


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 teóricos realizados en el campo de la economía parti-

cularizando el tema de pobreza y marginación.  

 

Objetivos específicos 

Sistematizar y clasificar las principales escuelas que trabajan el enfoque regional desde la perspectiva 

de la economía. 

Ubicar el problema de investigación desde las perspectivas teóricas del enfoque de economía regional. 

Revisar bibliografía del tema pobreza y marginación desde la perspectiva de estudios regionales.  

Asignatura Seminario Especializado de Estudios regionales 

Clave Obligatorio-área de formación 

Semestre Segundo 

Total de Horas 

Horas  Semana / Semestre 

3/45 

Créditos 6 

Temas y subtemas Horas 

Teórico-Prácticas 

TEMA 1.- Estudios regionales con enfoque territorial 

1.1 Espacio, territorio y región. 

1.2. El espacio como distancia y localización. 

1.3 El territorio construido como región 

1.4 La dimensión global de los procesos territoriales. 

9 

TEMA 2.- Técnicas de análisis económico regional 

2.1 Conceptos económicos básicos. 

2.2. Bases de datos (censos de población, cuentas nacionales, Censos económicos, en-

cuesta ingreso gasto, encuesta de empleo). 

2.3 Indicadores económicos regionales 

9 

TEMA 3: Globalización 

3.1. La globalización y reestructuración de la economía mundial 

3.2 Globalización y territorio 

3.3 La globalización y neoliberalismo 

3.3.1 Espacios de integración 

3.3.2  Espacios de exclusión 

3.4 Globalización y la migración internacional 
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Contenido Temático 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 

Este seminario es definido como la reunión de estudiantes quienes, coordinados por un grupo de entre dos y 

tres docentes adscritos a la misma línea de formación del plan del estudios, participan activamente en las dis-

cusiones teórico-conceptuales “de frontera” que definen el campo de los estudios regionales en el área , pobre-

za y marginación . 

 

EVALUACIÓN 

 

Asistencia 10% (evaluada sobre inasistencias toleradas). 

Controles de lectura 20% 

Ensayos 30% 

Examen 40% 
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TEMA 5.- metodología para el estudio de la desigualdad por género, edad, grupos socia-

les. 

5.1 Demografía y distribución 

5.2. Condición Sociodemográfica de indígenas y distribución del ingreso. 

5.3. Análisis Sociodemográfico de adultos mayores 
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