia centralizadora de la industria que apenas abarca unas 
cuantas ciudades de nuestro país, ha provocado serios desequilibrios re
gionales que han venido a acentuar la concentración urbana en unas 
cuantas zonas, creando problemas de subempleo primero y de desem
pleo después y por último, problemas de contaminación ambiental. 

En efecto, la concentración de la inversión industrial dio lugar a altos 
niveles de ingreso, aumentó cualitativa y cuantitativamente el consumo y 
aceleró el proceso de concentración urbana, que en sus primeros efectos 
negativos provocó empleo disfrazado de mano de obra. Pero más tarde, 
al aumentar las diferencias entre las áreas metropolitanas y el resto del 
país y al no poder incorporarse como consumidores efectivos los habitan
tes de las regiones menos industrializadas o francamente atracadas, se 
llegó a un tope en el aumento de la demanda del resto del país frenando 
el fenómeno de crecimiento nacional, apareciendo el desempleo en ambos 
factores de la producción aun en los polos de crecimiento industrial, 
acentuando las inelasticidades de la oferta y provocando desequilibrios 
regionales de precios y salarios que deterioran cada vez más el poder 
de compra de los habitantes no metropolitanos, creando cuellos de botella 
y círculos viciosos de pobreza que impiden el sano crecimiento de la 
demanda nacional. 

Nada de esto se dice por primera vez. Sin embargo, la escasez de 
Mtadfetíctt regionales, la falta de interés profesional motivada precisa
mente por esc centralismo y sobre todo la ausencia de especialistas que 
se avoquen al estudio de estos problemas, ha evitado medir en la prác
tica la magnitud del fenómeno y proveer las medidas adecuadas que 
tiendan • coiitrarestarlo. 

El ciccimiento desequilibrado por regiones es un hecho usualmcnte 
considerado como normal de todo proceso de desarrollo, independiente
mente del sistema político, económico o jurídico de los países; las regio
nes potcncialmcnte más adecuadas desde el punto de vista de sus recur
sos, su ubif.ii.iiMi y su infraestructura avanzan más aceleradamente que 
el resto, empobreciéndolas en términos relativos y aún absolutos, lo cual 
provoca a su vez migración interna, concentración urbana del ingreso y 
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del empleo en favor de las primeras. 
Sin embargo, por las característica-, "sui-generis" de tradición política. 

estructura económica y circunstancias históricas, en nuestro país los polos 
de crecimiento se fueron ubicando en regiones que no son precisamente 
las más adecuadas para un sano crecimiento industrial, urbano y de in
greso regional y nacional, sobre todo desde el punto de vista de recursos 
naturales y geográficos. 

Por ejemplo, ningún polo de gran desarrollo industrial en el mundo se 
ha producido a más de 400 metros sobre el nivel del mar \ en todos 
coincide su ubicación en un puerto o en las cercanías del mismo ya m 
marítimo, lacustre o fluvial. Ningún polo de crecimiento industrial del 
país reúne ambas características y el OOCto social, especialmente cu obuis 
de infraestructura para vencer las dificultades que han planteado los pío 
blemas de su inadecuada Idealización, ha sido excesivamente elevado, 
tomando en consideración las grandes carencias nacionales 

Sin embargo, la mayor parte de los recurso del país, especialmente 
los naturales, permanecen improductivos. Grandes zonas del territorio na 
cional con gran riqueza potencial registran baios índices de densidad de 
población, inadecuada o nula explotación y se presentan prácticamente 
incomunicadas. Todo esto genera círculos \iciosos de pobreza que ace
leran el proceso migratorio rural-urbano, acentúan las diferencias regio
nales, impiden el desarrollo de grandes zonas inexploradas y agravan el 
macrocefalismo de los escasos polos de crecimiento industrial. 

