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Descripción del curso 
 
Este curso aborda los principales temas 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, 3) 

IV. La “dualidad”, la causación circular acumulativa y el desarrollo económico (Cap. 8) 

V. El papel de la agricultura para el desarrollo (Cap. 6) 

VI. Instituciones y gobernanza en el desarrollo económico (Cap. 4) 
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MATERIAL DE LECTURA 

 
Libro de texto básico para el curso:  
Thirlwall, A. P. (2011 9th ed.) Economics of Development, Palgrave Macmillan, Houndmills. 
{disponible en la biblioteca de la FE: HD82 T486 2011} 
 
 
Material de lectura recomendado:  
Acemoglu, D. y J. Robinson (2012), Por qué fracasan los países, Madrid: Deusto Ediciones 
{HB74.P65 A3418 2013} 
 
Chang, Ha – Joon (2004), Retirar la escalera, La estrategia del desarrollo en perspectiva histórica, 
Catarata, Madrid {HF1359 C4318} 
 
Chang, Ha-Joon (2012), 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo, Barcelona: Penguin 
Random House {HB501 C4318}  
 
Chang, Ha-Joon (ed) (2003), Rethinking Development Economics, London: Anthem. {HD75 R47} 
 
Clark, D. (ed) (2006), The Elgar Companion to Development Studies, Edward Elgar, Chelthenham 
{HD75 E49 2007} 
 
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. 
 
Cypher, James (1997), The Process of Economic Development, Londres, Routledge. {HD82 C96} 
 
Desai, V & Potter, R (eds) (2002), The Companion to Development Studies. London: Arnold. {HD75 
C645} 
 
Hirschman,  Albert (1985), “Auge y decadencia de la economía del desarrollo”,  en Mark Gersovitz et 
al (comp.), Teoría y experiencia del desarrollo, Fondo de Cultura Económica, México. {HD82 T4618} 
 
Myrdal, Gunnar, (1962), Teoría económica y regiones subdesarrolladas, México: Fondo de Cultura 
Económica. {HD82 M85 1962} 
 
North, D. (1993), “El desempeño económico a lo largo del tiempo”, en Trimestre Económico, Vol. 56, 
Num. 4, pp. 566-583.  
 
Reinert, Erik (2007), La globalización de la pobreza: cómo se enriquecieron los países ricos y por qué 
los países pobres siguen siendo pobres, Crítica, Barcelona. {HC21 R4518} 
 
Rodrik, Dani (2011), Una economía, muchas recetas. La globalización, las instituciones y el 
crecimiento económico, FCE, México. {HF1359 R6418} 
 
Sen, A. (2000), Desarrollo y libertad, México, D.F.: Editorial Planeta. {HD75 S4418} 
 
Warman, Arturo (2003), “La Reforma Agraria Mexicana, una visión de largo plazo” FAO. 
http://www.fao.org/DOCREP/006/J0415T/j0415t09.htm. 
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Revistas académicas importantes 
 
Alternatives 
Development and Change 
Development Policy Review 
Development Studies 
Economic and Political Weekly 
Global Change, Peace and Security 
Journal of Environment and Development 
Journal of International development 
Gender and Development 
Population and Development Review 
Progress in Development Studies 
Studies in Comparative Development 
Third World Quarterly 
World Development 
 
 
 
Sitios web relevantes 
 
Africa Confidential      www.africa-confidential.com 

African Development Bank     www.afdb.org 

Aidwatch        www.aidwatch.org.au 

Amnesty International      www.amnesty.org 

Asian Development Bank     www.adb.org 

Bretton Woods Project      www.brettonwoodsproject.org 

Directory of Development Organizations    www.devdir.org 

Eldis        www.eldis.org 

European Bank for Reconstruction and Development  www.ebrd.org 

Global Fund for Malaria, TB and AIDS    www.theglobalfund.org 

Inter-American Development Bank    www.iadb.org 

International Monetary Fund     www.imf.org 

Organization for Economic Co-operation & Development  www.oecd.org 

Organization of Petroleum Exporting Countries   www.opec.org 

Oxfam        www.oxfam.org 

South Centre       www.southcentre.org 

Transnational Institute      www.tni.org 

UN Conference on Trade and Development   www.unctad.org 

UN Development Programme     www.undp.org 

UNAIDS       www.unaids.org 

United Nations       www.un.org 

World Bank       www.worldbank.org 

World Health Organization     www.who.org 

World Trade Organization     www.wto.org 
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