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REGIONALIZACIÓN ECONÓMICA Y CAPITALISMO MUNDIAL.  
 
Los estudios regionales de la facultad de economía bajo las diferentes 
concepciones y paradigmas de entender la categoría tiempo-espacio en las 
ciencias sociales y humanidades se posicionan dentro de los estudios complejos, 
allegándose de diferentes exposiciones desde la perspectiva de la geográfica 
crítica y desde la Geografía Económica, atravesando su estudio de lo que se ha 
llamado la dialéctica socio-espacial construida históricamente por las relaciones 
sociales en el espacio, en este caso, de la actividad económica, poniendo atención 
a la ubicación y el carácter de la territorialización de la inversión extranjera, en el 
contexto de lo que se ha nombrado Globalización capitalista desde el punto de 
vista científico, y como un proceso secular de la expansión del capitalismo, que 
desde lo años setenta se expresa en una nueva división internacional del trabajo, 
cambiando la configuración regional de los procesos industriales, agrícolas, y 
servicios afectando y reconstituyendo los tres grandes sectores de la economía 
nacional-internacional  
 
La globalización capitalista ha construido nuevos escenarios regionales y 
territoriales, por lo consiguiente, se articulan procesos que hablan de un nuevo 
orden Geoeconómico y Geopolítico Mundial donde la competitividad territorial y la 
configuración de procesos productivos nuevos y dinámicos obligan a la 
redefinición de los estudios regionales y territoriales, expresan asimetrías de corte 
económico- político para dar respuesta al carácter actual de la movilidad del 
capital vía la tecnología, que han reforzado el papel de las ciudades y el territorio, 
o sea, de la ciudad-región global. Además, se han integrado países emergentes al 
mercado mundial, generando mayores niveles de competitividad; estos cambios 
mundiales han formado un cuadro de deslocalización de los procesos productivos, 
configurando un nuevo mapa económico mundial.  
 
La consecuencia de lo anterior es la configuración de un nuevo mapa regional y 
económico que es necesario estudiar, analizar, investigar y redefinir desde la 
perspectiva crítica las características de la civilización capitalista contemporánea; 
teniendo siempre presente las implicaciones posibles para la economía mexicana, 
donde el Estado ha ido cediendo el dominio territorial a las grandes Empresas 
Multinacionales y al Capital Financiero.  
 
Así, el nuevo entorno nacional obliga a comprometerse con su estudio, en la 
búsqueda de alternativas de organización económica desde lo local, regional e 
internacional. 
 
La caracterización teórica-histórica-empírica y la definición del funcionamiento de 
este escenario es obligada, y ello es el objetivo del presente curso de INAE V, por 
lo que busca introducir al estudiante en el amplio entorno del esclarecimiento de 
las políticas públicas espaciales, y sus nuevas estrategias territoriales que den 
impulso a nuevas lógicas de organización y planificación regional, acorde a las 
necesidades que demandan los pueblos de América Latina en su devenir próximo.  



El momento actual de la economía mundial (los procesos denominados 
globalización y/o mundialización) genera un nuevo escenario regional y territorial y 
por lo tanto, procesos que hablan de un nuevo orden geoeconómico. El territorio 
se convierte en un elemento estratégico configurándose procesos productivos 
dinámicos que obligan a una redefinición de los estudios regionales y del territorio, 
que muestren las diferencias económicas y políticas y que den respuesta al 
carácter de la movilidad del capital. Este proceso ha reforzado el papel de las 
ciudades y el territorio, o sea, de la ciudad-región global.  
 
Consecuencia de lo anterior, su configuración en un nuevo mapa regional y 
económico redefine la importancia de estudiar, analizar e investigar, las 
consecuencias y alternativas para la economía mexicana.  
 