Este crecimiento regional desequilibrado ha sido advertido poi los di--
tintos gobiernos de la República. Sin embargo, no existe una vcrdadci.i 
política regional y con excepción del programa de las cuencas hidrolo 
gicas y algunas medidas aisladas del Gobierno Federal y de los Gohiei 
nos de los Estados no se ha hecho nada para combatir eaot detcquilibnos 

Recientemente ha aumentado el interés en el tema debido a la pieocu 
pación del actual Gobierno Federal por estos problcm 

La razón de esta preocupación es explicable a) desde un punto de 
vista económico y b) desde un punto de vista político 

a) Desde un punto de vista económico, México ha llegado u tina 
etapa de crecimiento para la cual es "critica" la Importancia de una po 
lítica regional ya que debe crearse una organización esp.icial capaz de 
servir de base para la transición hacia la industrialización integral del 
país. Esta etapa de crecimiento es la más directamente relacionada con 
la organización regional por los movimientos espaciales implícitos en el 
cambio de una economía agraria a una industrial, y porque una gran 
parte de sus recursos potenciales está aún sin utilizarse. 

» I « J 

file:///iciosos


b) Desde un punto de vista político, porque si bien en México las 
principales metas de la política económica han sido el más rápido incre
mento posible del ingreso per cápita y un alto nivel de empleo exigiendo 
que el desarrollo regional contribuya aJ desarrollo nacional, el gobierno 
también desea un desarrollo regional más equilibrado por el valor que 
tiene en sí mismo un mayor equilibrio social. Así, el programa de des
arrollo propuesto por el presente Gobierno de la República tiene en 
cuenta las presiones de ciertas regiones que no han participado en los 
beneficios del crecimiento económico del país, e intenta reducir el des
contento latente en esas regiones que puede destruir la estabilidad política. 

Este interés en los problemas regionales ha llevado a varios autores 
a analizarlos y a plantear soluciones. Los estudios casi siempre se han 
enfocado hacia los obstáculos que la concentración de la actividad pro
ductiva y del ingreso puede oponer al desarrollo del país. Las regiones 
cu esos estudios usualmente se definen abarcando varios Estados de la 
República o parte de ellos, pero se ha prestado poca atención al hecho 
de que estos fenómenos de concentración que se dan entre las regiones de 
un país se repiten dentro de una misma región. 

De este modo, si bien en México se han analizado los problemas de 
la concentración de la actividad económica en unas regiones definidas 
como grupos de Estados de la República, no se han analizado estos pro
blemas dentro de los Estados, y así es común encontrar en la literatura 
económica comparaciones entre regiones o entre entidades federativa> 
como si internamente éstas fueran homogéneas. 

A nivel de entidades federativas el problema se agrava aún más, en 
virtud de la existencia de una serie de factores que contribuyen a acen
tuar las diferencias en el grado de desarrollo económico dentro de las 
regiones de un mismo estado. 

Puede mencionarse como un factor importante la existencia de divisio
nes político-administrativas menores, en donde se hace patente la falta 
de coordinación da las inversiones, la ausencia de políticas de planea-
cion que contemplen las perspectivas del crecimiento económico y de la 
población y por lo tanto de los servicios públicos, etc., lo que limita la 
aplicación de medidas de política económica de mayor alcance, más 
apegadas a criterios económicos adecuados en cuanto a la dimensión re
gional de los problemas y a su jerarquización interregional y nacional. 

Así pues, es menester analizar los problemas partiendo de divisiones 
pequeñas para llegar al final a las grandes zonas o regiones. Esto es 
•danál imprescindible por la necesidad de elaborar planes de desarrollo 
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regional jerarquizados e implementables a todos los niveles de división 
político-administrativa. 

De lo anterior se deduce la urgente necesidad de fomentar la reali/a-
ción de proyectos de investigación regional e interregional con b«M QB 
datos estadísticos que habrá que generar y preparar técnicos especializa
dos en investigación regional que se avoquen a estas tareas. 

La Universidad Veracruzana consciente de esta situación ha venido 
creando programas destinados a preparar profesionales en estas especia
lidades. Así, se han venido desarrollando un conjunto do investigaciones 
sobre las características del desarrollo regional en el Estado de \Vraciu/. 
y desde hace dos años se estableció una Maestría en DmnoBo Regional 
para preparar profesionales idóneos que se avoquen a la tarca de solu 
cionar los problemas antes mencionados. 

