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1. Identificación de la Asignatura 
 
 
Nombre: Desarrollo Económico Regional 

Carrera: Licenciatura en Economía Política 

Área: Economía 

Plan: 2016 

Curso 2 año 

Cuatrimestre primero  

Correlatividades:  

2. Fundamentos de la Asignatura 
 
En un contexto mundial cambiante y cada vez más globalizado es importante que el alumno 

de la materia pueda entender y analizar los principales retos a los que se enfrenta la 

provincia de Jujuy en el contexto de la economía actual a nivel internacional, nacional y 

regional. Estudiando las distintas teorías, políticas y estrategias adoptadas por los países 

en desarrollo a nivel nacional, regional y local. En la actualidad, el desarrollo económico es 

uno de los principales temas a nivel local, regional e internacional y de su concepción, 

derivan las medidas de política económica que el economista tratará de impulsar en el 

desarrollo de su función, en relación a la práctica disciplinaria. Es una función principal de 

esta asignatura, dentro del plan de estudios, examinar dentro de la teoría económica y con 

la ayuda de los instrumentos modernos, la evolución del pensamiento económico dentro 

del campo del crecimiento y del desarrollo. El abordaje de la materia prevé que el alumno 

no perciba los contenidos fragmentados, teóricos, sino integrados a la complejidad de su 

formación, de modo que pueda establecer lecturas y análisis desde la perspectiva 

económico-social, con fundamentos y conocimientos teóricos-epistemológicos suficientes, 

contraponiendo las diferentes visiones y las diferentes escuelas del pensamiento que 

vienen generando conocimiento sobre el desarrollo. Finalmente se hará hincapié en las 

posibilidades de desarrollo de la provincia de Jujuy en su contexto regional, analizando las 

oportunidades comparativas y competitivas.  

Los contenidos de la materia serán articulados con otras áreas del saber vinculados en el 

Plan de Estudios siempre teniendo en cuenta el perfil de formación del alumno de la carrera 

de Licenciatura en Economía Política 
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3. Objetivos  

 
El presente curso tiene por objeto proveer al alumno del conocimiento básico de las teorías 

y políticas público-privadas que se aplican a nivel internacional, nacional y regional 

necesario para entender los determinantes del desarrollo económico en un contexto global 

con base científica y espíritu crítico. Brindar información teórica y práctica sobre la temática 

y un entrenamiento adecuado para que, con fundamentos científicos puedan desarrollar 

capacidad de análisis, de reflexión y de decisión ante diferentes situaciones para analizar 

críticamente la realidad y a su vez poder detectar problemas que retroalimenten y sirvan de 

base para cuestionar y confrontar la teoría. 

Fortalecer el desarrollo de actitudes, valores, capacidades intelectuales y compromiso 

activo para enfrentar los procesos de transformación que la sociedad necesita y que en un 

futuro los conocimientos adquiridos le sirvan al alumno para desempeñarse en algún 

organismo público o privado que propenda al desarrollo.  

 
4. Contenidos 

 
a. Sintéticos  
 

El tema del desarrollo en el pensamiento económico. Crecimiento Económico y Desarrollo. 

Conceptualización y Medición del Crecimiento y Desarrollo. Distintas Teorías del Desarrollo 

Regional y Local. Experiencias prácticas del Desarrollo Regional y Local. La economía de 

Jujuy en el contexto del Noroeste Argentino y Nacional  

 
b. Analíticos 

 
Unidad 1: Introducción al Desarrollo Económico 
 
La temática del desarrollo en la historia del pensamiento económico moderno. El 

crecimiento económico como simplificación del fenómeno del desarrollo. Crecimiento 

económico y desarrollo humano. El desarrollo económico regional: conceptualización y 

caracterización histórica de la experiencia argentina. Las cifras globales del crecimiento 

económico: datos del mundo, de la Argentina y de región del NOA. La heterogeneidad 

de países y regiones y las dificultades para producir un conocimiento teórico aplicable 

en todo tiempo y lugar. 
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Unidad 2: Mediciones del Crecimiento Económico y Evaluación del Desarrollo 
 
El crecimiento del PBI como medida del desarrollo de un país. Estructura del PBI y PBG 

y comparación internacional. Críticas al PBI y PBG como medidas globales del bienestar 

humano y social. El Índice de Desarrollo Humano (IDH), el grado de felicidad y otras 

medidas del nivel y la calidad de vida.  

 

Unidad 3: Teorías del Desarrollo Económico 
 
El Desarrollo como temática central del pensamiento económico clásico. El pensamiento 

de Joseph Schumpeter. La economía del desarrollo económico de los autores 

considerados “pioneros“. La teoría neoclásica del crecimiento económico. El llamado 

“Consenso de Washington” y otras “recetas” para crecer. La CEPAL en el pensamiento 

latinoamericano sobre el desarrollo. La economía política del desarrollo: importancia de 

las instituciones jurídicas y políticas y la cuestión del poder de los distintos actores y 

clases sociales. La concepción del desarrollo en la obra de Amartya Sen. 

