
ESCUELA DE POSGRADO

Seminario: Las políticas selectivas de comercio e industrialización. El caso

del sudeste asiático

I. Programa

a. Fundamentación

Este seminario forma parte de uno de las asignaturas correspondientes a la Maestría
en Desarrollo Económico Regional aprobada por Resolución (CS) Nº 65/2019 y con
Acreditación de CONEAU por Acta Nº 508 -EX-2018-56807303-APN-DAC#CONEAU
impulsada por la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) junto con la
Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura
(OEI).

En este espacio curricular se abordará el caso de las políticas de desarrollo
aplicadas en Asia. El “modelo asiático” se considera como una estrategia exitosa de
desarrollo nacional y de integración regional. Se trata de las pocas experiencias de
países que avanzaron efectivamente hacia el desarrollo desde la segunda mitad del
siglo XX, aunque no por ello están ajenas de luces y sombras en sus políticas y sus
resultados. Sus estrategias se basaron fuertemente en políticas comerciales e
industriales selectivas y en diferentes fases de aplicación que serán estudiadas y
analizadas.

Aunque dentro de cierta continuidad, veremos que los casos elegidos ofrecen
distintas trayectorias, todos tienen como resultado mejoras sustanciales de las
condiciones económicas y sociales de su población.

b. Objetivos

● Poner a disposición diferentes perspectivas para comprender y analizar los
procesos de desarrollo económico de distintos países asiáticos (China, Japón,
Corea del Sur y Taiwán)

● Contextualizar históricamente cada uno de estos procesos de desarrollo,
analizando el lugar que tuvieron las políticas económicas en cada uno de ellos.

● Brindar un panorama de los vínculos económicos que tienen los países de la
región a través del comercio regional y los flujos de inversiones para dar cuenta
de la dinámica  actual de la economía asiática.

https://www.unpaz.edu.ar/sites/default/files/inline-files/Reso%20CS%2065-19_0.pdf


● Ofrecer a los y las cursantes herramientas teóricas y de análisis para realizar
comparaciones entre los procesos atravesados por estos países con lo ocurrido
en América Latina.

c. Modalidad

La modalidad cursada del seminario combina clases presenciales y clases a distancia.
Las clases presenciales se llevarán a cabo en la sede de la OEI ubicada en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Paraguay 1510, CABA). Las clases a distancia se
desarrollarán a través de una plataforma virtual y estarán reservadas exclusivamente
para el dictado por parte de profesores que residen en el exterior.

d. Fecha de inicio:

Martes 12 de julio de 2022 a las 18.00hs.

e. Carga horaria

El curso tiene una carga horaria total de 15 horas que se distribuirán en 3 clases de 4
horas de duración y una clase de 3 horas.

f. Contenidos del curso

Unidad 1: Economía de China.

Evolución de los regímenes de acumulación en China desde 1978, con especial
hincapié en algunos sectores claves: industria, agricultura, sistema bancario. Políticas
de desarrollo tecnológico llevadas adelante por China, upgrading en distintas cadenas
de valor y cambio en las pautas de exportación.

Unidad 2: Patrón de crecimiento, pobreza y mercados de trabajo en Asia.

El patrón de crecimiento en Asia. Su impacto sobre la reducción de la pobreza y la
inclusión. Exploración sobre los instrumentos y los diversos giros que tuvo la región
hasta el desencadenamiento de la pandemia.

Mercados de trabajo en la región asiática, rol del salario mínimo y desafíos. Las
relaciones laborales en China, el hukou, las migraciones internas, las diferencias
regionales al interior de China. El turning point de Lewis.

Unidad 3: El desarrollo de Japón

El modelo de gansos voladores y sus aplicaciones actuales. Recorrido histórico y
geográfico de Japón y su relación con el sudeste asiático. Taiwán y el esquema de
inserción en las cadenas globales de valor. Integración regional. ASEAN y bancos de
desarrollo regional.