Siguiendo con esta política y acentuando aún más las funciones en 
esta materia se ha formado recientemente el Instiiuto da Investigaciones 
y Estudios Superiores Económicos y Sociales 

PRIMERA PARTE 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIOR1 S 
ECONÓMICOS Y SOCIALES 

El Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores I conomicos \ So 
ciales es la institución más joven de la Uniwisidad \ ciacnw.ina I •in
creado en agosto de 1974 y quedo integrado por la División de Estudios 
de Postgrado, el Centro de Estudios Económicos \ SodalM y el Cen
tro de Información Documental que originalmente formaban parte de l i 
Facultad de Economía. 

La razón para la separación de los mencionados organismos de la Fa
cultad de Economía y su integración en un Insiitu * a la refomu 
universitaria que ha venido implemcntando la Universidad Veracruzana 
para cumplir con sus funciones básicas de doom ion. difu 
sión y extensión y servicio sinrial desde los últimos ncucidos de la Aso 
ciación Nacional de Universidades c Institutos de Enseñanza Supark» 
(ANUIES). Para cumplir efectivamente con ello se ha lomado la de
cisión de implementar en forma autónoma la integración de los (Vultos e 
Institutos de investigación y los programas de DOltgmdo lili que ¿atol 
estén sujetos a las contingencias de carácter general que suelen presen
tarse en las Escuelas y Facultades de la propia Universidad. 
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Así, la investigación económica y social, los programas de postgrado 
en estos campos, y las labores de difusión, especialmente las de infor. 
mación documental en las mismas disciplinas que se realicen en la Uni
versidad Veracruzana, se llevarán a cabo en el Instituto de Investiga, 
ciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales. 

1. Centros de Estudios Económicos y Sociales 

El Centro de Estudios Económicos y Sociales se fundó en enero de 
1966, conjuntamente a la Facultad de Economía, con el objeto de rea
lizar investigaciones en los diferentes campos de la economía y las ciencias 
sociales, teniendo preferencia aquellas que están encaminadas al desarro
llo regional, y en especial al desarrollo del Estado de Veracruz. 

Al hablar de desarrollo regional nos referimos no sólo al desarrollo 
económico en sentido estricto sino en el más amplio, por lo que los aná
lisis abarcan diversos aspectos que deben ser enfocados a través de un 
estudio interdisciplinario con especialistas tanto de las ciencias sociales 
como de otras disciplinas. 

Al progresar el programa de investigaciones se logró la experiencia y 
el personal necesario como para establecer un programa de formación 
de profesores-investigadores a nivel de postgrado: la Maestría en Des
arrollo Regional. Esta se inició en enero de 1973, 7 años después del 
Programa de Investigación. 

Estos programas son apoyados y financiados por la Universidad Ve
racruzana, por instituciones nacionales como la Asociación Nacional de 
Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología y el Colegio de México, y por instituciones in
ternacionales donde destacan el Programa Fulbright, la Universidad de 
Wisconsin, al Universidad Stanford, la Universidad de Ottawa y la Orga
nización de las Naciones Unidas. 

El Centro de Estudios Económicos y Sociales está constituido por se
minarios que se integran para campos específicos y que han ido evolu
cionando de acuerdo a las necesidades de los programas de investigacio
nes y a las posibilidades presupuestarias. 

adscritos a él de acuerdo con sus intereses y especialidades, y por aseso
res externos. 

En la actualidad el Centro cuenta con 20 investigadores entre los que 
se cuentan economistas, antropólogos, ingenieros, demógrafos, estadísti
cos, administradores de empresas y programadores. De ellos, 3 tienen 
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nivel académico de doctorado, 9 de maestría, 5 de licenciatura y 3 tienen 
cursos de especialización. Cabe señalar que de los investigadores nuncio 
nados 2 son huéspedes: uno patrocinado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, y otro por el Programa Fulbright. 

Los investigadores están adscritos a alguno de los 5 seminarios que 
funcionan actualmente: análisis económico regional, análisis urbano re
gional, recursos humanos, aspectos sociales e historia económica. 

