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Descripción del curso 
 
Este curso aborda algunos de los temas más relevantes sobre desarrollo económico. La pregunta 
fundamental de por qué unos países crecen y se desarrollan más rápido que otros encuentra su 
respuesta tanto en la teoría del crecimiento como en la economía del desarrollo. Ante la 
profundización de las desigualdades entre el mundo en desarrollo y el desarrollado, dicha pregunta 
está más vigente que nunca. El objetivo del curso es dotar a los estudiantes de argumentos teóricos 
e instrumentos de medición para el entendimiento de algunos de los problemas que aquejan a las 
economías a través de la revisión de temas selectos de las teorías del desarrollo económico. 
 
 
OBJECTIVOS Y RESULTADOS  
 
 
 Desarrollar la capacidad de identificar y abordar enfoques críticos sobre el desarrollo económico 

y las políticas de desarrollo.  
 
 Poder participar en discusiones de profundidad respecto a los problemas contemporáneos de 

desarrollo global y estar familiarizado con la literatura “clásica” y contemporánea y sus 
conceptos.  

 
 Poseer las habilidades analíticas y de pensamiento crítico para identificar los retos más 

importantes para reducir la desigualdad (en las diferentes escalas, local, nacional, regional, 
global).  

 
 Calcular diferentes mediciones de pobreza y desigualdad e interpretar la información con el fin de 

proponer medidas de política pública que reduzcan ambos problemas. 
 
 
 
PROGRAMA 

I. Introducción al análisis del crecimiento y desarrollo económicos (Cap. 1) 

II. Introducción a los problemas del desarrollo (Cap. 3) 

III. Mediciones de pobreza y desigualdad (Cap. 2) 

IV. Financiamiento para el desarrollo. Banca de Desarrollo y microcréditos (Cap. 13) 

V. Instituciones y gobernanza (Cap. 4) 

VI. Desarrollo, el medio ambiente y desarrollo sustentable (Cap. 12) 
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MATERIAL DE LECTURA 

 
Libro de texto básico para el examen extraordinario:  
Thirlwall, A. P. (2011 9th ed.) Economics of Development, Palgrave Macmillan, Houndmills. 
{disponible en la biblioteca de la FE: HD82 T486 2011} 
 
Bibliografía mínima adicional al libro de texto básico:  
Sen, Amartya (2000), “Introducción” Desarrollo y libertad, México, D.F.: Editorial Planeta.  
 
Thirlwall, A. P. (2003) La naturaleza del crecimiento económico. Capítulo 1, La teoría del crecimiento 
en la historia del pensamiento económico, pp. 41-50. 
 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2014), Metodología para la 
medición multidimensional de la pobreza en México (segunda edición). México, DF: CONEVAL. 
Capítulos 2 y 3.  
 
Bateman, M. (2013), La era de las microfinanzas: Destruyendo las economías desde abajo, Análisis. 
Pp. 1-77.  
 
Lacalle Calderón (2002), Microcréditos: De pobres a empresarios, Intro “Microcréditos y pobreza” pp. 
21-23, Cap 1 “Financiación para el desarrollo y nacimiento de los microcréditos” pp. 25-43, y Cap. 5 
“Dos ejemplos de instituciones dedicadas a los microcréditos: el Banco Grameen y Acción 
Internacional” pp. 113-137. 
 
Acemoglu & Robinson (2012), "Capítulo 13 - Por qué los países fracasan hoy en día?" en Por qué 
fracasan los países: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, México, Crítica, pp. 431-470. 
 
Pierri (2005), “Historia del Concepto de Desarrollo Sustentable” en Foladori, Guillermo y Pierri, Naína 
(Coords.), ¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable, México, H. Cámara de 
Diputados, Universidad Autónoma de Zacatecas y Porrúa. Pp. 27-81. 


