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Objetivos 
 
Lograr que los alumnos: 
 

 Comprendan las problemáticas asociadas a todas las economías regionales 
(desde el punto de vista teórico y corroborado con datos empíricos). 

 Conozcan las particularidades sociodemográficas y económicas de la región donde 
están insertos, así como las principales actividades productivas. 

 Adquieran herramientas teóricas para lograr el desarrollo de la región en que están 
insertos (y en cualquier otra que estén radicados en el futuro). 

 Analicen el impacto de las políticas económicas que llevan adelante los distintos 
gobiernos sobre el desarrollo de las economías regionales. 

 Relacionen las tendencias mundiales con el desarrollo de las economías 
regionales (exportadoras o no). 

 
 

Programa Sintético 
 
El programa de la materia para 2021 se divide en 4 unidades: 
 
Unidad I. Principales tópicos teóricos de la Economía Regional 
Unidad II. El Sudoeste Bonaerense y sus características 
Unidad III: Instituciones y desarrollo regional 
Unidad IV: Las políticas públicas y su influencia en las Economías Regionales 
 
Estas unidades no necesariamente serán consecutivas en el tiempo, sino que sus 
temáticas se analizarán alternadamente. 
 
Esta nueva estructura permite una mejor comprensión de las problemáticas de las 
economías regionales y se centra fuertemente en alternativas para el desarrollo de las 
mismas. Para tal fin, los alumnos recibirán ejemplos de estrategias desarrolladas en 
otros lugares y momentos históricos, y podrán además relacionarlos con temas de 
otras materias, tales como: 
 
 Economía de la empresa 
 Historia del pensamiento económico 
 Infraestructura y logística 
 Puerto y comercio exterior 
 
 
 
 
 



Fundamentos y metodología 
 
El programa se caracteriza por ser empírico y aplicado, enfocado a la región del 
sudoeste bonaerense y centrado en el desarrollo de la misma. 
 
El abordaje de los temas se realiza desde lo más general a lo más particular, y desde 
lo más teórico hacia lo más aplicado. Partiendo de la definición de Economías 
Regionales, se expondrán las principales teorías de las problemáticas relacionadas: 
localización, migraciones, infraestructura, desarticulaciones del espacio geográfico, 
etc. 
 
En las primeras clases se brindarán las herramientas teóricas para la comprensión de 
las problemáticas de las economías regionales, para el desarrollo de las regiones y 
para el análisis de las actividades económicas. Estas herramientas corresponden a las 
unidades I y III. Se conocerán y analizarán, a través de clases aplicadas, actividades 
regionalizadas como la vitivinicultura, la fruticultura, la lechería y el complejo yerbatero, 
entre otras, para detectar sus particularidades, cuellos de botella y potenciales de 
desarrollo. 
 
Seguidamente se enfocará de lleno la situación regional del sudoeste bonaerense, 
conociendo sus características geográficas y climáticas, sociales y demográficas, así 
como su estructura económica y la dinámica de sus principales actividades 
productivas. Estas clases corresponderán principalmente a la unidad II. 
 
Se analizarán los principales complejos productivos de la región del sudoeste 
bonaerense, tanto del sector agropecuario como del sector industrial. También se 
abordará el sector servicios, y las actividades económicas vinculadas al Estado. Se 
discutirán los factores claves o críticos en región: el puerto, el potencial agropecuario, 
los nodos energéticos y logísticos, etc. 
 
El herramental teórico sobre desarrollo regional, correspondiente a la unidad III, será 
puesto en consideración para analizar alternativas de desarrollo de estas actividades 
en el sudoeste bonaerense y se encadenará fuertemente con una actividad práctica 
que atraviesa todo el cuatrimestre. La misma abarcará 5 entregas parciales a lo largo 
de 10 clases, de resolución grupal. 
 
Finalmente, la cátedra considera de suma importancia entender que la dinámica de 
estas actividades depende en gran medida de las políticas económicas aplicadas a 
nivel nacional. En este sentido, la unidad IV pretende brindar un panorama de las 
principales políticas públicas nacionales, las ideologías que las sustentan, sus 
antecedentes históricos y las posibles consecuencias sobre las economías regionales. 
 
En la bibliografía de referencia se incluyen textos relacionados al ámbito regional y 
empresarial, como estudios realizados en el CREEBBA, el CEEUIBB, el Ministerio de 
Asuntos Agrarios, investigadores locales, artículos periodísticos, informes sectoriales 
nacionales, etc. 
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Metodología de evaluación continua durante el cursado 
 

 Exámenes parciales escritos 
o Se realizarán 2 (dos) durante todo el cursado. 
o Para cada parcial existe su respectivo recuperatorio. 
o Los parciales se aprueban con un mínimo de 6 puntos (8.2.3 Reglamento 

Ord. 1549). 

 Actividades prácticas 
o Las actividades prácticas serán grupales y con trabajo sincrónico en 

computadora dentro del aula virtual. 
o Se realizarán 10 (diez) clases prácticas durante todo el cursado, siendo 

cada una de ellas las etapas de un mismo hilo conductor. Durante estas 
clases se trabajará sobre un trabajo grupal integrador abordando 8 
proyectos concretos en municipios de la región. El finalizar las 10 clases 
prácticas, el trabajo integrador será entregado y calificado. Unas semanas 
más tarde será expuesto. 

o El trabajo final integrador que surge de las actividades prácticas se aprueba 
con un mínimo de 6 puntos (8.2.3 Reglamento Ord. 1549). 

 Participación en clase 
o Concepto cualitativo en base al interés, interacción e involucramiento 

durante las clases teóricas y prácticas. 
 
 
Fecha adicional de recuperación 
 

 Antes de finalizar el dictado de clases la cátedra destinará una fecha adicional para 
tomar 1 (un) recuperatorio, destinado a todos aquellos alumnos que hayan 
presentado certificado médico en algún parcial o recuperatorio. 

 
 
Aprobación directa de la materia (AD) 
 

 Aprobar los 2 (dos) parciales o sus respectivos recuperatorios. 

 Aprobar el trabajo final integrador. 
 
 
Aprobación no directa de la materia (AND) 
 

 Aprobar los 2 (dos) parciales o sus respectivos recuperatorios. 

 No aprobar el trabajo final integrador. 

 En este caso se debe rendir y aprobar el examen final. 
 
 



No aprobación de la materia (NA) 
 

 Desaprobar alguno de los 2 (dos) parciales y su respectivo recuperatorio. 

 No entregar el trabajo final integrador. 
 
 
Nota final 
 

 Tanto por AD como por AND, la materia se aprueba con un mínimo de 6 y un 
máximo de 10 (8.2.3 Reglamento Ord. 1549). 

 La calificación numérica final sintetizará todas las herramientas utilizadas para la 
evaluación continua durante el cursado. 
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