Por último, se cuenta con los servicios de un Departamento de Pro
gramación y un Centro de Información Documental, que prestan apoyo 
a los programas de investigación. 

Los seminarios tienen la doble función de generar información básica 
sobre su campo de estudio, y realizar análisis en proyectos concretos de 
investigación que deben estar en función del objetivo global antes men
cionado. 

Se han realizado 62 proyectos de investigación de los que 9 son sobre 
teoría del desarrollo regional, 5 sobre análisis socioeconómico del l'sia-
do, 6 sobre análisis regional de Yeracruz, 4 sobre análisis regional de 
otros Estados del sureste de la República, 6 sobre el sector agrícola de 
Veracruz, 4 sobre su sector industrial, 3 sobre variables demográficas, 
5 sobre educación, 5 sobre distribución del ingreso, S sobre aspectos ni 
baños y vivienda, 4 sobre historia económica y 3 encuestas. 

Muchas de estas investigaciones se han publicado en libios de la serie 
Cuadernos de la Facultad de Economía; en DI'AI ISMO, Rtvkta del 
Centro de Estudios Económicos y Sociales y en monografías de circula
ción restringida. 

2. División de estudios de postgrado 

En enero de 1973 inicio sus funciones la División de Istmlicu de 
Postgrado en la Facultad de Economía ofreciendo el grado de Maestría 
en Desarrollo Regional. Sus cursos tienen una din ación de dos aftos, y 
la primera generación de estudiantes está por terminar en diciembre del 
presente año. 

Para el ingreso al primer programa de posgrado se recibieron alrede
dor de 100 solicitudes, y después de los exámenes de admisiói 
vos iniciaron los cursos 23 estudiantes en enero de 1973. A la lecha 
15 estudiantes cursan el cuarto y último semestre del programa. 

La Maestría en Desarrollo Regional está diseñada para que los es
tudiantes reciban una buena formación teórica en el campo de U pecia-
lización, y para que simultáneamente participen en investigaciones enn-
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cretas sobre problemas reales. Así, cuenta con diferentes seminarios en 
cada una de las materias con el objeto de analizar problemas especial
mente de México y América Latina. 

En el último semestre, que ahora se cursa y que terminará en diciem
bre próximo, los estudiantes de la Maestría junto con los investigadores 
del Centro de Estudios Económicos y Sociales están culminando la in
vestigación regional que sobre el Estado de Veracruz viene realizando el 
Centro desde su fundación. Este trabajo final de los estudiantes, que 
simultáneamente servirá como su trabajo recepcional, intenta realizar un 
diagnóstico y pronóstico del Estado por sectores y regiones: detectar 
problemas, obstáculos y potencialidades, y proponer medidas concretas 
de política llegando a nivel de estudios de preinversión, de forma tal que 
se sienten las bases para la planeación regional del Estado. 

El buen curso del programa y la importancia de sus trabajos han hecho 
que estando próxima la terminación de la primera promoción se hiciera 
una evaluación con las autoridades de la Universidad Veracruzana y las 
instituciones patrocinadoras y se concluyera en la necesidad de que los 
cursos de Maestría en Desarrollo Regional se volvieran a ofrecer a partir 
de enero de 1975 para una nueva promoción. 

Además, se estudia en la División de Estudios de Postgrado la po
sibilidad de abrir nuevos cursos a partir del progreso de las investiga
ciones realizadas, especialmente en el campo de los recursos humanos. 

3. Centro de información documental 

El Centro de Información Documental presta apoyo a los programas 
de investigación y de Maestría en Desarrollo Regional y hace labor dr 
difusión y extensión universitarias. 

Para cumplir estas funciones el Centro de Información Documental 
coordina los servicios de la Biblioteca del Instituto la que cuenta con un 
acervo bibliográfico en el que tiene especial importancia los temas rela
cionados con el desarrollo regional, estadísticas, obras de referencia y 
equipo de cálculo electrónico para el uso de investigadores y estudiantes 
de postgrado. 

