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Nombre de la asignatura ECONOMÍA DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

Asesor  Francisco Javier Fonseca Corona 

Presentación del asesor  Maestro en Políticas Públicas por la FLACSO-México. Licenciado en Economía y Licenciado en Derecho 

por la UNAM. Diplomado en Matemáticas aplicadas a la Economía en la Facultad de Economía de la 

UNAM.  

 Además de la presente asignatura, ha sido profesor de Macroeconomía II en esta Facultad y en la de 

Derecho fue profesor de Finanzas y Públicas y de Problemas Socioeconómicos de México. Autor y 

coautor de diversos artículos y libros. Fue titular de la Unidad de Transparencia de la UNAM y ha 

ocupado diversos cargos en la Universidad, así como en instituciones públicas y privadas. 

Semestre Séptimo 

Requisito Ninguno 

Objetivo general de la asignatura Al finalizar el curso el alumno, analizará el comportamiento de las distintas economías mundiales 
para explicar las estrategias adoptadas en la búsqueda del desarrollo económico y las causas que han 
sumido en el atraso a otras naciones menos desarrolladas. 

Contenido UNIDAD I. CONCEPTOS BÁSICOS 
1.1 ¿Qué entendemos por desarrollo económico? 
1.2 Crecimiento económico y desarrollo 
1.3 ¿Podemos medir el desarrollo? 
 
UNIDAD II. EL DESARROLLO, UNA HISTORIA CON POCOS PROTAGONISTAS 
2.1 El surgimiento del capitalismo 
2.2 Otros actores del desarrollo 
 
UNIDAD III. ALGUNOS MODELOS PARA EXPLICAR EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO 
3.1. Los clásicos 
3.2. La destrucción creativa 
3.3. Modelo keynesiano 
3.4. Modelo neoclásico  

 3.5. Modelos de crecimiento endógeno 
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UNIDAD IV. LAS CAUSAS DE LA FRUSTRACIÓN AL DESARROLLO 
4.1 Economía del desarrollo 
4.2 Estructuralismo y CEPAL 
4.3 Enfoques de la dependencia 
4.4 La corriente principal y el "Consenso de Washington" 
4.5 Neoinstitucionalismo y desarrollo 
4.6 Desarrollo sostenible 
4.7 Otras teorías 

Metodología de trabajo  Las lecturas de cada semana se encuentran en la plataforma del SUAyED, por tanto es indispensable 
que la o el alumno tenga acceso a internet. Asimismo, que pueda destinar de 4 a 6 horas de estudio 
independiente a la semana exclusivamente para esta materia. 

 La o el alumno debe leer y acudir a las asesorías para comentar los temas de cada semana. En caso 
de que no pueda acudir a las asesorías, puede enviar comentarios a través del foro de cada unidad. 
Al término del curso se realizará un examen final a través de la plataforma. NOTA IMPORTANTE: Las 
fechas del examen están fijas y no se pueden presentar en otro día u horario. 

  

Reglamento interno  1. El alumno debe acudir a las asesorías habiendo leído previamente. El docente puede en cualquier 
momento preguntar sobre el tema de la semana. 

 2. Para participar, el alumno debe levantar la mano y exponer sus ideas en forma breve, clara y 
respetuosa. 

 3. Cuando alguien esté en uso de la palabra, no se le debe interrumpir. 

 4. Los exámenes finales se realizan exclusivamente en la fecha y hora previamente establecidas en 
el cronograma, por lo que el alumno deberá tomar todas las medidas conducentes para realizar la 
evaluación. 

 5. Está prohibido llamar por teléfono, chatear o establecer cualquier otro tipo de comunicación vía 
electrónica en el aula. 

 

Criterios de evaluación  Examen final 
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Fecha Contenido temático 
Lectura 

obligatoria* 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato 
de 

entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

1 
1 de 

febrero 

Presentación del curso n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

2 

8 de 
febrero 

1.1 ¿Qué 
entendemos por 
desarrollo 
económico? 

Ray, Cap 2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

3 

15 de 
febrero   

1.2 Crecimiento 
económico y 
desarrollo 
1.3 ¿Podemos medir 
el desarrollo? 

 

Arasa y Andreu, Cap. 
2 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

4 

22 de 
febrero   

2.1 El surgimiento 
del capitalismo 
 

Landes, Caps. 14 y 
15/Maddison 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

5 

29 de 
febrero   

2.2 Otros actores 
del desarrollo 
 

Rodriguez/De la 
Peña y Becerra/ 
Tsunekawa 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

6 
7 de 

marzo   
3.1. Los clásicos 
 

O’Brien/Bustelo 
Caps. 3 y 4 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

7 
14 de 
marzo   

3.2. La destrucción 
creativa 

Olaya 
 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

8 

21 de 
marzo   

 
3.3. Modelo 
keynesiano 
 
3.4. Modelo 
neoclásico 

 
Ray, p.p.49-61 
 
 
 
Ledesma 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
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Fecha Contenido temático 
Lectura 

obligatoria* 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato 
de 

entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

9 

28 de 
marzo   

3.5. Modelos de 
crecimiento 
endógeno 

Jiménez, p.p. 431-
436/Dornbusch 
p.p.78-84/Vergara 

       

10 
4 de abril   4.1 Economía del 

desarrollo 

Bustelo, Caps. 9 y 
10/ Brue 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

11 
11 de 
abril 

Asueto  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

12 
18 de 
abril   

4.2 Estructuralismo 
y CEPAL 

Bielschowsky n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

13 

25 de 
abril   

4.3 Enfoques de la 
dependencia 
4.4 La corriente 
principal y el 
"Consenso de 
Washington" 

Bustelo, Cap 16  
 
Bustelo, Del 
Consenso al Post-
Conseso de 
Washington… 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

14 
2 de 
mayo   

4.5 Desarrollo 
Sostenible  

Conte y D’Elia n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

15 

9 de 
mayo   

4.6 
Neoinstitucionalismo 

y desarrollo 
 

4.7 Otras teorías. La 
perspectiva 
histórica. 

Ayala  
 
 
 
 
Chang 

       

16 

16 de 
mayo   

4.7 Otras teorías. 
Economía de la 

felicidad/El enfoque 
Cultural/ La 

perspectiva 
geográfica/El 

desarrollo como 
libertad 

Rojas 
 
Hurtado 
 
Salvador 
 
Sen 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
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Fecha Contenido temático 
Lectura 

obligatoria* 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato 
de 

entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

E 
23 de 
mayo   

Examen Final  Resolver 
examen 
presencial 

n/a 23 de 
mayo 

23 de 
mayo 

6 de junio a 
más tardar 

Calificación 
de la 
prueba 
escrita 

100% 

 
* La bibliografía completa se encuentra en la sección “bibliografía básica” en este documento. Los alumnos pueden descargar las lecturas de la 
plataforma. 
 