Unidad 4: Desarrollo Económico Regional y Local  
 
Modelos de economía espacial: el “equilibrio espacial”. Los costos de transporte y las 

economías de aglomeración. Nueva Geografía Económica. Economía de la ciudad: los 

bienes públicos y las externalidades. El flujo de ideas y la “economía del conocimiento”. 

Los rendimientos crecientes. Agencias de desarrollo y política industrial.  

 

Unidad 5: El Desarrollo Económico de Jujuy en el marco del NOA y la Argentina 
 
PBG de Jujuy y su crecimiento. Otros Indicadores de Actividad Económica. 

Características del Empleo e Informalidad. Análisis sectorial de la economía de Jujuy: 

Azúcar, Tabaco, Turismo, Minería. Sectores de crecimiento potencial de la provincia. 

Energías Renovables y Logística. 

Diagnóstico de Clusters. Metodología y experiencias. Desarrollo de Cluster. 

Experiencias Internacionales y regionales. Benchmarking. Comparación de las mejores 

prácticas. Diamante de Porter. Análisis Político para el Desarrollo de Clusters. Desarrollo 

de una Agenda para el Desarrollo de Jujuy. Mapa Competitivo de Jujuy. Competitividad 

de Sectores Productivos Jujeños. 
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5. Metodología de la enseñanza 
 
Clases teórico-prácticas: Se contempla la realización de dos clases teórico-prácticas 

semanales de trabajo intensivo fijadas en el calendario académico correspondiente al 1º 

semestre del año en curso. En ellas, el profesor presentará los conceptos básicos y 

fundamentales de la unidad, de los alumnos con presentaciones tipo power point, archivos 

de word y excel que permitirán una mejor comprensión de los conceptos. Se resolverán 

individual y grupalmente algunas actividades planteadas en los materiales.  

Trabajo en Grupo: Se proyecta un trabajo grupal que deberá ser presentado por alumnos 

en un coloquio a sus otros compañeros sobre la temática elegida. Los temas sobre los 

cuales se trabajará en el presente año calendario son los sectores potenciales de Jujuy: 

Logística, Energía Solar, Biomasa, Oportunidades a Chile y Bolivia, Indicadores sectoriales 

y Distribución del Ingreso. Se ayudará a que los alumnos, a consolidar el conocimiento a 

partir del uso de las fuentes de datos, impulsando, además, la actualización con los últimos 

datos disponibles de principales variables seleccionadas.  En este marco, se requerirá el 

análisis de la economía a partir de indicadores, siendo un objetivo particular el describir la 

evolución y el comportamiento en el tiempo de las variables de interés, realizando un 

análisis y generando una conclusión a partir del estudio del tema elegido. 

Clases de Consultas, Optativas, complementarán la asistencia y orientación para la 

continuidad del proceso de aprendizaje. Las mismas se realizarán todas las semanas, en 

días y horarios prefijados. 

Trabajos de investigación en cátedra: Los trabajos de investigación en temas 

relacionados con la especialidad a través de estudios y análisis de temáticas afines al 

dictado del curso de manera complementaria contribuyen a la excelencia docente y al 

cumplimiento de los lineamientos de la Cátedra. En ese sentido, los temas a investigar en 

el formato Documento de Cátedra estarán vinculados al programa vigente.  
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6. Régimen de Cursado y Sistema de Evaluación  
 

Para poder cursar la materia el alumno debe tener aprobada las materias correlativas 

correspondientes al plan de estudios vigente.  

Las instancias de evaluación durante el cursado de la materia serán las siguientes: 

Actividad grupal: Los alumnos deberán realizar, con el asesoramiento de los profesores, 

una producción grupal con los temas propuestos por la cátedra. Las mismas serán 

analizadas y discutidas por el resto de la clase y se evaluará tanto la producción grupal 

como los juicios que se emitan a partir de ellas.  

Una prueba parcial: El alumno deberá rendir un examen parcial escrito con exigencia de 

aprobación individual mínima con la posibilidad de recuperar el mismo. La calificación final 

para la correspondiente acreditación de la asignatura dependerá de los resultados de la 

prueba parcial y del trabajo práctico 

Un examen final: El alumno deberá someterse a un examen escrito de carácter integrador, 

instancia final en la que se evaluarán no sólo los conocimientos científicos adquiridos, sino 

también la reacción ante situaciones alternativas y el grado de habilidad alcanzado para 

aplicar los conocimientos teóricos y prácticos. 

Para aquellos alumnos que prefieran la modalidad de rendir libre la materia, se realizará la 

evaluación a través de un exámen escrito. 

 
7. Cronograma de Actividades 

 
 

Mes Marzo Abril Mayo Junio 

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Unidad I                 

Unidad II                 

Unidad III               

Unidad IV               

Unidad V               

 
Fechas tentativas: 

Prueba Parcial: 30 de Junio 
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Recuperatorio: 7 de Julio 

Entrega Trabajos Prácticos: 23 de Junio 

 

 
8. Horarios y Espacios Físicos 

 
Los horarios previstos para el presente año lectivo las clases son los días viernes de 18 
hs a 21.30 hs en el aula de la sede de la facultad en calle Otero. 
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Mercado de trabajo jujeño: Metodología y Estimación del índice de demanda 
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