Aik-m.is, el Centro es el encargado de realizar todas las adquisiciones 
bibliográficas tanto para la Biblioteca del Instituto como para los inves
tigadores y estudiantes de la Maestría. 

Por último, el Centro está ordenando y sistematizando toda la infor
mación estadística que ha generado el Centro de Estudios Económicos 
y Sociales del Instituto, en forma tal que en un futuro cercano pudiera 
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estar a disposición del público en general. También está en proyecto 
el que, con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el 
Centro de Información Documental se convierta en un Centro Regional 
que concentre información regional que periódicamete ponga al día y 
la bibliografía sobre desarrollo urbano y regional en México que se daría 
a conocer mediante un boletín informativo periódico. 

SEGUNDA PARTE 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DESARROLLO REGIONAL 

1. Objeih 

Este programa docente tiene como finalidad la preparación de cuadros 
técnicos y de investigación que se avoquen al estudio de ION problMMI 
del desarrollo regional, propongan soluciones a los misinos y planeen M 
sano crecimiento y aprovechamiento óptimo en función del dmiroflo 
nacional. 

Dadas las características de los cursos de potfgudu J los oleemos 
que se persiguen, los estudios serán de carácter bterdiciplinario y podrán 
ser aspirantes a los mismos, egresados de las carreras de Adminisii ación 
de Empresas, Agronomía. Arquitectura, Economía, Ingenia ia Ovil e 
Ingeniería Industrial, quienes tendrán que reunir la condición de cstu 
diantes de tiempo completo. 

2. Plan de estudios* 

ler. SEMESTRE 

TEORÍA ECONÓMICA 

Naturaleza y características tk- la ciencia económica 
Si lemas y funcionamiento de la organización eeonouika 
Análisis microccoiiómico 
Análisis macrocconómico 
Medición de la actividad económica. 

ANÁLISIS MATEMÁTICO Y ESTADÍSTICO 

Conjuntos 

* Este plan fue impartido en el primer curso y actualmente está sujeto a revisión 
de acuerdo a la evaluación que se está efectuando de él. 
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Relaciones y funciones 
Algebra lineal 
Conceptos de estadística y teoría de probabilidades 
Distribuciones especiales y su aplicación 
Teoría de muestreo y correlación. 

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

Concepto de Demografía 
Indicadores demográficos 
Distribuciones de población 
Migración y urbanización 
Recursos humanos y fuerza de trabajo. 

DESARROLLO REGIONAL I 
Desarrollo y subdesarrollo 
Dualismo 
Introducción a las teorías de la localización 
Enfoques generales en el estudio de la economía del espacio 
Concepto de región y sus aplicaciones. 

2o. SEMESTRE 

DESARROLLO ECONÓMICO I 

El crecimiento y el desarrollo en los países subdesarrollados 
Las fuentes de incrementos de la productividad 
Financiamiento del desarrollo 
La asignación de recursos 
Estrategias de desarrollo. 

DESARROLLO REGIONAL II 

Teoría clásica de la localización de actividades económicas 
Sistema de ciudades 
Comercio interregional 
Estimación del ingreso regional 
Instrumentos de análisis regional. 

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL I 
Concepto de planeación económica 
Aspectos cualitativos de la planeación 
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Instrumentos cuantitativos 
La fase regional. 

ANÁLISIS URBANO REGIONAL 

Caracterización general de la problemática urbano-regional 
El uso del espacio regional y del espacio urbano 
La urbanización como parte necesaria del crecimiento económico 
La ciudad industrial 
El crecimiento regional y urbano . 

3er. SEMESTRE 

DESARROLLO ECONÓMICO II 
Recursos humanos 
Recursos naturales 
Infraestructura 

DESARROLLO REGIONAL II 

Modelos de crecimiento regional 
Modelos de políticas regionales 
Teorías generales del desarrollo regional 
Desarrollo regional mexicano 
Experiencias de desarrollo regional en otros países. 

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO Rl GIONAL 11 
La planeación integral 
La planeación: inierregional e inlrarregional 
La organización para la planificación 
Planificación de inversiones 
Formulación y evaluación de proyectos. 