Unidad 4: El desarrollo de Corea del Sur

El desarrollo de Corea del Sur. En la presentación se hará una introducción histórica y
geográfica de la península coreana para luego comenzar a tratar temas relacionados
con el desarrollo socio-económico de la República de Corea desde el fin de la Segunda
Guerra Mundial.

Se tratará la reforma agraria de fines de los 40s y principios de los 50s, los planes
quinquenales y de desarrollo territorial, así como algunas instituciones específicas como
las General Trading Companies y su rol en el comercio exterior. Y se cerrará con
algunas consideraciones sobre los desafíos a los que se enfrenta el país en el próximo
siglo.
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h. Organización de cursada

DIA Y HORARIO MODALIDAD PROFESOR CONTENIDO

Martes 12/07 de 18
a 22 hs Virtual (sincrónica) Martin Burgos y

Gustavo Girado Unidad 1

Jueves 14/07 de 16
a 20 hs

Virtual (sincrónica y
grabada)

Daniel Kostzer y
Martin Burgos Unidad 2

Martes 19/07 de 18
a 21 hs Presencial Martin Burgos Unidad 3

Jueves 21/07 de18
a 22h Presencial Manuel Cruz Unidad 4

i. Modalidad de evaluación del curso o seminario

Se pedirá a cada alumno que realice un trabajo sobre las políticas públicas de
desarrollo en un país de la región asiática, en el que el alumno ponga en discusión la
bibliografía puesta a disposición a lo largo de la cursada y utilice la herramienta
estadística para dar cuenta de la evolución histórica de indicadores claves.

j. Equipo docente

Docente responsable:

Mg. Martin Burgos - Magister en Estudios Comparativos del Desarrollo en la École des
Hautes Études en Sciences Sociales de París (Francia), licenciado en economía UBA.
Profesor del posgrado “Estudios en China contemporánea” de la Universidad Nacional
de Lanús.

Equipo docente:



Mg. Gustavo Girado - Magister en relaciones internacionales (FLACSO) y licenciado en
economía (UBA). Es director del posgrado “Estudios en China contemporánea” de la
Universidad Nacional de Lanús.

Mg. Daniel Koszter - Master of Arts en Estudios del Desarrollo del International Institute
of Social Studies de la Universidad de Erasmus en La Haya (Países Bajos). Fue
Especialista Regional Senior en Salarios para Asia y el Pacífico en la Oficina Regional
de la Organización Internacional del Trabajo hasta marzo de 2021.

Mg. Manuel Cruz - Licenciado en economía por la Universidad Católica de La Plata,
master en políticas de desarrollo por la Korean Development Institute School (Corea del
Sur). Es investigador en el Centro de Estudios Coreanos del Instituto de Relaciones
Internacionales de la UNLP

k. Destinatarios y requisitos de inscripción

Graduados/as universitarios/as o de Nivel Superior en carreras de 4 años o más, en el
campo de las ciencias sociales. También podrán ser admitidos graduados/as de otros
campos, con interés en las dimensiones políticas y económicas del desarrollo
económico, con énfasis en los procesos de integración. Deberán acreditar título
universitario de grado o de nivel superior, emitidos por universidades o instituciones
públicas o privadas reconocidas.

Los/las aspirantes deberán presentar en tiempo y forma la siguiente documentación,
debidamente escaneada:

A. Currículum Vitae actualizado a la fecha de la postulación, con un máximo de
cinco carillas en el que conste la formación académica y antecedentes
profesionales.

B. 1 foto color 4 x 4 en formato digital.
C. Copia del Documento Nacional de Identidad o del Pasaporte, en el caso de

estudiantes extranjeros.
D. Copia del anverso y reverso de los títulos de grado y posgrado legalizados por

autoridad competente.

Nota: los originales la documentación solicitada en los puntos c y d deberá ser presentada 15

minutos antes de la clase presencial del 19/07

l. Certificación y requisitos de aprobación del curso o seminario

Al finalizar el curso se extenderá la certificación del seminario


