


Objetivo General de la Asignatura 

Profundizar el conocimiento del estudiante en el campo transdisciplinario de los estudios regionales, 

a partir del conocimiento y análisis de los debates epistemológicos y metodológicos realizados en el 

área de formación en Economía, sociedad y territorio.  

Objetivos específicos 

Revisar estudios regionales realizados en cada área de formación identificando orientaciones episte-

mológicas y metodológicas. 

Construir un objeto de investigación en el área de formación seleccionada. 

Definir la orientación epistemológica y metodológica de un problema de investigación. 

Integrar un proyecto de investigación susceptible de ser trabajado por el estudiante como tesis de 

doctorado.  

Contenido Temático 

Presentación del curso 

Presentación de propuestas de investigación 

La construcción de la región, una visión histórica 

Unidad 1. Construcción social de las regiones  

Relaciones de poder y conflicto en los espacios regionales 

Unidad 2. Regiones y construcción de los territorios  

Regiones y globalización  

Enfoque del desarrollo sustentable 

Enfoque territorial del desarrollo 

Innovación y desarrollo empresarial  

Unidad 3. Regiones y sistemas productivos  

Encadenamientos productivos 

Sistemas productivos y redes 

Unidad 4. Regiones y pobreza 
Programas gubernamentales 

Iniciativas civiles 

Respuestas sociales: la migración 

Instituciones rurales 

 

Asignatura Seminario de Enfoques actuales de la investigación so-

bre problemas regionales Economía 

Clave Obligatorio-área de formación 

Semestre Segundo 

Total de Horas 

Horas  Semana / Semestre 

3/45 

Créditos 6 

Semestre Septiembre-Diciembre de 2013 

Docentes Perla Vargas Vencis 

Alvaro Martinez Quesada 



METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 

Exposición de los temas por parte de alumnos y profesores en fechas pre-establecidas y participación en 

los siguientes eventos:  

Congreso Latinoamericano en Ciencias Sociales. Los retos económicos, políticos y sociales en Latinoa-

mérica, Zacatecas 

Foro: Desarrollo territorial: debates, procesos y perspectivas. UNACH, Facultad de Ciencias Sociales 

Conferencia Dr. Germán Martínez, ECOSUR  

Habrá invitados especiales en el curso quienes dictarán conferencias cerradas a los participantes con la 

finalidad de contar con tiempo para diálogos profundos con el conferencista. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Exposición de los alumnos 

Presentación de avances de tesis 

Entrega de trabajo final.  

Presentación trabajo final 
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