SEMINARIO DE ANÁLISIS REGIONAL 

El objeto de este seminario es integrar los conocimientos adquiridos 
en las distintas materias de la maestría c integrar las invcviigucionet de 
los estudiantes al programa general de investigaciones del Centro de I s-
tudios Económicos y Sociales. 

En la organización del seminario podrá haber áreas optativas según el 
interés profesional de los estudiantes y el personal académico y de inves
tigación con que se cuente. 

327 



4o. SEMESTRE 

SEMINARIO DE SOCIOLOGÍA DEL SUBDESARROLLO 
Introducción a la Teoría Sociológica 
Introducción a la Sociología aplicada 
La Sociología en el Desarrollo Regional 
Temas escogidos de la sociología urbana 
Temas escogidos de la sociología rural. 

SEMINARIO DE TESIS 

En el último semestre del curso, los alumnos deberán preparar un 
trabajo final sobre algún tema relacionado con los estudios realizados. 

Una alternativa que merece especial atención es la formulación de 
un plan de desarrollo regional integral en que los alumnos aplicarán los 
instrumentos y técnicas adquiridos durante el curso, y trabajarán en 
equipo. Para este trabajo, los alumnos se dividirán en varios equipos in-
terdisciplinarios, en los que cada uno de los miembros contribuirá a la 
formulación del plan, de acuerdo con su experiencia y conocimiento es
peciales. 

trabajo será supervisado estricta y periódicamente por los inves
tigadores del Centro de Estudios Económicos y Sociales tanto en los 
objetivos como en el aspecto metodológico. 

3, l'Ianlel de profesores 

I'ara impartir los cursos y seminarios formales, así como para la rea
lización del trabajo final se cuenta con personal del Instituto y con pro-
te orea huéspedes nacionales y extranjeros. 

a) Profesores locak 

Luis Miguel Ramos Boyoli, Director del Instituto de Investigaciones- \ 
BstudkM Superiores Económicos v Sociales Licenciado en Derecho 
(I \ ). Maestro en Economía (COLMEX). 

Roberto Bravo Garzón, Director de la División de Estudios de Post-
grudo. Licenciado en Derecho (UV), Maestro en Economía (COL
MEX). 

María de la Luz Aguilera Mejía, Licenciada en Economía (UNL), 
Maestra cu Economía (COLMEX). 

Ralnel Arias Hernández., Licenciado en Economía (UV), Maestro 
en Economía (Universidad de Utah). 



Dulce María Cinta Loaiza, Licenciada en Economía, (UV), Maestra 
en Economía (Universidad de Western Michigan). 

Mario Miguel Carrillo Huerta, Licenciado en Economía (UAG), Maes
tro en Economía (Universidad de Missouri-Kansas City), Maestro en 
Economía (Universidad de Vanderbilt), Doctor en Economía (Universi
dad de Vanderbilt). 

Sergio Florescano Mayet, Maestro en Historia (COLMEX), Estudios 
de especialización en historia económica y Diploma Especial en BOQM-
mía del Desarrollo (Universidad Católica de Lovaina). 

Alejandro Juárez Gómez, Licenciado en Economía (UV). 
Rafael Landgrave Becerril, Licenciado en Matemáticas (UV), espe

cialización en programación en computadoras (UNAM), (IBM) 
Francisco Meléndez Hernández, Licenciado en Economía (UV), 

Maestro en Economía (Universidad de Vanderbilt). 
Octavio Ochoa Contreras, Licenciado en Economía, (UV). 
Antonio Pulido Chiunti, Ingeniero Civil (UV), Maestro en Vías Te

rrestres (UNAM), Diploma en Demografía (COLMEX). 
Francisco Salmerón Tinajero, Licenciado en Derecho (UV), Anuo 

pólogo Social (UV), Diploma en Demografía (COLMEX | 
A este personal se unirá el próximo año Ricardo Frickc Urquiola. 1 i-

cenciado en Economía (UV) y Maestro en Economía (l'niutMdad de 
Texas en Austin), y algunas contrataciones que están por icali/aise. 

b) Profesores huéspedes: Además de este cuadro de BMMtRM invcsii 
gadores del Instituto diversos programas internacionales y convenios di 
rectos permiten contar con maestros huéspedes, sea para lodo el pmgia 
ma de maestría o para cursos específicos por tiempo limiíado. 

