
INFORMES Y D O C U M E N T O S 

PROGRAMA Y PERSONAL ACADÉMICO 
DE LA MAESTRÍA EN 

DESARROLLO REGIONAL 
(Generación 1978-79) 

1. OBJETIVOS 

Este programa docente tiene como finalidad capacitar recursos huma
nos en el campo del Desarrollo Regional para hacer frente a las ne
cesidades actuales y futuras del país en términos de este tipo de espe
cialistas. La formación de cuadros técnicos y de investigación permi
tirá el estudio sistemático de los problemas del desarrollo regional y, 
consecuentemente, una más amplia comprensión de los mismos; esto, 
a su vez, permitirá proponer los lincamientos de política que hagan 
posible —en el mediano o largo plazo— un desarrollo más equilibrado 
de las distintas regiones del país, aportando asi soluciones a los pro
blemas del desarrollo regional, planeando un crecimiento sano y un 
aprovechamiento óptimo de los recursos en función del desarrollo 
nacional. 

Dados los requerimientos relativamente urgentes del país por este 
tipo de especialistas, y tomando en cuenta las características de la 
estructura socioeconómica de nuestras economías, asi como la com
plejidad de la problemática regional, el programa docente presentado 
aquí requiere de una orientación metodológica especifica que se basa 
en los aspectos siguientes: 
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a) Carácter interdisciplinario de la enseñanza 

El objeto práctico del programa docente sobre Desarrollo Regional no 
aspira únicamente a acrecentar el número de aquellas personas que 
de alguna u otra manera intervienen directa o indirectamente en las 
decisiones relativas al Desarrollo Regional del país. El propósito per
seguido es también el de promover una cooperación y una participa
ción más amplia entre las diversas disciplinas y de la ciencia en el 
análisis, comprensión y abordaje de la problemática especifica del 
Desarrollo Regional. 

Una participación interdisciplinaria en tales aspectos deberá expo
ner los elementos de estrategia común en la adopción de decisiones, 
bosquejándose asi la participación de cada disciplina en la creación 
de programas de investigación y acción. Asimismo, esta participación 
deberá desvirtuar la tendencia a las soluciones puramente económicas. 
La puesta en marcha de este proceso de participación conllevará a 
crear una infraestructura capaz de fomentar cambios en las concep
ciones existentes a través de una comprensión integral de la proble
mática regional. 

Bajo este enfoque se busca propiciar una constante búsqueda del 
avance y de la diversificación en materia de Desarrollo Regional. 

b) Combinación de elementos teóricos y prácticos en los cursos 

La complejidad del tema requiere como referencia analítica e instru
mental un marco teórico-práctico: 

Por un lado, la enseñanza considera fuertemente una amplia gama 
de cuestiones teóricas referentes a las diversas disciplinas contem
pladas en el programa (ver sección 2) . Con ello se pretende que el 
alumno llegue a comprender, dominar y manejar los aspectos teóricos 
e instrumentales provistos por cada disciplina que son necesarios para 
el tratamiento critico y riguroso del Desarrollo Regional. 

Por otro, los aspectos teóricos deberán ser confrontados y comple
mentados con su aplicación operacional. Para esto es necesario el tra
tamiento sólido de la problemática regional, asi como el entrenamiento 
que permita la aplicación de los conocimientos adquiridos a la realidad 
concreta. En consecuencia, el programa contempla una serie de tra
bajos e investigaciones prácticas que ayuden al alumno a vincular de 
ese modo la teoria con la experiencia real. 
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c) Exigencias de la enseñanza 

Las exigencias de la enseñanza son muy grandes y esto es debido a la 
intensidad de los cursos: éstos comprenden la preparación del mate
rial que se discutirá en clase, la preparación de seminarios y trabajos 
de investigación, la preparación de exámenes parciales y la realización 
de lecturas (no siempre efectuadas en idioma español). Por lo ante
rior, es indispensable que el alumno de la maestría sea de tiempo com
pleto. 

