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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 

COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO  

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Datos de identificación 

Unidad académica: Facultad de Economía y Relaciones Internacionales 

Programa: Maestría en Ciencias Económicas Plan de estudios: 2001 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Crecimiento económico 

Clave de la unidad de aprendizaje: 1237200232 Tipo de unidad de aprendizaje: Obligatoria 

Horas clase (HC):  03 Horas prácticas de campo 
(HPC): 

 

Horas taller (HT):  Horas clínicas (HCL):  

Horas laboratorio (HL):  Horas extra clase (HE):  

Créditos (CR):  6 

Requisitos: Conocimientos de álgebra y cálculo diferencial, así como habilidades de reflexión e intuición económica 

Perfil de egreso del programa 

Los egresados del programa de Maestría en Ciencias Económicas mostrarán un dominio disciplinario al nivel del 
estado del arte y de las habilidades metodológicas para la investigación. Se desempeñará en actividades de análisis, 
docencia e investigación dentro de los sectores académico, público y privado. Se especializará en el planteamiento 
de problemas de las diversas áreas de la disciplina económica y su solución, a través de la aplicación de habilidades 
matemáticas y analíticas con énfasis en el uso de herramientas computacionales. No obstante, la principal actitud del 
egresado será de sensibilidad social y perspectiva histórica, a la hora de la aplicación de herramientas teóricas y de 
orden cuantitativo y cualitativo a las propuestas de solución de los problemas asociados al desarrollo económico 
regional. 
 

Definiciones generales de la unidad de aprendizaje 

Propósito general de esta 
unidad de aprendizaje: 

El estudiante desarrollará habilidades para la formalización y análisis de modelos 
teóricos, así como capacidad para reflexionar sobre los problemas actuales del 
crecimiento económico en México y en el mundo. El aporte de esta asignatura al 
perfil de egreso es:  

• Formación teórica. 
• Perspectiva histórica en el análisis de problemas económicos. 
• Sensibilidad social. 
• Habilidades para el planteamiento de problemas económicos. 
• Habilidades para la aplicación de herramientas cuantitativas en el 

análisis de problemas económicos. 
• Capacidad analítica 
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Competencia de la unidad de 
aprendizaje: 

Analizar la problemática asociada al crecimiento y desarrollo económico en México 
y el mundo, así como su impacto en el bienestar de la sociedad, a través de la 
revisión y contrastación empírica de los modelos teóricos relevantes, para orientar 
la toma de decisiones en los sectores social, público y privado, con objetividad, 
actitud crítica y sensibilidad hacia los problemas de su entorno. 

Evidencia de aprendizaje 
(desempeño o producto a 
evaluar) de la unidad de 
aprendizaje: 

Un trabajo final en donde se analice un problema asociado al crecimiento o 
desarrollo económico de México y/o sus regiones tomando en cuenta las teorías 
revisadas en el curso y en el que se emitan recomendaciones para su solución o 
para mitigar sus efectos negativos. 

 

Temario 

I. Nombre de la unidad: El modelo neoclásico de crecimiento Horas: 
Competencia de la unidad: Analizar los fundamentos del modelo neoclásico y contrastar sus principales 
planteamientos con la evidencia empírica internacional, revisando la literatura pertinente y la información estadística 
disponible, para construir soluciones que permitan superar las restricciones al crecimiento de México, con objetividad, 
sentido crítico y sensibilidad frente a los grandes problemas del desarrollo nacional.  

1.1 Introducción al curso 
1.1.1 Introducción 
1.1.2 Las regularidades empíricas del crecimiento económico 
 

1.2 El enfoque neoclásico del crecimiento económico 
1.2.1 Antecedentes 
1.2.2 Supuestos y postulados básicos 
1.2.3 El modelo con progreso tecnológico discontinuo 
1.2.4 El modelo con progreso tecnológico continuo 
1.2.5 Hipótesis de convergencia: convergencia Beta y convergencia Sigma 
1.2.6 Limitaciones teóricas y empíricas del modelo 

 
1.3 Extensiones del modelo neoclásico: aportes y limitaciones 

1.3.1 El modelo aumentado con capital humano 
1.3.2 Brechas tecnológicas 
1.3.3 Tasas de ahorro endógenas 

 

II. Nombre de la unidad: La nueva teoría del crecimiento Horas: 
Competencia de la unidad: Identificar las principales aportaciones y limitaciones de la nueva teoría del crecimiento 
como enfoque alternativo al modelo neoclásico para explicar la evidencia empírica internacional y comprender las 
restricciones al crecimiento de México, a través de la revisión de la literatura pertinente y el análisis de las estadísticas 
disponibles, con objetividad, sentido crítico y sensibilidad frente a los problemas del desarrollo nacional. 

