
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
DIVISIÓN DE CIENCIAS POLÍTICAS Y HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES APLICADAS A LOS ESTUDIOS REGIONALES 

1.  Nombre del curso: Economía Regional. 
 

2. Clave: 3. H.T. 4 H.P. 0 Total .HT- HP 4 
 

 

 

 

4. Cursos previos recomendados: Ninguno 

5.  Total de horas del curso: 64 

6. Descripción mínima: 
 
El curso introduce al estudiante de maestría en los estudios económicos desde la perspectiva regional, involucrando el análisis territorial y de las 
políticas y programas gubernamentales implantados en el ámbito local. El curso presenta un acercamiento georreferenciado de la planeación 
económica para el desarrollo territorial y urbano en México. Explica a la disciplina como componente central de la política económica y un 
instrumento de la planeación económica y urbana. 

7. Justificación de la asignatura con los objetivos generales de la Maestría: 
 
El objetivo central del programa de la Maestría en Ciencias Sociales Aplicados a los Estudios Regionales es “Formar especialistas en el estudio   
de los fenómenos regionales, desde una perspectiva multidisciplinaria, que mantengan un equilibrio entre las habilidades  teórico-  
metodológicas y el análisis empírico de problemáticas sociales, políticas, urbanas y ambientales”. El curso de Economía regional introduce al 
estudiante en los estudios económicos desde una perspectiva regional y urbana, proporcionándoles los conocimientos teórico-conceptuales del 



 
 

  
 

 
9. Contenido del Se 

 
Unidad 1: 

minario 
 
La región como objeto de análisis económico. 

Objetivo: Al finalizar la unidad, el o la estudiante identificará los factores económicos que permiten el desarrollo de los espacios 
nacionales y regionales. Asimismo, explicará teóricamente los procesos que influyen en la aparición de las disparidades 
de ingreso por habitante entre las regiones económicas. 

Requisitos: Conocimiento de conceptos básicos de economía. 

Subtemas  

1.1 Conceptos región -espacio-territorio. 
1.2 Definición de desarrollo económico regional. 
1.3 Las disparidades económico-regionales. 
1.4 
1.5 

La “nueva ruralidad”. 
Políticas regionales y de desarrollo local. 

Horas por unidad 12 

Unidad 2: Elementos  de economía regional. 

análisis económico regional y urbano. 

8. Objetivo General: 
Al terminar el curso, el o la estudiante será capaz de examinar y explicar la naturaleza de los problemas del crecimiento y el desarrollo económico 
regional y urbano en Centroamérica y el Caribe. También será capaz de discutir sobre las desigualdades económico-regionales acentuadas por los 
procesos de mundialización económica. Finalmente, dispondrá de los elementos conceptuales mínimos para revisar y discutir sobre las características de 
los planes y programas de desarrollo económico regional y urbano diseñados recientemente en México. 



 
 

Objetivo: El o la estudiante adquirirá los elementos conceptuales básicos para poder comprender los enfoques teóricos de la 
Economía Regional. Con base en lo anterior, al finalizar la unidad, el o la estudiante será capaz de explicar las viejas y 
nuevas discusiones teóricas en la Economía Regional y Urbana 

Requisitos: .Ninguno 

Subtemas  

2.1 El enfoque regional. Objeto y campo de estudio; conceptos básicos; regiones y regionalización. 
2.2 Enfoques micro y macro-regionales. 

2.2.1 Microeconomía regional: teoría de la localización; teoría espacial de los precios. (Richardson); costos de 
transporte y localización; la localización óptima de la empresa. 

2.2.2 Macroeconomía regional: ingreso, empleo y capital regional e inter-regional; comercio y movilidad de factores. 
Enfoque sectorial-espacial (modelo neoclásico); Modelos de regionalización sectorial (modelos keynesiano y 
post-keynesiano) 

2.2.3 Enfoques recientes: modelo sustentable; teorías institucionalistas; desarrollo local. 

Horas por unidad 12 

Unidad 3: Espacio geográfico y los costos económicos 

Objetivo: El alumno caracterizará la productividad atribuible a la aglomeración geográfica de las actividades económicas. A partir 
de lo anterior, explicará las disparidades económicas territoriales. 

Requisitos: Ninguno 

Subtemas  

3.1 Externalidades y economías de aglomeración. 
3.1.1 Producción, productividad y externalidades. 
3.1.2 Productividad urbana y regional 
3.1.3 Economías de aglomeración 
3.1.4 Economías de localización 



 
 

3.2 Localización de las actividades económicas 
3.2.1 Modelos de localización de las actividades económicas 
3.2.2 Comercio 
3.2.3 Industria 
3.2.3 Base económica del centro. 