Por otro lado, independientemente de las obligaciones académicas 
mencionadas en el párrafo anterior, los alumnos se entrevistarán con 
los maestros de las diferentes materias, individualmente o en pequeños 
grupos, con el fin de comprobar el aprovechamiento personal, el avan
ce de las lecturas recomendadas y ' o solucionar los problemas de com
prensión y de criterio. 

El aprovechamiento de las materias que se cursen en cada semes
tre se medirá con exámenes parciales y finales, orales v 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. 

2. PLAN DE ESTUDIOS 

ler Semestre 

Objetivos: 

Al venir los alumnos de diferentes campos de la ciencia, se impone 
un doble objetivo en el primer semestre. Por un lado, proporcionar 
al estudiante el instrumental básico que permita homogeneizar el nivel 
del grupo y a su vez brindar con ello los elementos necesarios para la 
comprensión de las materias de los siguientes semestres, ya que el 
análisis económico regional necesita de los instrumentos de la teoría 
económica. 

Otro de los objetivos del primer semestre es entender el proceso 
histórico que fue conformando el desarrollo económico mundial y en 
especial de Latinoamérica, dando especial énfasis a los estilos de 
desarrollo que se han presentado en esta región, pues es uno de los 
elementos fundamentales para entender los desequilibrios regionales 
existentes. 
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Materias: 

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA; LA NATURALEZA DE LAS LEYES ECO
NÓMICAS: Delimitación de los fenómenos económicos; causas 
que dan origen a la formación de los fenómenos económicos; 
interrelaciones entre la conducta humana, los objetivos sociales 
y los medios de que dispone una sociedad para resolver sus pro
blemas económicos. La formación de los sistemas económicos. 
La teoría económica, métodos, enfoques y escuelas de pensa
miento. 

OBJETIVO: En este curso serán objeto de discusión ciertas carac
terísticas importantes de la ciencia económica objeto de estudio, 
naturaleza de las leyes económicas: evolución y funcionamiento 
de los sistemas económicos; enfoques y métodos utilizados en la 
teoría económica. La finalidad de estas discusiones es otorgar 
un marco de referencia dentro del cual se pueden evaluar la 
finalidad, las ventajas y las limitaciones de la teoría económica. 

MACROECONOMIA: Conceptos macroeconómicos fundamentales. De
terminación del ingreso en un marco keynesiano. El equilibrio 
general del ingreso nacional y el nivel de precios (enfoque pos-
keynesiano). Relaciones estructurales particulares. Dinero, ofer
ta y demanda. Políticas fiscal y monetaria. Comportamiento de 
precios y salarios: políticas de precios y de ingreso. El sector 
externo y la balanza de pagos. El pronóstico le las variables 
agregadas. 

OBTETivo: El fin fundamental del análisis macroeconómico es el de 
explicar y predecir el comportamiento de ciertas variables agre
gadas en una economía tales como el ingreso, el consumo, el 
empleo y el nivel de precios. En los cursos de Desarrollo Eco
nómico. Desarrollo Regional y Análisis Urbano-Regional; fre
cuentemente se realizan análisis de este tipo y la materia de 
Macroeconomia es el marco de referencia fundamental para 
realizar dichos análisis. 

MICROECONOMIA: Cuestiones metodológicas del análisis microeco-
nómico. Teoría de la demanda. Teoría de la empresa. La empresa 
y la organización de mercado. El mercado de los insumos de las 
empresas. Equilibrio general y economía del bienestar. 

OBJETIVO: El objetivo del curso de Microeconomia es el de fami
liarizar al estudiante con la serie de herramientas teóricas uti
lizadas para explicar la formación de los precios de los produc-
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tos finales y de los insumos productivos dentro del ámbito de 
una economía industrial moderna organizada sobre bases capi
talistas. Siendo una parte de la teoría económica, este curso se 
ocupa del estudio del comportamiento de las familias y de las 
empresas en un proceso de elección con restricciones. Al expo
ner las consecuencias de este proceso, la teoría explica cómo 
se distribuyen los recursos escasos entre los usos competitivos. 

