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Contenidos Programa Modular 

El programa se estructura en tres módulos temáticos comprendiendo las principales áreas de conocimiento de la 
CEPAL, las cuales van desde la macroeconomía a lo microeconomía, la organización industrial, la economía de la 
innovación y la historia económica de América Latina.  
 

Módulos Contenidos: Temas 
 
Módulo I:  
Macroeconomía estructuralista y 
Crecimiento Económico 
 

1. Política macroeconómica en economías en desarrollo 
2. Modelos de Stock and Flow. 
3. Modelos de crecimiento de largo plazo. 
4. El sistema centro-periferia y la heterogeneidad estructural. 
5. Introducción a los modelos basados en agentes heterogéneos. 
6. Una introducción a la complejidad en economía. 

 
Módulo II:  
Tecnología y dinámica microeconómica 
 

1. Teoría evolucionista del cambio técnico. 
2. Política industrial, economía digital y futuro de la manufactura. 
3. Productividad e innovación en la agricultura: desafíos de la 

sostenibilidad y la revolución tecnológica.  
4. Ciencia, tecnología e innovación en América Latina. 
5. Tendencias recientes de la inversión extranjera directa. 

 
Módulo III: 
Historia económica y economía política 
 

1. Desigualdad y discriminación. 
2. Género y la economía del cuidado. 
3. Las raíces de la desigualdad: poder, estado, mercado, política 

fiscal y heterogeneidad productiva. 
4. Del crecimiento liderado por el estado al boom de las 

commodities: ALC en la segunda post-guerra. 
5. Globalización e inserción internacional de América Latina y el 

Caribe. 
 

 
La Escuela de Verano tiene una modalidad presencial, con una metodología que combina clases y conferencias 
magistrales impartidas por profesionales expertos en las materias específicas, con mesas de debate, dinámicas 
grupales, así como trabajos en grupo e individuales. Esta metodología promueve una mayor interacción 
favoreciendo el entendimiento y la integralidad en los temas, e igualmente el intercambio de experiencias y la 
socialización de los conocimientos.  Cabe mencionar que las capacidades internas, así como una amplia red de 
expertos e investigadores asociados en todas estas áreas de la CEPAL y los aportes de los participantes permitirán 
ofrecer valiosas contribuciones en el desarrollo del curso. 

 
A lo largo de la Escuela de Verano, las distintas Divisiones de CEPAL presentan sus flagships, que amplían y 
complementan los contenidos de los tres módulos anteriores. 