3.3 La desigualdad en las condiciones de desarrollo económico y social de los territorios. 

Horas por unidad 16 

Unidad 4: Desarrollo económico y urbanización 
Objetivo: El o la estudiante comprenderá los significados de los conceptos desarrollo económico y desarrollo urbano, y a partir de 

ello podrá explicar y caracterizar como el desarrollo urbano está asociado a la aglomeración de población, actividades 
productivas y comerciales en un espacio territorial determinado. 

Requisitos: Ninguno 

Subtemas  

4.1 Relación desarrollo-ciudad. 
4.2 Sobre el concepto de desarrollo urbano. 
4.3 La función de las ciudades en el desarrollo económico. 
4.4 Ciudades y medio ambiente. 
4.5 Desarrollo en el campo. 

Horas por unidad 10 

Unidad 5: Los espacios económicos latinoamericanos y el mundo. 
Objetivo El o la estudiante explicará cómo los procesos de mundialización económica han transformado las regiones económicas 

en América Latina. 

Requisitos Ninguno 



 
 

Subtemas  
5.1 Balances de la regionalización en los países. 
5.2 Países avanzados (sistemas de ciudades desarrollo espacialmente equilibradas). 
5.3 América Latina. Contrastes en el desarrollo regional; efectos de la concentración económica (funciones político 

administrativas, económicas y culturales). 
5.4 El regionalismo abierto. 

Horas por unidad 8 

Unidad  6: El ordenamiento territorial. 
Objetivo El o la estudiante identificará que el significado del ordenamiento territorial como una disciplina científica, una 

técnica administrativa y una política concebida para la organización económica y social del espacio. 
Requisitos Ninguno 

Subtemas  

6.1 El ordenamiento territorial como instrumento de planificación. 
6.2 Fines y alcances de los planes de ordenamiento territorial 
6.3 Revisión de ejemplos. 

Horas por unidad 6 

 
10. Habilidades a desarrollar: 
• Capacidad de análisis de las transformaciones espaciales generadas 

por la actividad económica. 
• Habilidad para caracterizar procesos económicos que ocurren en 

las distintas regiones nacionales. 
• Poder analizar e interpretar la realidad económica regional y urbana de 

Centroamérica y el Caribe. 
• Capacidad para elaborar textos siguiendo procedimientos 

11. Actitudes a fomentar: 
• Sentido crítico ante los procesos de crecimiento económico de las regiones 

y las ciudades. 
• Actitud responsable en la interpretación de los fenómenos económico- 

regionales. 
• Usar de manera apropiada y rigurosa los conocimientos de la en 

concordancia con el espíritu humanista de las ciencias sociales. 
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13. Evaluación del curso 

 
 

BIB15 Carreño M., Fermín (2003). Ajuste regional ante la globalización: el territorio como factor de 
desarrollo, UAEM, México. 

 U5  

BIB16 Garcés O’Byrne, Juan Manuel ( ). Ordenamiento territorial. Manual prospectivo y estratégico, TM 
Editores, Bogotá. 

U6  

BIB17 Legarreo Molina, María del Pilar (2002). “Programas estatales de ordenamiento territorial”, en Revista 
de Información y Análisis, núm. 20, pp. 36-42 

 U6 

BIB18 Gross F., Patricio (1998). El ordenamiento territorial; el manejo de los espacios rurales”, en EURE. 
Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales, vol.  24., núm. 73. 

 U6 

BIB19 Jordan, Ricardo; Simioni, Daniela (2007). “Las nuevas funciones urbanas: gestión para la ciudad 
sostenible”, de la Serie Medio Ambiente y Desarrollo, núm. 48, CEPAL, Santiago de Chile. 

 U4 

BIB20 Ramírez, Juan Carlos (2009) Economía y territorio en América Latina y el Caribe: desigualdades y 
políticas, CEAPL, Santiago de Chile. 

U3  

 
BIB21 

Vidal, Gregorio; Guillen R., Arturo (Coords). (2007). Repensar la teoría del desarrollo en un contexto 
de globalización: homenaje a Celso Furtado, CLACSO-UAM-Red Eurolatinoamericana de Estudios 
sobre el Desarrollo Celso Furtado, Buenos Aires. 

  
U5 

 
 
 
 

Actividad Porcentaje 

Reporte sobre alguno de los 
temas del curso. 

 

Reseñas  

Participación  

 

14. Estatus: Programa de nueva creación 

Programa modificado En este caso, especificar fecha de última actualización: 



 
 
 
 

  
 

 

 

15. Programa elaborado por:  Dr. Juan Carlos Arriaga-Rodríguez. 

16.  Fecha de elaboración/modificación: 9 diciembre de 2012. 

17.  Fecha de revisión por Academia: 10 de diciembre de 2012. 

18. Sello y fecha de registro en Consejo Divisional: 