Esta materia constituye un antecedente útil para las materias 
de Desarrollo Económico. Desarrollo Regional y Análisis Urba
no-Regional; por lo tanto, se perseguirá el manejo satisfactorio 
del instrumental analítico que será presentado a lo largo del 
curso. 

MATEMÁTICAS: Conjuntos y números. Algebra. Funciones y su re
presentación gráfica. Limites y derivados. Matrices y determi
nantes. Integración. Programación lineal. Teoría de juegos. 

OBJETIVO: El curso de Matemáticas tratará de proporcionar al es
estudiante los elementos esenciales de algunas áreas de la mis
ma que le permitan analizarla como herramientas de apoyo para 
las asignaturas que las requieran. 

ESTADÍSTICA: Introducción. Estadística descriptiva. Probabilidad. 
Distribuciones de probabililad. Muestreo. Inferencia estadística. 
Algunas distribuciones de probabilidad y sus propiedades. 

OBJETIVO: Las Ciencias Sociales han encontrado en los métodos 
estadísticos un auxiliar de suma importancia por lo que respecta 
a la organización y análisis de datos, que se ha visto reflejado 
en un conocimiento más preciso de los fenómenos estudiados y. 
por lo tanto, en la determinación de los factores que intervienen 
en ellos, ya que "el empleo de métodos o procedimientos de 
medida que hagan posible el análisis de los factores considera
dos en función de unidades concretas, da a una ciencia todas 
las ventajas que tiene una herramienta bien afilada sobre otra 
embotada e insegura".* 

En vista de lo anterior, el objetivo del curso es proveer al 
estudiante de las herramientas básicas necesarias para una bue
na organización y análisis de datos. En otras palabras, capaci
tarlo en el manejo de los principales métodos estadísticos, para 

* Frederick Cecil Mills, Métodos Estadísticos aplicados a la economía y a lo» 
negocios. Madrid, Editorial Aguilar, 1967, p. 7. 
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lo cual será necesario abordar algunos aspectos teóricos de la 
ciencia estadística. 

HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE AMERICA LATINA. Descubrimiento, 
exploración y conquista de América: España y Portugal: sus 
condiciones políticas, económicas y sociales al finalizar el si
glo xv. Los primeros pasos de su expansión ultramarina. Las 
consecuencias políticas, económicas y sociales del descubrimien
to de Améria. Las bulas de Alejandro VI y la división del suelo 
americano en dos grandes áreas culturales: hispana y lusitana. 
Los primeros establecimientos en América. Las culturas indíge
nas: Sus condiciones políticas, económicas y sociales en los mo
mentos del contacto con los europeos. La conquista de México 
y la penetración en Centroaméríca y Sudamérica (la conquista 
del Perú, Venezuela, Colombia, Chile. Argentina. Paraguay. 
Brasil . . . ) . Economías y sociedades en América Latina durante 
tres siglos de coloniaje. Los fundamentos de la propiedad. Las 
adquisiciones de tierra por los particulares. (Capitulaciones, le
yes de población, mercedes, subastas y composiciones). La pro
piedad comunal de las villas y ciudades españolas. La propiedad 
de los inigenas. El latifundio. El sector externo: Explotación mi
nera y exportación de metales preciosos: plantaciones y expor
tación de cultivos tropicales (azúcar. índigo, algodón, tabaco, 
cochinilla). El monopolio ibérico. El mercantilismo y sus impli
caciones económicas en los territorios de ultramar. El setor in
terno: La agricultua. la ganadería y el comercio. El régimen de 
trabajo indígena. Las áreas marginadas. La población: El de
rrumbe y la lenta recuperación de la población indígena: el caso 
de México. Las encomiendas y los corregimientos. La esclavitud 
y los corregimientos. La esclavitud. Mestizos y castas. Rebelio
nes. El desarrollo del patrón urbano-colonial. La organización 
política: La burocracia real (consejeros, virreyes, audiencias, go
bernadores, alcaldes, corregidores e intendentes) y la integración 
política (reinos, capitanías, etc.). La división territorial. Las re
formas borbónicas y su impacto sobre el crecimiento colonial 
tardío (¡750-1808): Los desajustes económicos, sociales y políti
cos. La lucha por la independencia. Su consumación y consecuen
cias: el caso de Brasil y el caso de los pueblos de habla híspana. 
Los inicios de ¡a lucha por la democracia social y la independen
cia económica: Los cambios en la estructura política. Federalismo 
o centralismo. Los avances en la estructura económica: Los pri-
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meros intentos por promover la industrialización de manera autó
noma. La separación de la Iglesia y el Estado. Las reformas en la 
educación: La introducción del sistema lancasteriano. La reacción 
se pone en movimiento: Los fugaces triunfos de la reacción. El 
triunfo de los reformadores: Brasil: un caso excepcional. Orga
nización y estabilidad. La penetración del capital extranjero: La 
multiplicación de los ferrocarriles y su impacto sobre el creci
miento económico. El desarrollo del sistema bancario. El aumen
to de la inmigración europea. El desarrollo de la agricultura, la 
ganadería y el comercio. La difusión de la educación. Las con
tradiciones de este crecimiento. Lo snuevos esfuerzos por la trans-
formaión de las estructuras (casos de México y Argentina). La 
penetración del socialismo (¡870. ..): La aparición de dos ten
dencias aparentemente contradictorias entre 1920 y 1945: las 
reivindicaciones del proletariado ( o s o s de México y Perú) y la 
manifestación de nuevas dictaduras (casos de Argentina y Bra
sil). La formación de los partidos comunistas. Los nnei>os y los 
viejos problemas nacionales. La Revolución Cubana y su impacto 
en el resto de Latinoamérica. 

