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I. Mecánica
El curso considera la realización de 16 sesiones basadas en un enfoque aplicado, en donde
se revisarán los conceptos básicos, teorías de vanguardia, y opciones de políticas vinculadas
a la economía regional y urbana. Con el objetivo de lograr una mayor profundización en el
aprendizaje, se revisarán casos específicos tanto para el caso mexicano como de carácter
internacional, incorporándose herramientas para el análisis y la generación de propuestas de
políticas (simulador urbano). A lo largo del curso se generarán exposiciones por parte del
profesor, para impulsar la reflexión y participación activa de los estudiantes y el manejo de
instrumentos prácticos. Los temas abordados permitirán establecer temas de tesis, trabajos
aplicados o temas de investigación aplicada que puedan impulsar los estudiantes.

II. Objetivo del curso
Establecer los conceptos y teorías de vanguardia vinculadas al desarrollo regional y urbano,
para reflexionar y aplicar principios de políticas y herramientas que permitan abordar los
retos y problemas regionales y urbanos a partir de casos reales vinculados a la economía
mexicana e internacional.

II. Contenido
1. Objeto y campo de estudio de la economía regional y urbana
a. Relevancia del concepto de espacio
b. Acercamiento a una economía regional y urbana funcional y espacial
2. Proceso de globalización económica
a. Cambio de modelo y políticas
b. Innovaciones en el transporte y comunicaciones
c. Seminario-taller
“Globalización
económica:
lineamientos
supranacionales e impactos subnacionales”
3. Fundamentos teóricos de la economía regional y urbana
a. Factores de localización
b. Distribución y concentración económica
c. Jerarquía y sistema de ciudades
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4. Instrumentales
a. Métodos de Índices de especialización y concentración
b. Sistemas de Información Geográfica (Mapa Digital)
5. Ejes críticos de la economía intraurbana
a. Modelos de ciudades
b. Mercado de suelo y vivienda
c. Financiamiento para el desarrollo (servicios públicos, productivo,
infraestructura, entre otros)
d. Transporte y movilidad
e. Seminario-taller “Conformación de una estrategia de financiamiento
para un Desarrollo Urbano Integral Sustentable (DUIS)”
6. Nuevas tendencias de la economía regional y urbana
a. Ciudades globales
b. Metrópolis
c. Urbanización de la pobreza – Asentamientos irregulares
d. Composición urbano-regional de la economía mexicana
e. Seminario taller: “Revisión y análisis del caso del Fondo Metropolitano
de la Zona Metropolitana del Valle de México”
f. Cambio climático y sustentabilidad
g. Seminario-taller “Cambio climático en las ciudades”
7. Lineamientos para el diseño de políticas regionales y urbanas
a. De la planeación administrativa a la integración de políticas funcionalesespaciales
b. La necesidad de un enfoque transdisciplinario
c. Seminario-taller “Estructuración del ciclo diseño-implantacióngestión-evaluación de las políticas”
d. Seminario-taller “Simulador urbano SimCity”

III. Sistema de evaluación
El sistema de evaluación considera los siguientes componentes:
1. Asistencia y participación en el curso: 20%
2. Realización de controles críticos y reflexivos de lectura y exposición en
seminarios-taller: 30%
3. Ensayo final de revisión y análisis de un estudio de caso en: 50%. Dicho ensayo
considera la entrega de avances parciales de acuerdo al siguiente calendario: a)
primera entrega la cuarta sesión del curso; b) segunda entrega la octava sesión del
curso; c) tercera entrega la duodécima sesión del curso; y d) entrega final la última
sesión del curso.
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