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DOCTORADO EN ECONOMÍA DEL DESARROLLO 

FLACSO Ecuador 

  
Ofrece principalmente las líneas:  

4: Procesos sociales y culturales: subjetividad, institucionalidad y políticas 

 

OBJETIVOS 

 

Entendemos que nuestro objeto de estudio es el sistema social, lo que incluye tanto lo 

económico y lo político como lo institucional, componentes que no pueden separarse al 

momento de investigar una sociedad en transformación (o en desarrollo). En otras palabras, 

se debe tener en cuenta que un proceso de desarrollo incluye no solo cambios en lo 

productivo y la distribución del ingreso, sino que estos para ser viables requieren un 

sustento político, originan transformaciones en la distribución del poder político y re-

ordenamientos institucionales.  

Dado este enfoque, los estudiantes de este Programa de Doctorado reciben una formación 

que incluye el manejo del lenguaje matemático –como componente importante pero no 

dominante–, herramientas cuantitativas y computacionales, así como la microeconomía y la 

macroeconomía de la “corriente principal,” que se estudian a fondo y de manera crítica. Sin 

embargo, el sistema socio-económico no es estudiado como un ente aislado, sino como 

resultado de procesos históricos, que interactúa con un medio ambiente que ofrece recursos 

limitados, y cuya expresión concreta se da en ámbitos geográficos y geopolíticos específicos, 

con los cuales mantiene una relación recíproca. Al estudio de lo económico-político-

institucional se añade el aprendizaje, rescate y actualización de las contribuciones de 

pensadores latinoamericanos a estos temas 
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Elemento importante del plan de estudios son las propuestas innovadoras que nacen de la 

experiencia práctica de pobladores, mujeres, ciudadanos, etc. que pueden englobarse en el 

concepto de economía social y solidaria. Por esta razón, la noción misma de “desarrollo” se 

lo problematiza, desechando su interpretación ligada solamente al crecimiento económico, 

cuestionando que se lo entienda como un camino unidireccional y de objetivo único, y 

poniendo sobre el tapete de la discusión el proceso mismo (explícito o no) por el cual una 

sociedad define sus objetivos. Finalmente, se entiende que una aproximación crítica no 

puede ignorar que las metodologías, instrumentos y herramientas se gestan y usan dentro 

de una perspectiva epistemológica concreta, que debe ser puesta en perspectiva crítica 

junto con otras opciones. 

 

ORGANIZACIÓN:  

 

El Doctorado en Economía del Desarrollo tiene una duración máxima de cinco (5) años 

divididos en tres etapas académicas.  

Primera etapa (marzo 2015 - febrero 2016): los estudiantes deberán cursar 8 materias 

y 2 seminarios doctorales, donde avanzan en la redacción de su proyecto de tesis doctoral. 

Este ciclo es formativo y con énfasis en el perfeccionamiento de las capacidades y destrezas 

investigativas y fortalecimiento de conocimientos en la disciplina.  

Segunda etapa (marzo 2016 – febrero 2017): Los estudiantes deberán cursar 2 

materias y 2 seminarios doctorales. En esta etapa los estudiantes inician de manera formal 

su investigación doctoral y deben, en el marco de los seminarios doctorales, defender el 

Proyecto de Tesis Doctoral y presentar el Examen General de Conocimientos.  

Tercera etapa (marzo 2017 – hasta, máximo, febrero 2020): Durante este período, 

los estudiantes cursan un seminario doctoral y deberán dedicarse a la redacción y discusión 

de su investigación bajo un programa de seguimiento y tutoría para el desarrollo de las 

mismas que concluye con la defensa de la Tesis Doctoral.  

La educación de los/as estudiantes de Doctorado de Economía del Desarrollo, requiere una 

dedicación exclusiva y presencial a tiempo completo. Durante al menos los tres (3) primeros 

años del Programa. 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS 

El doctorado demanda un total de 110 créditos.  Consta de siete materias obligatorias que 

suman 28 créditos, tres materias optativas (12 créditos), cinco seminarios doctorales (20 

créditos), un examen general de conocimiento (10 créditos) y la elaboración y defensa de la 

tesis (40 créditos). 

 

Materias (cada curso tiene un valor de 4 créditos):   

Obligatorias  
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- Macroeconomía 

- Macroeconomía avanzada: un enfoque heterodoxo 

- Microeconomía 

- Microeconomía avanzada: el individuo en sociedad  

- Matemáticas avanzadas 

- Econometría aplicada 

- Teorías del desarrollo  

Optativas (elegir 3) 

- Economía social y solidaria 

- Geografía económica 

- Economía política internacional 

- Crecimiento económico 

- Economía política 

- Economía ecológica 

- Epistemología 

- Economía rural  

- Econometría avanzada 

- Economía de la biodiversidad 

- Indicadores de sustentabilidad 

- Planificación ambiental e instrumentos económicos para la política ambiental 

Seminarios   5  20 

Examen 1  10  

Tesis   40 

TOTAL CRÉDITOS                                                                               110 

 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

Las líneas de investigación del Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio son: 

- Desarrollo y políticas públicas 

- Estructura y dinámicas productivas 

- Ambiente y su relación con la Economía, el territorio y la sociedad 

- Dinámicas territoriales 

- Interculturalidad 