OBJETIVO: La importancia que en la actualidad no cabe ya dejar 
de reconocerle a la Historia como instrumento indispensable 
para comprender el proceso general del desarrollo, sobre todo 
si se concibe que éste es fundamentalmente histórico, ha deter
minado el establecimiento del presente curso n nivel de la 
maestría en Desarrollo Regional. El se orienta, de acuerdo con 
el enfoque de historiadores, economistas y sociólogos más recien
tes (Guillermo Céspedes. Tulio Halperin Donghui. Pierre Chau-
nu, Antonio Ruiz Garcia. Osvaldo Sunkel. Pedro Paz. Leopoldo 

Solis ) a explicar el establecimiento, consolidación y vicitudes 
de las estructuras económicas y sociales de más largo duración 
en América Latina, y cuyos autores fueron los pueblos de la 
Península Ibérica. El análisis se centra en aquélla que se pre
senta como la dominante en todo el continente latinoamericano 
desde su integración a la economía mundial hasta nuestros dias: 
la dependencia económica. Dentro de este marco cobran luego 
importancia los fallidos intentos del periodo moderno y contem
poráneo por romperla y adquieren después fundamental signi
ficado los desequilibrios, tensiones y retrocesos que se experi
mentan en el presente en todos y cada uno de los pueblos de 
ese continente. 
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2o. Semestre 

Objetivos (2o. y 3er. Semestres) 

El segundo y tercer semestres tienen como objetivo fundamental pre
sentar al alumno los instrumentos para el análisis de la problemática 
regional, en este objetivo se impone el conocimiento del Análisis Re
gional, del Análisis Urbano-Regional, asi como de la Planificación 
Regional, materia que proporcionará los elementos indispensables para 
establecer estrategias de solución a los problemas y su implementación. 

Como los desequilibrios regionales son una consecuencia del mis
mo proceso de Desarrollo Económico, la teoría del Desarrollo Eco
nómico cumplirá el rol de ubicar en un contexto más amplio las teorías 
del Desarrollo Regional, y entender las interacciones que presenta 
cada región con el conjunto nacional. 

No es posible entender los desequilibrios regionales sin tomar en 
cuenta los aspectos sociológicos y demográficos: en estos semestres, 
sobre todo en el segundo, se dará el marco sociológico y demográfico 
que permitirá un entendimiento total de la problemática regional. 