José Jaime Auda Jélvez, Ingeniero Comercial y Licenciado en t icn 
cias Económicas (U. de Chile), Estudios de Postgrado en Finanzas Pú 
blicas (CIENES), Estudios de Postgrado en Planificación Regional (IL-
PES), Estudios de Postgiado en Planificación Regional (Instituto de pla
nificación de Rehovot, ÜHMl). ( i>mi ionado por un año prorrógame por 
el Programa de las Naciones Unidas paia el l> U oOO, 

Charles Richter, Licenciado en Lconomía (Universidad del IMadn de 
Kansas), Maestro en Economía (Universidad del I stado de Kansas), 
Doctor en Economía (Universidad de Illinois). Patrocinado por el Pro
grama Fulbright por dos años. 

Héctor Raúl Ferreira, Licenciado en Economía (Universidad de Bue
nos Aires), Estudios de Postgrado en Planeación Regional (II Pl S). 

Eric Weiss-Altaner, Arquitecto (Santiago de Chile) Doctor en Deu 
rrollo urbano y regional (Universidad de Pcnnsylvania), El Colegio de 
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México. 
Emil B. Haney, Doctor en Economía (Universidad de Wisconsin), 

Chairman, Universidad de Wisconsin en Green Bay. 
Wava G. Haney, Doctora en Sociología (Universidad de Wisconsin). 

Maestra de la Universidad de Wisconsin en Green Bay. 
Se están gestionando otros convenios de intercambio de profesores 

con diversas universidades del extranjero, como la de Texas, Utah. Stan-
ford, Ottawa, etc. 

Por último y de una manera especial queremos mencionar el apoyo 
y la asesoría recibida de El Colegio de México a través de su Centro de 
Estudios Económicos y Demográficos, bajo cuyo cargo ha estado la codi-
rección de los programas de postgrado y de investigación. 

Gustavo Cabrera, Director del Centro de Estudios Económicos y De
mográficos de El Colegio de México. Actuario y Especialista en Demo
grafía. Es codirector del Programa de Maestría en Desarrollo Regional. 

Luis Unikel, Investigador del Centro de Estudios Económicos y De
mográficos de El Colegio de México, Ingeniero Civil y Especialista en 
Urbanismo. Es codirector del programa de investigaciones sobre desarro
llo regional y urbano realizado por el Centro de Estudios Económicos y 
Sociales del Instituto. 

4. Instituciones patrocinadoras 

Tanto el programa de Maestría en Desarrollo Regional, como el pro
grama de investigaciones cuentan con el apoyo económico y técnico de 
diversas instituciones nacionales e internacionales que de acuerdo con sus 
características y objetivos nos han brindado su colaboración. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología está colaborando con 
fondos para realizar y acelerar las diversas etapas del programa de inves
tigación, y también apoya económicamente al programa docente de Maes
tría en Desarrollo Regional. 

Además, es posible que otorgue becas a los candidatos seleccionados 
con el fin de que puedan dedicar todo su tiempo a los estudios. 

La Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza 
Superior colaborará con el programa docente otorgando algunas becas 
de $ 3,500.00 mensuales, durante los dos años de estudios, siempre que 
acepten cumplir con los compromisos que implican el otorgamiento de 
las mismas. 

El Colegio de México A. C , contribuye de manera destacada en am
bos programas con asesoramiento técnico en la codirección de la inves-
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tigación y la docencia a nivel de maestría. 
El programa Fulbright ha patrocinado un maestro huésped por los dos 

años que duren los cursos. 
La ONU está colaborando mediante la asignación de un experto en 

planificación regional por un período de un año y mediante visitas pe
riódicas de otros expertos para coordinar los trabajos de investigación 
del nivel regional con los trabajos de planificación regional y sectorial. 

