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Objetivos:
El curso de economía regional y urbana tiene como propósito el estudio de las principales
teorías del comportamiento económico de regiones y ciudades.
La orientación del curso tiene como propósito proporcionar una visión amplia de conjunto
de los principales aspectos de la economía regional y urbana, a fin de proporcionar a los
participantes una formación general, que permita posteriormente de acuerdo al interés de los
alumnos, especializarse en tópicos y temas relevantes para el desarrollo de su tesis de
licenciatura. En concreto se pretende lo siguiente:
1. Conocer los principios de explicación generales sobre el origen y comportamiento
económico de regiones y ciudades.
2. Estudiar y comprender las explicaciones sobre las decisiones de localización de la
actividad económica en general y en particular de la actividad económica en regiones
y ciudades.
3. Comprender los principios y lógica económica que se da en las ciudades y los efectos
probables en su estructura y funcionamiento.

Contenido:
1. Naturaleza y alcance de la economía regional y urbana.
2. Áreas de mercado lineales.
3. Áreas de mercado y sistemas de ciudades.
4. Localización industrial.
5. Economías de aglomeración y preferencias empresariales.
6. Decisiones espaciales de precios.
7. Patrones de uso de suelo y rentas del suelo.
8. El mercado de la vivienda.
9. Transporte.
10. Controles de crecimiento, crecimiento eficiente y zonificación.
11. Aplicaciones. Uso de artículos en revistas científicas y documentos gubernamentales.

Forma de trabajo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dar seguimiento a las instrucciones en www.tiempoeconomico.com.mx
Seguir la cuenta twitter@tiempoeconomico
Antes de cada sesión, preparar los contenidos indicados por el catedrático.
Participar activamente en las sesiones.
El profesor expone contenidos, resuelve dudas y atiende cuestionamientos.
Al término de cada unidad, se realiza un cuestionario.
Al término de cada unidad, el profesor asigna tareas de investigación.
Al finalizar el curso, todo estudiante con más del 80% de asistencia tiene derecho, si
fuera necesario, a un examen final.

Evaluación:
La asistencia es obligatoria, no obstante, el reglamento de la universidad permite que un
alumno se ausente hasta el 20% de las sesiones por causas justificadas.
Participación
10%
Cuestionarios
50%
Tareas de investigación 30%
Lecturas finales
10%
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