2.1. La economía de las ideas y los rendimientos crecientes 
2.1.1 ¿Por qué abandonar el modelo neoclásico? 
2.1.2 Supuestos críticos del modelo neoclásico 
2.1.3 Externalidades asociadas al conocimiento 
2.1.4 La producción de conocimientos y la competencia imperfecta 
2.1.5 La destrucción creativa y la tecnología. 

 
2.2 Endogenización del progreso tecnológico 

2.2.1 El modelo AK 
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2.2.2 Externalidades asociadas al conocimiento: el modelo Romer (1986) 
2.2.3 Producción intencionada de conocimiento en un modelo de dos sectores: el modelo de Romer (1990). 
2.2.4 Rendimientos constantes en la producción de capital humano: el modelo de Lucas (1988) 
2.2.5 Limitaciones teóricas y empíricas de la NTC 

 

III. Nombre de la unidad: Enfoques teóricos alternativos Horas: 
Competencia de la unidad: Identificar y clasificar las principales contribuciones de las teorías alternativas a la 
corriente principal de la teoría económica para explicar la evidencia empírica internacional y comprender las 
restricciones al crecimiento de México, mediante la revisión de la literatura pertinente y el análisis de las estadísticas 
disponibles, con objetividad, actitud crítica y sensibilidad frente a los problemas del desarrollo nacional. 

3.1 La vieja teoría del desarrollo 
3.1.1 Diferencias entre economías maduras y economías en desarrollo 
3.1.2 Excedentes de mano de obra y dualismo 
3.1.3 Indivisibilidades y problemas de coordinación. 
3.1.4 Economías internas y externas a la empresa 
3.1.5 Rendimientos crecientes, múltiples equilibrios y trampas de pobreza 

 
3.2 El estructuralismo latinoamericano y la teoría del subdesarrollo de la CEPAL 

3.2.1 El enfoque estructuralista de la economía 
3.2.2 Deterioro tendencial de los términos de intercambio 
3.2.3 El modelo centro-periferia 
3.2.4 Industrialización por sustitución de importaciones 

 
3.3 La demanda agregada y el crecimiento económico 

3.3.1 La importancia de la demanda agregada 
3.3.2 Crecimiento dirigido por las exportaciones 
3.3.3 Crecimiento restringido por la balanza de pagos 
3.3.4 Distribución del ingreso y crecimiento: los modelos kaleckianos 

 
3.4 Las instituciones como condicionantes del crecimiento económico 

3.4.1 Las instituciones que importan 
3.4.2 Geografía y colonialismo 
3.4.3 Infraestructura social 
3.4.4 ¿Políticas adecuadas o instituciones adecuadas? 
 

Las principales estrategias para lograr los aprendizajes esperados son: 

• Debates en clase a partir de la revisión de lecturas 
• Exposiciones del profesor y de los estudiantes 
• Tareas 
• Desarrollo de un trabajo final 

Criterios de evaluación:  

• Asistencia a clases: 10% 
• Tareas: 30% 
• Examen final: 30% 
• Trabajo final: 30% 

Criterios de acreditación:  

• El estudiante debe cumplir con lo estipulado en el Estatuto Escolar vigente u otra normatividad aplicable. 
• Calificación en escala de 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 70. 
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Fecha de elaboración / actualización: 18 de junio de 2020 

Perfil del profesor: El Profesor debe tener una sólida formación teórica en las áreas de la teoría del crecimiento y la 
teoría del desarrollo económico, conocimientos intermedios de álgebra y cálculo diferencial, así como habilidades en 
el manejo de métodos y software econométricos. 
Nombre(s) y firma(s) de quién(es) diseñó(aron) el Programa de Unidad de Aprendizaje: 

  

 

Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández. 

Nombre y firma de quién autorizó el Programa de Unidad de Aprendizaje:  

 

 

Dr. Natanael Ramírez Angulo, Director de la unidad académica. 

Nombre(s) y firma(s) de quién(es) evaluó/revisó (evaluaron/ revisaron) de manera colegiada el Programa de Unidad 
de Aprendizaje:  

 
Dr. Rogelio Varela Llamas 

 

 Dr. Ramón Castillo Ponce 

 

Dra. Erika Chávez Nungaray 

 


