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ESTRATEGIAS DEL DESARROLLO LOCAL 

Área Extensión 
Etapa Formativa 
Carácter Optativa 
Tipo de Asignatura Teórica / Práctica 
Modalidad Seminario 
Duración Semestral 
Horas/semana/semestre/teóricas 2 
Horas/semana/semestre/prácticas 2 
Créditos 6 
Asignatura precedente indicativa Ninguna 
Asignatura subsecuente Ninguna 
 

Objetivos 

Proporcionar un marco teórico para analizar  diversas políticas de desarrollo. Proporcionar 
herramientas para evaluar la relación entre la infraestructura local y la sociedad, sus las 
causas e implicaciones en el desarrollo local. 

 

 

Bibliografía Básica 
 

ANGELERI GUSTAVO “El desarrollo económico” local como herramienta para el 
desarrollo social”; www.redel.ct/documentos. 

Contenido Temático (Hrs. por tema) 

Marco teórico 20 

Casos prácticos de diversas propuestas. 20 

Presentación del análisis de propuestas o planes de desarrollo 
local o regional. 

24 

  

Total horas 64 
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ARROYO DANIEL “Los ejes centrales del Desarrollo Local en Argentina”, 
www.redel.ct/documentos. 

THE ECONOMIST “Economic Growth:  Explaining the Mystery” Enero 4, 1992. 

THE ECONOMIST “Innovation: The Machine of Growth” Enero 11, 1992. 

 

Técnicas de Trabajo 
 

Exposiciones teóricas de cada tema. 

Explicación mediante apoyo gráfico-visual para casos específicos de ciudades con las 
características analizadas en cada tema. 

Selección y dirección de lecturas de artículos relacionados con cada tema. 

Lectura de artículos seleccionados para cada tema. 

Discusión en clase de las lecturas, y presentación de reportes de lectura. 

Elaboración de fichas de trabajo personal por tema. 

Desarrollo de un trabajo de investigación escrito en el que se analizarán e interpretarán 
los temas vistos en clase relacionándolos con alguna ciudad mexicana cuyos elementos 
urbanos sean característicos del siglo XIX. 

Exposición audiovisual - oral sobre su tema de investigación. 

 

Evaluación 
 

La calificación será conformada por dos exámenes uno a la mitad del curso y otro al final, 
un trabajo final y la asistencia y participación e clase 

 

Perfil  del Docente 

El docente podrá ser urbanista, arquitecto, economista o Politólogo con experiencia 
en el campo del desarrollo local. Los aspirantes que no cuenten con grado de 
urbanista, deberán ostentar el grado de maestro; en ambos casos se requiere una 
experiencia docente mínima de 5 años. 


