DOCTORADO

Lecturas de Crecimiento
y Desarrollo Económico

Objetivo General:
Presentar las principales percepciones del proceso de desarrollo, proporcionando el conocimiento de los
debates en el área, sus fundamentos y sugerencias, para superar el subdesarrollo en naciones como México.

Contenido
1.
•
•
•

Objetivo del seminario. Paradigmas e interpretaciones.
Desarrollo y subdesarrollo. Perspectivas teóricas y visiones.
Teorías del desarrollo en diferentes sistemas sociales. Modelos y realidad
Productividad y progreso técnico, hechos estilizados

2.
•
•
•
•

Nuestra herencia teórica.
Legado clásico
Perspectiva heterodoxa
Aparente “trade-off” entre crecimiento y distribución
La hipótesis de Kuznets

3.
•
•
•

Debate teórico sobre el desarrollo a partir de la segunda guerra mundial
Emergencia de las teorías estructuralistas y sus principales influencias
Angus Madisson
Modelo de Lewis y las etapas de crecimiento de Rostow

4.
•
•
•
•

Estrategias de industrialización y desarrollo económico
Crecimiento equilibrado o “estrategia de gran impulso”
Desarrollo como cadenas de equilibrio
Cambio estructural
Índice de desarrollo

5. Financiamiento del desarrollo
• Problemas de falta de crédito
• Análisis de las causas de falta de financiamiento en América Latina
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Instrumentos de Evaluación
Consistirá en el desarrollo de un ensayo y la realización de los ejercicios. En el ensayo se evaluará en igual peso: a) justificación y exposición del tema, b) originalidad y revisión bibliográfica,
c) congruencia interna y pulcritud, d) innovación y generación de propuesta. En cualquier caso
el ensayo no tendrá una ponderación inferior al 80% de la calificación total. El 20 % restante
se evaluará con las tareas y ejercicios entregados durante el curso.
Se espera que los alumnos produzcan un documento final sobre los problemas contemporáneos
del desarrollo económico de México; basados en la revisión exhaustiva de la literatura discutida
en el curso.
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