Materias: 

DESARROLLO ECONÓMICO i; INTRODUCCIÓN: Desarrollo, crecimiento 
y subdesarrollo. Problemas de medición del Desarrollo y del Cre
cimiento Económico. Teorias del desarrollo económico: El enfo
que clásico. El enfoque marxista. El enfoque neoclásico. El en
foque schumpeteriano. El enfoque keynesiano. Modelos de 
crecimiento económico. Modelos simples: El modelo de Solow y 
el modelo de Swan (neoclásicos). El modelo de Kaldor y Passi-
netti (neokeynesianos). Modelos de dos sectores: Modelo neo
clásico básico. Modelo neoclásico adaptado. Obstáculos al des
arrollo económico: Los dualismos. Financiamiento del desarrollo. 
La experiencia y las perspectivas latinoamericanas: América La
tina. El caso mexicano. 

OBJETIVO: El objetivo primario del curso es el de facilitar al estu
diante el acceso a los instrumentos necesarios para la elección 
de lineas de acción a seguir cuando se quieran resolver pro
blemas del desarrollo social en general, y del desarrollo eco
nómico en particular. Con este propósito, se tratará de: 1) ini
ciar al estudiante en el estudio de los principales elementos 
(económicos, sociales y políticos) generalmente asociados con 
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el proceso de desarrollo social: 2) guiarlo en la familiarización 
con el instrumental básico necesario para el análisis de las rela
ciones que puedan existir entre esos elementos y el proceso de 
desarrollo, y 3) ayudarlo a detectar los problemas que dichas 
relaciones pueden presentar, en un momento determinado, para 
que él pueda decidir las lineas de acción a seguir basado en el 
instrumental adquirido. 

DESARROLLO REGIONAL i; INTRODUCCIÓN: El fenómeno regional: 
tiempo y espacio. Los desequilibrios espaciales: el desarrollo re
gional. Elementos para el estudio del desarrollo regional: eco
nomía regional; sociología regional; ciencia regional. La teoría 
clásica. Estudio de la estructura económica espacial: Localización: 
unidades de localización y niveles de análisis: teoría espacial de 
los precios; localización de la empresa individual; estructura de la 
localización industrial; el uso de la tierra; sistemas de ciudades. 
El marco regional: La región y el diseño de regiones. Elementos 
de análisis regional: Contabilidad Regional; Análisis de Insumo-
Producto; Modelos de gravitación; Programación linear para re
giones. 

OBJETIVO: La materia de Desarrollo Regional tiene por objeto fa
miliarizar al estudiante con el desarrollo teórico de ln "ciencia 
regional". Para ello se estudiarán las contribuciones hechas a 
la teoría por distintos autores, desde los "clásicos" hasta los con
temporáneos. 

La materia se imparte en 2 semestres. En el primer semestre 
(DESARROLLO REGIONAL I) se estudiarán la estructura espacial 
de las actividades económicas y de la población (Microeconomia 
Regional) y el marco regional. En el segundo semestre (DES
ARROLLO REGIONAL II) se discutirán el Comercio Regional, el 
Crecimiento y Desarrollo de las regiones, y el diseño de políticas 
y estrategias de desarrollo regional (Macroeconomia Regional). 

Dada la amplitud de los temas, el curso se ha estructurado 
de forma que pueda ofrecer un panorama general. 

DEMOGRAFÍA: Campo de la demografía: Historia resumida del 
crecimiento de la población mundial. Historia de las teorías de
mográficas y su interpretación económica. Factores conómicos 
y sociales que influyen en las variables demográficas: Mortali
dad. Fecundidad. Factores que influyen en la distribución de la 
población: migración y urbanización. Dinámica del crecimiento 
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de la población y de su composición por edad. Aspectos demo
gráficos y su relación con [actores económicos y sociales: Pobla
ción, recursos naturales y medio ambiente. Recursos humanos. 
Relaciones de la población con algunas variables económicas. 
Repercusiones de las tendencias demográficas en los países insu
ficientemente desarrollados. Repercusiones de las tendencias de
mográficas en los países altamente industrializados. Políticas de 
población: Concepto de política de población. Concepciones e 
ideologías relativas al papel de la población en el desarrollo. 
Políticas y actitudes gubernamentales. Objetivos e instrumen
tos de una política de población. 