 
METAS DEL CURSO  
 

a) Las metas del presente curso para el quinto semestre en la facultad de 
economía, consisten en que el alumno amplifique sus conocimientos bajo 
los fundamentos epistemológicos-metodológicos, instrumental-técnico, 
teórico-histórico en su proceso de formación económica sobre los estudios 
regionales del mundo actual.  

b) Los y las alumnas complementarán la investigación y análisis de la 
economía de los semestres anteriores de INAE I, II, III, IV, a través del 
estudio de su dimensión espacial; amplificando con los fundamento 
estudiados en la crítica de la economía política, y de los cursos de historia, 
implementados en la facultad. Con este objetivo, el esfuerzo realizado por 
los estudiantes a lo largo del semestre se concentrará en un trabajo de 
investigación, referente a algún tema de la economía regional del campo y 
la ciudad, ya sea a nivel nacional como internacional en el marco de los 
grandes acuerdos o tratados comerciales en su dimensión temporal 1980-
2012.  

c) Desarrollar marcos conceptuales y de análisis económico y social a nivel 
micro y macro regional que faciliten la elaboración de diagnósticos 
regionales y posibles proyectos de regionalización económica a partir de;  

d) Investigar los procesos económicos y sociales que acompañan a la posible 
organización regional como respuesta a la solución de los problemas 
fundaméntales como son: los productivos, los ecológicos (contaminación 
ambiental, de los mantos acuíferos y ruidos), los sociales (asentamientos 
humanos), los de urbanización. Definir el impacto que los distintos procesos 
económicos, políticos y sociales han tenido en el proceso de desarrollo 
sustentable de México  

 
 
 
 
 
 



UNIDAD I 
 
Las perspectivas teóricas del estudio de la economía espacial: las discusiones en 
torno a la metodología y  
epistemología.  
1. El factor espacio y su papel en la economía a través de la historia. 

1.1. Las escalas analíticas del espacio: lo local, regional, nacional y global.  
2. El espacio, espacio geográfico y espacio económico.  
3. La región  

3.1. Tipos de regiones 
3.1.1.  Regionalización 
3.1.2. Factores que determinan la formación de regiones.  

4. División socio-territorial del trabajo. 
5. La regionalización en las economías de mercado y en las economías 

socialistas:  
Capital y trabajo. 
5.1. Movimientos migratorios.  

6. Las perspectivas teóricas del estudio de la economía desde la dimensión 
espacial: Nuevos enfoques regionales y el papel actual del territorio del sistema 
mundo y la geopolítica  
6.1.  La crítica de la economía política 
6.2. La teoría económica (neoclásica y keynesiana) 
6.3. Otras perspectivas disciplinarias de los estudios regionales. 
6.4. El Territorio, la región socio-cultural y las identidades. 
6.5. La discusión teórica acerca de los efectos de la racionalidad instrumental 

capitalista en el equilibrio medioambiental. 
7. El paradigma de la globalización y sus alternativas teóricas.  

7.1. Globalización y el nuevo orden geoeconómico.  
 
 
UNIDAD II 
 
La formación de bloques regionales en el contexto de la globalización capitalista 
actual.  
1. Caracterización e importancia del nuevo entorno mundial: Las crisis capitalistas 

y las estrategias de reestructuración económica en el contexto de la nueva 
división internacional del trabajo. 

2. Los bloques regionales  
2.1. América del Norte.  
2.2. Centroamérica.  
2.3. Cuba y el Caribe.  
2.4. América del Sur.  
2.5. Europa.  

2.5.1. Unión Europea.  
2.5.2. Europa del Este.  

2.6. Asia.  
2.6.1. La Asociación Asia-Pacífico (APEC).  



UNIDAD III 
 
El desarrollo regional en México:  
estudios regionales y políticas públicas.  
1. Los estudios regionales. 

1.1. Los estudios de la región y el espacio desde una perspectiva 
multidisciplinaria: formación, representación, percepción y apropiación. 

1.2. Los tipos de regionalización: Las metodologías para su medición.  
2. Las políticas de desarrollo regional. 

2.1. El desarrollo regional y la organización del espacio, desde la Colonia hasta 
nuestros días. 

2.2. El desarrollo regional en México de 1900 a 1980. 
2.3. El desarrollo regional en México de 1982 a 2012. 
2.4. Globalización y regionalización en México: integración y cambios 

territoriales.  
2.4.1. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): la 

territorialización de la inversión extranjera directa y la nueva 
articulación de los espacios regionales en México. 

2.4.2. Reestructuración productiva y transformaciones territoriales.  
2.4.2.1. El Plan Puebla Panamá y la región Sur-Sureste en el nuevo 

patrón de acumulación de capital.  
2.4.2.2. La frontera México-Estados Unidos: la historia de una 

integración profunda.  
2.4.2.3. Las regiones centrales y su dinámica territorial en la etapa 

neoliberal.  
3. El proceso de la acumulación y su impacto ecológico de la globalización en 

México.  
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