Seminario
Hacia una economía en contexto. Consideraciones para revisar la teoría
económica, desde las experiencias del desarrollo socio-económico
latinoamericano
Línea de investigación: Desarrollo y dinámica socio-económica latinoamericana
Coordinadora Alicia Puyana.
El seminario concibe el desarrollo como un proceso complejo, dinámico de permanentes
cambios y realizaciones sociales, políticas, culturales y económicas cuyo estudio
demanda, marcos teóricos y metodológicos, desprendidos del contexto particular de los
países (o regiones, o períodos específicos) y que la economía es una ciencia social, moral,
que analiza la actividad económica como una relación. Por ello, el tratamiento amplio del
seminario, que plantea metodologías y categorías analíticas económicas de la economía
en relación con otras ciencias sociales.
Objetivo general
Analizar la problemática del desarrollo económico latinoamericano con enfoque
multidisciplinario comparando las experiencias latinoamericanas con las de otros países en
desarrollo y desarrollados, y transmitir a los alumnos el conocimiento acumulado por los
profesores participantes.
Objetivos específicos
Acercar a los estudiantes a la literatura económica relacionada con los temas de tesis y
discutir los vínculos de las relaciones económicas individuales y sociales con los problemas
de sus tesis.
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Discutir la universalidad de la teoría económica y otras teorías sociales del desarrollo, su
aplicabilidad realidad latinoamericana y en qué grado ha contribuido o no a superar los
obstáculos al desarrollo social, económico, político es institucional y explorar alternativas.
Programación
La programación detallada se hará al inicio de cada cuatrimestre y se ajustará de acuerdo al
desarrollo del trabajo de cada proyecto de investigación.
Investigaciones en progreso o al futuro, de profesores participantes
Graciela Bensusan: Teorías y debates en torno a la regulación y protección de los empleos
en la nueva economía. Revisión de los paradigmas teóricos a la luz del contexto
latinoamericano y proponer alternativas analíticas y políticas sobre la precarización
del trabajo.
Mario Herrera: Enseñanza de economía y los cambios adecuados al contexto histórico
latinoamericano, mexicano en particular, basado en encuestas, por internet y
presenciales, a profesores de economía, sociología y ciencia política. Análisis de los
cambios en la estructura salarial en los principales mercados laborales urbanos de
México y del impacto de la inteligencia artificial en la estructura y los ingresos
laborales
Alicia Puyana: Notas teóricas sobre económica internacional (acuerdos comerciales y de
integración económica regional tipo TLCAN), inserción en la economía global en
bases a la exportación de recursos naturales. La economía del petróleo; la seguridad
energética y la seguridad y la equidad energéticas. Análisis del crecimiento de la
desigualdad mundial y latinoamericana a la luz de las deficiencias de los
paradigmas teóricos y políticos. La ética en la economía, la desigualdad, el daño
ambiental y la pandemia covid 19.
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Preguntas o problemas de investigación
La temática del seminario, parte de los intereses y experiencias de los profesores (literal F) y
de las tesis de los estudiantes de la promoción 2020-2022 y pasadas. Son de relevancia: La
inserción de la región en la economía mundial; la especialización en materias primas y sus
consecuencias económicas y sociales; el avance tecnológico y las nuevas modalidades de
control de recursos naturales; la poliformía de la desigualdad: género, etnia, rural urbana, del
ingreso y el capital; el estancamiento de la agricultura y las manufacturas, el dualismo
socioeconómico; las preferencias individuales y el crecimiento fundado en los bienes
materiales, la estructura del empleo de los ingresos laborales.
Las siguientes políticas se consideran más relacionadas al contexto latinoamericano y los
proyectos de tesis de los estudiantes de la promoción 2020:
Políticas fiscales. Expresan el pacto social, la voluntad política de reducir la desigualdad
y establecen las fronteras económicas del estado y su capacidad de afectar la distribución
del ingreso por lo tanto, no es neutra. Los cambios en la fiscalidad en las últimas décadas.
Políticas laborales. El énfasis en los cambios teóricos sobre el trabajo, los efectos de
tratar el trabajo como mercancía que se intercambia en el mercado libre. La supuesta
dicotomía entre empleo, salarios e inflación.
La inserción en la economía internacional, la integración económica regional y el
internacionalismo liberal. La integración económica regional y la globalización a la luz
del Brexit, la política estadounidense y las crisis en la U. europea. ¿El fin de la
supranacionalidad del orden económico post II Guerra Mundial?
La riqueza en recursos naturales (café, plátano, petróleo, carbón, cobre, estaño, gas,
etc.). Efectos económicos, sociales y políticos de la especialización en recursos naturales;
la consolidación de estados y sociedades rentistas. ¿Son superables la sobre explotación
de los recursos, la degradación ambiental y el calentamiento global?
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Algunos temas particulares del modelo de crecimiento vigente
La economía política de la mercantilización de los servicios básicos. Sus efectos en la
igualdad y la pobreza. Las lecciones del Covid 19 y la función social de los servicios
básicos.
La informalidad ¿Qué es informalidad?. ¿Cuáles son las razones de su expansión a pesar
de las reformas económicas?. Significado económico y social de la informalidad;
La pobreza y la concentración del ingreso. Cómo y por qué se define la desigualdad. Los
efectos económicos, sociales y políticos de la vinculación directa concentración de la
riqueza y la acumulación de poder político.
De la sustitución de importaciones a la apertura comercial: el pesimismo sobre el
comercio exterior, la transferencia de tecnología. ¿qué falló del modelo de economía
liberalizada, la apertura comercial y la globalización?
Trabajo que pueden realizar los estudiantes durante el Seminario de Tesis
La prioridad que el trabajo de los estudiantes que se vinculen a las líneas de investigación
se vincule con sus tesis y que en las sesiones del programa de línea puedan presentar sus
avances. En las promociones pasadas, asistieron y presentaron ponencias a 15 congresos
y seminarios nacionales e internacionales, previamente discutidas en la línea y el
seminario. Prepararon 15 artículos que se publicaron en revistas especializadas y 7
capítulos de libros, contribuyeron a elaborar de 6 bases de datos sobre los temas de las
investigaciones de sus tesis y de las investigaciones de los profesores, y una estudiante
coeditó un 1 sobre las relaciones internacionales de América Latina.
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