OBJETIVO: El objetivo del curso es proporcionar al estudiante una 
serie de elementos analíticos propios de la disciplina demográ
fica que le permitan abordar los problemas que sobre el desarro
llo regional le planteará el tamaño, la composición y tendencias 
de la población, tanto en su dinámica interna como en su rela
ción con factores económicos y sociales. 

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO: Aspectos generales de la planifi
cación: Conceptos de planificación y terminología. Tipos de 
planificación. Niveles y enfoques de planificación global, secto
rial, regional. El proceso de planificación global. Organización 
de la planificación. Instrumentos presupuestarios. Técnicas cuan
titativas de la planificación. Planificación sectorial: Planificación 
agrícola. Planificación industrial. Planificación de los recursos 
humanos. Planificación regional: La planificación regional en el 
contexto de la planificación integral. Formulación del plan regio
nal. Ejecución del plan regional. Un modelo tentativo de planifi
cación intrarregional en el marco de un sistema de centralización 
real y descentralización regional en México y Veracruz. Expe
riencias de planificación (Trabajo): La planificación en la 
URSS. Francia. Yugoslavia. China y México. 

OBJETIVO: El curso de Planificación del Desarrollo tiene como ob
jetivo fundamental, iniciar al alumno en las técnicas de la ela
boración de planes a los diferentes niveles y enfoques (global, 
sectorial, nacional, regional) mediante un estudio sistemático 
de las etapas que comprende el proceso de planificar y la orga
nización y funcionamiento de un sis.'ema nacional de planifi
cación. 

El estudio anterior deberá permitir al alumno comprender 
la interrelación que existe entre los diversos campos de la pía-



nificación integral, definir y evaluar las funciones que cumple 
cualquier unidad de planificación del sistema, conocer los méto
dos de trabajo más utilizados y le deberá permitir también esta
blecer las necesidades de información y de coordinación con 
unidades que estén cumpliendo otras funciones. 

SOCIOLOGÍA: Introducción a la sociología: Su objeto. Su método. 
Ciencia y conceptos. Naturaleza de la ciencia. Objetividad cien-
tifica. Sociologistas clásicos: Durkheim, Marx Weber. Simmel. 
Sociedad: Formas de organización social. Grupos. Interacción de 
grupos. Normas. Proceso de socialización. Personalidad. Fami
lia. Cultura y comportamiento. Patrones culturales. Control so
cial. Estructura social: Naturaleza de la estratificación social. 
Clase, status. Interpretación económica de la estratificación so
cial. Interpretación de Max Weber en la estratificación social. 
Movilidad social. La sociedad: Sistema de instituciones. Concepto 
y naturaleza de la institución. La estructura institucional. Fun
ciones institucionales. Tipos de instituciones. Interrclación de las 
instituciones. Cambio social: Fuentes del cambio. Tipos de cam
bio. Dinámica del cambio. Cambio. Evolución y progreso. Teo
rías del cambio social. El continuo raral-ttrbano: El medio rural. 
Migraión ruralc-urbana. El medio urbano. Sociología y subdes-
arrollo. 

OBJETIVO: El presente curso tiene como finalidad familiarizar a! 
estudiante con los principales fenómenos sociales, como son la 
estratificación social, el cambio social, las instituciones sociales 
y la desorganización social: en general se pretende que el estu
diante sea capaz de identificar y entender los aspectos sociales 
que acompañan el proceso de desarrollo. 

