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 Pre-requisitos y correquisitos 
 

Anteriores 

Asignaturas Temas 

Matemáticas Funciones lineales, 
sistemas de ecuaciones, 
matrices, cálculo 
diferencial e integral 

 

 Objetivo de la asignatura. 
 

 Analizar los fundamentos y alcances teóricos, metodológicos y empíricos de los 

modelos de desarrollo aplicados al contexto regional, con el fin de desarrollar las 

capacidades de los estudiantes para aplicar tales conocimientos en la orientación 

y/o contextualización de sus investigaciones y proyectos. 

 

 Aportación al perfil del graduado. 
 

En la compleja realidad contemporánea, uno de los fenómenos distintivos a nivel 

mundial es la creciente importancia del nivel regional en las decisiones políticas, 

económicas y sociales. Paralelamente a la difusión de la globalización se viene 

observando la emergencia y fortalecimiento de la dimensión regional en el proceso de 
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desarrollo de los países, particularmente en sus vínculos con el uso de los recursos 

naturales y con la sustentabilidad del desarrollo. Por ello, el presente curso contribuye 

a la comprensión de los fenómenos socioeconómicos y ambientales en el ámbito 

regional, y su relación con los procesos globales, así como a contextualizar y orientar 

las investigaciones y proyectos productivos que  emprenda el estudiante para impulsar 

transformaciones sustentables planificadas en un territorio determinado. 

Particularmente el curso coadyuva a: 

 

 Entender la interacción de las dimensiones económicas, políticas, sociales y 
ambientales, en la configuración de los fenómenos del desarrollo regional. 

 Generar una capacidad de análisis sobre el ambiente socioeconómico regional en 
el que operan las empresas y demás instituciones, y la forma como son afectadas 
y afectan a dicho ambiente. 

 Comprender mejor las posibilidades de éxito de las empresas, industrias y los 
sectores económicos, a la luz de los problemas actuales del contexto regional y de 
las alternativas de política de desarrollo regional sustentable. 

 Generar actitudes y valores de responsabilidad económica, social y ambiental, al 
formular  y evaluar los proyectos y desempeños de empresas, industrias y sectores 
económicos, en el ámbito regional. 

 Fortalecer la conformación de una actitud crítica respecto a las aplicaciones y 
resultados  de las políticas de desarrollo regional en los distintos niveles de 
gobierno. 
 

 

 
 

 Contenido temático. 
 

Unidad Temas Subtemas 

1 El debate sobre las 

teorías del desarrollo y los 

límites del crecimiento. 

 

Objetivo: 

Analizar las diversas 

teorías del desarrollo 

como antecedente para 

comprender el concepto 

de desarrollo regional. 

 

Duración: 4 sesiones 

1.1 La teoría económica convencional sobre el 

desarrollo. 

 
1.2 El enfoque latinoamericano. 
 
1.3 La teoría de la regulación. 
 
1.4 El desarrollo humano. 
 
1.4.1 El desarrollo sustentable. 

2 Concepto, campo y 

método del análisis 

regional 

 

Objetivo: 

Revisar y discutir el 

concepto, campo y 

método del análisis 

regional. 

2.1. Campo y método de la ciencia regional. 

2.2. Los conceptos de región. 

2.3. Factores económicos de la organización de 

la región. 



 

Duración: 2 sesiones 

3 Teorías de la localización 

y distribución y el 

paradigma del 

crecimiento. 

 

Objetivo: 

Analizar las teorías de la  

localización y la relación 

entre la región y el 

paradigma de 

crecimiento. 

 

Duración: 3 sesiones 

 3.1 Teorías de la localización. 

3.2   La región y el paradigma del crecimiento 

4 Los enfoques, las políticas 

y las estrategias del DR. 

 

Objetivo: 

Revisar los enfoques, las 

políticas y las estrategias 

del DR. 

 

Duración: 3 sesiones 

4.1. Los enfoques del desarrollo regional. 

 

4.2. Las políticas y estrategias del DR. 

5 El Desarrollo Regional 

Sustentable (DRS). 

 

Objetivo: 

Discutir el concepto, los 

alcances y estrategias del 

DRS, considerando 

especialmente en estas 

últimas la noción de 

Región de Innovación  

para la Sustentabilidad. 

 

Duración: 3 sesiones 

5.1 Concepto y alcances del DRS. 

5.2 El Ordenamiento Ecológico Territorial y las 

estrategias del DRS 

5.3 Las regiones del conocimiento para la 

sustentabilidad. 

 

 

  



 

 Metodología de desarrollo del curso. 
 

1. Metodología de desarrollo del curso. Se establecen las estrategias y las actividades 

que sean funcionales y adecuadas para lograr el aprendizaje de los estudiantes. 

 
El curso se desarrollará con base en las lecturas previas, exposiciones y discusiones 

de los participantes y el profesor, sobre los documentos propuestos por el profesor, 

complementadas con investigación bibliográfica de los estudiantes, considerando 

especialmente la revisión de casos y problemas de desarrollo regional. 

 

 

 Sugerencias de evaluación. 
 

1. Sugerencia de evaluación. Se expondrán las estrategias, los procedimientos y las 

actividades de evaluación que retomados de la experiencia de los cuerpos 

académicos, sean adecuados para una evaluación correcta. 

 
Se evaluará considerando la participación (15%), las presentaciones de temas 

(15%), un ensayo individual (20%) y la resolución de un problema práctico a través 

de un estudio de caso (50%). Para la participación, los alumnos entregarán un 

mínimo de un control de lecturas en cada clase y la calificación final considerará el 

total entregado en el semestre. El ensayo se entregará una semana después de 

concluir la tercera unidad en clase. Para las exposiciones, ensayo y trabajo final, se 

darán documentos-guía por parte del profesor, para que los alumnos se apeguen a 

ellos. Para el trabajo final, se entregará un avance que incluya el nombre, el objetivo 

y una bibliografía inicial sobre algún problema del desarrollo regional de Yucatán, 

en la tercera semana antes de concluir el curso. En la penúltima clase se entregara 

el trabajo final. 

 

 

 Actividades propuestas 
 

Se deberán desarrollar las actividades que se consideren necesarias por tema. 
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