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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA 

DOCTORADO EN ESTUDIOS DEL DESARROLLO. PROBLEMAS Y 

PERSPECTIVAS LATINOAMERICANAS 

  

 

 

Denominación:  ECONOMÍA DEL 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 principal del curso es el dotar a los estudiantes de una visión completa y al día del 

proceso mismo del desarrollo económico, tanto como fenómeno histórico y social de gran 

envergadura, como de los principales elementos teóricos y conceptuales que pretenden explicarlo 

y promoverlo. De tal manera que el proceso histórico del desarrollo y sus aspectos analítico-

doctrinarios serán cubiertos en sus rasgos esenciales. 

 

Objetivos específicos: 

₋ Dotar a estudiantes provenientes de diversas especialidades académicas, no necesariamente 

de economía, con conocimientos complementarios en el campo del desarrollo económico.   

₋ Enfatizar las contribuciones a la teoría del desarrollo económico de origen latinoamericano, 

particularmente las de la CEPAL y las de la escuela de la “dependencia”. 

₋ Dotar a los estudiantes de conocimiento e instrumentos de análisis básicos para entender el 

proceso histórico del desarrollo económico, así como sus bases teórico-analíticas.  

₋ Enfatizar una visión crítica de las distintas teorías del desarrollo económico, tomando en cuenta 

las distintas revisiones de las que han sido sujetas históricamente.  

₋ Familiarizar a los estudiantes con los procesos multidimensionales y complejos del desarrollo 

económico, más allá del concepto del desarrollo económico como mera réplica de avances en 

los niveles de bienestar y el progreso tecnológico e industrial conseguido por los países hoy 

avanzados e industrializados.   
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ÍNDICE TEMÁTICO 

 

Unidad Tema 

I El desarrollo económico: conceptos básicos y su perspectiva histórica. 

 

II La dinámica del desarrollo económico. 

 

III La gran agenda del desarrollo económico actual. 
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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.   