3er. Semestre 

Materias: 

DESARROLLO ECONÓMICO: La asignación de hs recursos: Criterios 
y mecanismos: selección de tecnología; ¿crecimiento equilibrado 
o desequilibrado? Análisis sectorial del desarrollo; sector inter
no: La agricultura, la industria. Sector cxterno: Los aspectos 
reales del comercio internacional; los aspectos financieros del co
mercio internacional. El caso de Méxio y de Améria Latina: 
agricultura: La producción agrícola; la tenencia de la tierra; el 
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crédito agrícola; Industria: Características de la industrialización: 
políticas de industrialización. Sector externo: Situación y carac
terísticas del comercio internacional; las transferencias tecnoló
gicas y la inversión extranjera. La planificación: La planificación 
del desarollo y el sistema de precios; la planificación del desarro
llo en la práctica; el futuro de la planificación. 

OBJETIVO: El objetivo es estudiar el Desarrollo Económico desde 
el punto de vista sectorial pretendiendo con esto que el alumno 
comprenda las interrelaciones del sistema económico y que al 
plantear estrategias y modelos de política se comprenda la efi
ciencia y estabilidad de las mismas en el proceso de desarrollo. 
Al hacer análisis factorial el alumno percibirá cómo los facto
res son complementarios en generar valor y por qué las políti
cas no han de descansar en enfatizar un factor como determi
nante del desarrollo. Al final se plantea cómo, mediante la 
planeación. sería factible acelerar el proceso de desenvolvimien
to económico. 

DESARROLLO REGIONAL II; Comercio interregional: Teoría interre
gional del ingreso: ciclos económicos regionales; movilidad de 
factores. Crecimiento regional: Teorías del crecimiento regional: 
la teoría de la base económica; modelos Harrod Domar y neo
clásicos; el modelo "Shift Share"; teoría de la causación acumu
lativa; modelos multisectoriales y de planeación del desarrollo. 
Patrones de largo plazo de crecimiento regional. Desarrollo y 
subdcsarrollo regional: La estructura de dependencia entre re
giones; hacia una teoría del Desarrollo Regional. La política 
regional; objetivos e instrumentos; estrategia del desarrollo re
gional; estrategias generales: el crecimiento desequilibrado y los 
polos de crecimiento; estrategias especificas; industrialización; 
desarrollo rural; construcción urbana. Casos de estudio: México; 
otos países latinoamericanos; Estados Unidos de Norteamérica; 
Europa Occidental; Europa Oriental; países asiáticos; África. 

OBJETIVO: El objetivo del segundo curso de Desarrollo Regional 
es estudiar la naturaleza del proceso de crecimiento regional y 
sus efectos, asi como los medios para influir en el mismo. El 
enfoque del curso es eminentemente teórico. Sin embargo, esto 
no quiere decir que el curso sólo versará sobre teoría abstrac
ta, ya que ha sido pensado de manera que arroje luz sobre el 
proceso de cambio regional en el mundo real. Este curso cul
mina el estudio regional de la especialidad. 

124 



ANÁLISIS URBANO REGIONAL. Aspectos históricos. Microeconomía 
urbana: Introducción a la microeconomía urbana: localización 
intraurbana. uso del suelo urbano y mercados de vivienda: mer
cados de trabajos urbanos. Macroeconomi'a urbana y crecimien
to urbano. Planificación urbana y regional: Enfoques teóricos del 
desarrollo urbano; políticas: problemas de implemcntación. 

OBJETIVO: El curso de Análisis Urbano-Regional tiene como ob
jetivo primordial proveer al estudiante de un instrumental ana
lítico para el estudio de los aspectos microeconómico y macro-
económico de las áreas urbanas con el fin de detectar las in
fluencias que el funcionamiento de estas últimas tiene sobre las 
características regionales del desarrollo. El curso está dividido 
en cuatro temas: Aspectos Históricos. Microeconomía Urbana. 
Macroeconomía Urbana y Planificación Urbana Regional. 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS (ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO) : Teoría 
del equilibrio general y el bienestar económico. Introducción al 
análisis de los proyectos. Evaluación de proyectos. La planeación 
y los proyectos. 

