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Objetivo General de la Asignatura 

 

Introducir al estudiante en el campo transdisciplinario de los estudios regionales, a partir del conocimiento y 

análisis de los debates teóricos y conceptuales que lo han constituido como tal.  

 

Objetivos específicos 

 

Revisar la bibliografía disponible sobre estudios regionales en las últimas décadas. 

Sistematizar y clasificar enfoques sobre estudios regionales considerando disciplinas de procedencia, luga-

res y escuelas principales, tendencias y orientaciones, debates actuales sobre este campo de conocimiento.  

 

CONTENIDO 

 

El seminario se organiza en cuatro unidades temáticas: 

 

La región (cuatro sesiones). Su propósito es analizar diversas connotaciones del concepto región, iden-

tificando ámbitos disciplinarios, multi e interdisciplinarios desde los cuales se plantean.  

Los contenidos se desarrollan en tres sesiones y en la cuarta se realizará una síntesis. 

 

Subtemas: 

Regionalización y construcción de regiones 

La economía regional: formación y debates recientes 

Nociones de región desde la economía 

Geografía económica 

Economía regional 

La construcción de regiones culturales 

Estado y región, estados regionales y autonomía regional 

Nociones jurídicas de región 

Perspectivas clásicas sobre la región 



Nuevos planteamientos sobre la región 

 

Constitución de regiones en las sociedades contemporáneas (cinco sesiones). Su propósito es reflexio-

nar sobre las posibilidades que brinda la dimensión regional en la comprensión y explicación de los 

procesos que caracterizan a la sociedad global, así como identificar autores, planteamientos y con-

ceptos relacionados que dan vida al campo de los estudios regionales. 

Los contenidos se desarrollan en cuatro sesiones y en la quinta se realizará una síntesis. 

 

Subtemas: 

2.1. Sociedad global: definiciones y lugar que ocupa lo regional en ellas 

2.2. Constitución de lo regional frente a procesos de movilidad de mercancías, capitales y personas 

2.3. Constitución de lo regional desde la autonomía y los sistemas jurídicos 

2.4. Constitución de lo regional desde la historia: sociedad, cultura y vida cotidiana 

2.5. Constitución de lo regional frente al intercambio de información y el surgimiento de relaciona-

les en espacios virtuales 

2.6. Constitución de lo regional frente a nuevas formas de producción del conocimiento 

 

Análisis regionales (tres sesiones). Su propósito es revisar propuestas desarrolladas para llevar a cabo 

análisis regionales, identificando propuestas de comprensión de aspectos culturales e históricos, así 

como aquellos técnicos científicos que pretenden la planificación y desarrollo regional.  

Los contenidos se desarrollan en cuatro sesiones y en la quinta se realizará una síntesis. 

 

Subtemas: 

3.1. Desarrollo regional 

 3.1.1. El concepto de desarrollo 

 3.1.2. ¿Por qué desarrollo regional? 

 3.1.3. Las teorías del desarrollo regional 

 3.1.4. Federalismo y desarrollo regional  

3.1.5. Desarrollo regional en México 

3.2. Historia regional 

 3.2.1. Cultura y desarrollo 

 3.2.2. Región e historia 

3.2.3. ¿Existe la historia regional? 

 

Estudios regionales y propuestas de regionalización (tres sesiones). Su propósito es seleccionar y anali-

zar propuestas de regionalización utilizadas para comprender, describir o explicar procesos socia-

les (culturales, educativos, económicos, políticos, etcétera). 

Los contenidos se desarrollan en tres sesiones a lo largo de las cada estudiante expondrá un trabajo 

que le resulte de interés, mostrando los elementos que le permiten ubicarlo en el campo de los estu-

dios regionales. 

 

 

DESARROLLO DEL SEMINARIO 



 

Para las primeras tres unidades: 

Se han establecido un conjunto de lecturas obligatorias para cada unidad temática que, salvo la primera 

sesión, deberán ser revisadas por los estudiantes antes de cada sesión. En las sesiones del seminario se ex-

pondrán los planteamientos centrales de estas lecturas y se comentarán entre todos, bajo la coordinación de 

alguno de los docentes.  

 

EVALUACIÓN 

 

10% Participación en el análisis y discusión de los contenidos de las lecturas señaladas como obligatorias 

en cada unidad temática, de acuerdo a la dinámica señalada por los docentes. 

 

30% Elaboración de tres ejercicios de reflexión (escritos) que se entregarán al finalizar cada una de las tres 

primeras unidades. El propósito de éstos es que el estudiante articule conceptualmente los planteamientos 

que construya a partir de las lecturas de cada unidad, resaltando sus comentarios personales debidamente 

fundamentados. 

 

20% En la cuarta unidad cada estudiante dispondrá de un tiempo para exponer el trabajo que  se le haya 

asignado. Las indicaciones para preparar esta exposición serán dadas a conocer oportunamente durante las 

sesiones del seminario. 

 

40% En la última sesión entregarán un ensayo escrito de entre 20 y 25 cuartillas (a espacio y medio) reali-

zado a partir de las lecturas revisadas y cuyo propósito es, de acuerdo con lo establecido por el Plan de es-

tudios del DER para la evaluación de esta asignatura: 

Considerando el carácter general e introductorio de este seminario se sugiere que, al finalizar, 

cada estudiante redacte un ensayo en el que reflexione sobre los planteamientos teóricos que 

marcan a los estudios regionales como un campo de conocimientos transdisciplinario, ponien-

do énfasis en los debates clásicos y contemporáneos que han marcado su posibilidad de exis-

tencia lo largo de la historia (DER Plan de estudios 2008).  

 

Las indicaciones para la elaboración de este ensayo serán dadas a conocer oportunamente durante las se-

siones del seminario. 
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