La Universidad de Wisconsin, ha firmado un convenio de intercambio 
de profesores e investigadores que comprenderá, en la primera etapa de 
su realización, la comisión de dos maestros investigadores de aquella 
universidad norteamericana, como profesores huéspedes de los progra
mas de docencia e investigación a esta casa de estudios para apoyar los 
programas de maestría e investigación en desarrollo regional durante un 
año. 

5. Convocatoria del concurso de ingreso 

La admisión será por concurso bajo las siguientes bases: 
I. Los solicitantes deberán ser egresados de las carreras de Adminis

tración de Empresas, Agronomía, Arquitectura, Economía. Ingeniería Ci
vil e Ingeniería Industrial. Excepcionalmente podrán aspirar al concurso 
de admisión egresados de otras carreras, siempre que cubran algunos 
requisitos previos, fijados para cada caso particular por las autoridades 
correspondientes, que evaluarán la capacidad individual y el interés per
sonal de los candidatos y que garanticen una alta probabilidad para ven
cer las dificultades que, de manera especial debido a su distinta prepara
ción, se les pudieran presentar en el desarrollo de los estudios. Esta eva
luación se realizará por medio de exámenes individuales que deberán 
presentarse, y aprobarse antes del concurso de admisión. 

II. Los solicitantes deberán llenar el formulario que se acompaña y 
remitirlo antes del 30 de noviembre del presente año, acompañado de 
una constancia o certificado de estudios a: División de Estudios de Post
grado, Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y 
Sociales de la Universidad Veracruzana, Rojano No. 27, Xalapa, Ver. 
México. 

III. El concurso se desarrollará a través de una serie de exámenes ora
les y escritos que abarcarán, tanto pruebas de conocimiento y aptitud, 
como entrevistas personales para determinar el interés y la madurez críti
ca de los aspirantes. 

IV. Los exámenes se celebrarán entre los días lo. al 20 de diciembre 
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próximo en el propio Instituto en fecha que será comunicada oportuna
mente a los solicitantes. 

V. El resultado de los exámenes será inapelable. 

6. Información complementaria 

a) Académica. Los cursos se iniciarán la 2a. semana de enero de 1975 
y concluirán el 20 de diciembre de 1976, y estarán divididos en cuatro 
semestres lectivos. La inscripción semestral será de $ 1,000.00. 

En cada semestre se cursarán 4 o 5 materias, y el aprovechamiento 
de las mismas se medirá con exámenes parciales y finales, orales y/o 
escritos. Es requisito indispensable aprobar todas y cada una de las 
materias para promover de un semestre a otro. Dadas las características 
y el nivel de los cursos, no podrán concederse exámenes extraordinarios, 
a título de suficiencia, o de regularización. 

Independientemente de las obligaciones académicas de tipo tradicional 
(asistencia a cátedras, laboratorios, seminarios, y conferencias), los alum
nos de este nivel tendrán que entrevistarse por lo menos una vez por se
mana con los maestros de las distintas materias que cursen en cada 
semestre, individualmente o en pequeños grupos con el fin de comprobar 
el aprovechamiento personal, el avance de las lecturas recomendadas y 
solucionar los problemas de comprensión y de criterio. 

b) Becas. Con la finalidad de que los alumnos de postgrado puedan 
cumplir sin restricciones con la obligación de dedicar todo su tiempo a 
sus estudios, la División de Estudios de Postgrado del Instituto apoyará 
las solicitudes de becas que ofrecen instituciones nacionales bajo distintos 
compromisos. 

La Asociación Nacional de Universidades proporcionará algunas becas 
de $ 3,500.00 mensuales siempre que los becarios acepten el compromiso 
de dedicarse por algún tiempo a la docencia o a la investigación en insti
tuciones miembros. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología también ha ofrecido 
becas créditos. El otorgamiento de las mismas dependerá de la calidad 
de cada uno de los candidatos a juicio del Consejo. 

Por último se están gestionando ante diversas instituciones internacio
nales y nacionales becas de complemento y sueldos por comisión, para 
que profesionales que laboran en las mismas o que se comprometan a la
borar en ellas al término de sus estudios, puedan llevarlos al cabo con 
este tipo de financiamiento. 

332 