OBJETIVO: El objetivo general es que el alumno aprenda la relación 
entre la asignación de recursos y el desarrollo económico. En 
la primera parte se plantea bajo qué circunstancias es posible 
que la estructura de competencia perfecta no maximice la con
dición de bienestar de los agentes económicos y cómo se puede 
ajustar el comportamiento de estos ajustes para mejorar su 
bienestar. En la segunda parte se presenta el estudio de las 
herramientas y métodos del análisis costo-beneficio, incorpo
rando discusiones concernientes a ello, relativamente recientes. 
En la tercera parte se plantean algunos estudios de caso para 
ejemplificar las discusiones presentadas en la parte dos, y en 
la cuarta parte se ubica el análisis costo-beneficio en la discu
sión general de la Planeación del Desarrollo. 

4o. Semestre 

Objetivos: 

El objetivo del cuarto semestre es que los alumnos realicen un trabajo 
de investigación que será su tesis de grado. Este trabajo deberá estar 
dirigido a analizar problemas específicos del Desarrollo Regional den
tro de un marco teórico y su aplicación empírica, con esto se pretende 
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que el alumno, al conjugar todos los elementos teóricos y la evidencia 
empírica, logre un digno colofón a su preparación. 

Materia: 

SEMINARIO DE TESIS: En el último semestre del curso, los alumnos 
deberán preparar un trabajo de investigación sobre algún tema 
relacionado con los estudios realizados. 

Este trabajo será supervisado estricta y periódicamente por 
los investigadores del Centro de Estudios Económicos y Socia
les tanto en los objetivos como en el aspecto metodológico. 

Cursos complementarios: 

En el desarrollo de la Maestría se llevarán a cabo cursos cortos sobre 
temas complementarios a la especializacíón tales como metodología de 
la investigación social, geografía, formas de organización de la pro
ducción, etc. 

Tales cursos se realizarán en forma de conferencias, seminarios, 
mesas redondas, etc., y que serán cubiertos por maestros huéspedes pa
trocinados por diversas instituciones nacionales e internacionales. 

3. PLANTEL DE PROFESORES 

Para impartir los cursos y seminarios formales, asi como para la rea
lización del trabajo final se cuenta con personal del Instituto y con 
profesores huéspedes nacionales y extranjeros. 

Sergio Florcscano Mayet, Director del Instituto de Investigaciones 
y Estudios Superiores Económicos y Sociales. Maestro en Historia 
(COLMEX), Estudios de Especializacíón en Historia Económica y 
Diploma Especial en Economía del Desarrollo (Universidad Católica 
de Lovaina, Bélgica). 

María de la Luz Aguilera Mejia. Jefe del Centro de Estudios de 
Postgrado. Licenciada en Economía (UNL) . Maestra en Economía 
(COLMEX). 

Roberto Bravo Garzón, Licenciado en Derecho ( U V ) . Maestro en 
Economía (COLMEX). 

Dulce Marta Cinta Loaiza. Licenciada en Economía ( U V ) . Maestra 
en Economía (Universidad de Western. Michigan). Maestra en So
ciología (Universidad de Wisconsin). 
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Pedro Ernesto del Castillo Cueva, Licenciado en Economía ( U V ) , 
Maestro en Desarrollo Regional ( U V ) . 

Ricardo Fricke Urquiola. Licenciado en Economía ( U V ) . Maestro 
en Economía (Universidad de Texas, en Austin). 

Alejandro Juárez Gómez, Licenciado en Economía ( U V ) . 
Javier Juárez Sánchez, Licenciado en Economía ( U V ) . Maestro en 

Desarrollo Regional ( U V ) . 
Marco Antonio Méndez González. Licenciado en Economía ( U V ) , 

Maestro en Desarrollo Regional ( U V ) . 
Antonio Pulido Chinuti, Ingeniero Civil ( U V ) , Maestro en Vías T e 

rrestres ( U N A M ) , Diploma en Demografía (COLMEX) . 
Octavio Ochoa Contreras. Licenciado en Economía ( U V ) . Maestro 

en Economía (Universidad Católica de Lovaina, Bélgica). 


