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Denominación:  CURSO ARTICULADOR: DEBATES SOBRE EL DESARROLLO 

Clave: 

 

Semestre: 

Segundo  

Campo de conocimientos:  

Teórico-Formativo 

Número de créditos: 

20  
Carácter:  Obligatoria Horas Horas por 

semana 

Horas al semestre 

Tipo: Teórico Teóricas 

3 

Prácticas 

0 

3 60 

Modalidad: Curso presencial* Duración del programa: Semestral 

Semanas aproximadas por semestre: 20 

 

 

Seriación:                Sin seriación ()                Obligatoria (X)                     Indicativa ()  

Actividad académica antecedente: [Teorías del desarrollo] 
Actividad académica subsecuente: [ninguna] 

Objetivo general: 

El objetivo de este curso es conocer los principales ejes temáticos y problemáticos que ocupan a los 

estudios del desarrollo en América Latina como producto de las transformaciones de la economía 

mundial contemporánea. Desde una perspectiva crítica, vinculada con los planteamientos teóricos 

y metodológicos abordados en la materia “Teorías del Desarrollo” (semestre uno), este curso 

brindará las herramientas a los/las estudiantes para analizar las tendencias esenciales sobre las 

cuales versan los problemas del desarrollo actuales en la región, como la globalización, la crisis y 

reestructuración económica global, el extractivismo, la financiarización, el papel del Estado, los 

mercados laborales, la crisis ambiental, las desigualdades sociales y los movimientos sociales. 

 

Objetivos específicos: 

• Se estudiará el proceso de globalización desde una perspectiva crítica en la que se ponga en 

relieve el despliegue del neoliberalismo en América Latina y sus efectos en las diferentes esferas 

de la vida social. 

• Se retoman algunos de los debates fundamentales sobre la crisis ecológica y la emergencia de 

un cuestionamiento sobre la noción de desarrollo en el que se plantea la centralidad de la 

sustentabilidad y el desarrollo alternativo. En este terreno se estudiará el proceso de 

extractivismo y neoextractivismo predominante en el desarrollo económico de América Latina 

durante la era de globalización 

• Analizar el impacto y las trasformaciones que se han producido en el mundo del trabajo dentro 

del proceso de globalización, así como las perspectivas críticas de los estudios de la migración 

y el desarrollo.   

• Estudiar algunos de los debates más importantes sobre dependencia tecnológica en América 

Latina y su participación -o exclusión- de los   sistemas de innovación internacionales, así como 
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los elementos centrales y los debates en torno al proceso de financiarización y su impacto en 

América Latina. 

• Analizar los principales enfoques teóricos en el estudio del desarrollo desde una perspectiva de 

género, con el fin de analizar cómo ha ido evolucionando el abordaje y conocer las aportaciones 

a la comprensión de las problemáticas del desarrollo en América Latina en la actualidad. 

• En esta sección se estudiarán los diferentes abordajes desde los cuales se ha conceptualizado el 

proceso de desarrollo latinoamericano desde el referente asiático. 

 

ÍNDICE TEMÁTICO 

Unidad Tema 

I Globalización, neoliberalismo y desarrollo en América Latina  

II Extractivismo y neoextractivismo  

III Antropoceno y desarrollo 

IV Migración y desarrollo  

V Pensando el desarrollo desde el mundo del trabajo 

VI Innovación y desarrollo tecnológico 

VII El problema de la financiarización en el desarrollo  

VIII Pensar el desarrollo desde una perspectiva de género  

IX El derecho al desarrollo y otros derechos humanos 

X América Latina en el espejo del desarrollo asiático  
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Sugerencias didácticas:   

 

 

 

 

 

Mecanismos de evaluación del 

aprendizaje de los alumnos: 

Exposición oral  X Exámenes  
 

Exposición audiovisual   Trabajo final X 

Ejercicios dentro de clase  X Reportes escritos X 

Ejercicios fuera del aula   Participación en clase  X 

Seminarios  X Asistencia  X 

Lecturas obligatorias  X Seminario  X 

Trabajo de investigación  X Foros de discusión X 

Otro:   Otro:   

 
* Siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan. De ser necesario se podrá impartir en línea o de forma híbrida, con 

los ajustes correspondientes.   


