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El Colegio Mexiquense, A. C. 
y el Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 

Convocan al curso

y

La relación entre desarrollo y desigualdad es compleja y su análisis 
dista de haber alcanzado un consenso unificador. Es compleja por 
dos razones: en primer lugar, porque debe ser analizada a través de 
dos vínculos causales: los efectos del desarrollo sobre la 
desigualdad, por un lado, y las consecuencias que ésta acarrea sobre 
el dinamismo económico, por el otro. En segundo lugar, porque la 
relación está mediada por un conjunto muy variado de mecanismos 
que rebasan, con mucho, el ámbito de lo económico.
Mientras en las primeras etapas de la reflexión prevaleció la idea de 
que la desigualdad es benéfica para el desarrollo y de que, al final, 
éste conduciría a una sociedad más equitativa, recientemente 
arraiga la visión contraria, que postula no sólo las dificultades que la 
inequidad plantea al desarrollo, sino también -como parece ser el 
caso de México- que puede conducir a verdaderas trampas de 
desigualdad, cuando las naciones alcanzan un nivel medio de 
ingreso per cápita.

Objetivo
El objetivo del curso es triple: por un lado, pretende suministrar una 
visión contemporánea de los mecanismos del desarrollo y 
subdesarrollo; por el otro, persigue inspeccionar la desigualdad 
social a la luz de la dinámica económica de las economías de 
mercado, y, por último, relacionar ambas dimensiones en un debate 
actual: el efecto que tiene la desigualdad sobre el crecimiento y el 
desarrollo económico.

Duración:
8 sesiones presenciales.
Noviembre
21, 22, 28 y 29.
Diciembre
5, 6, 12 y 13.

Sede: El Colegio Mexiquense, A. C., La Casa Toluca.
Aquiles Serdán 201, colonia La Merced, C. P. 50080.
Costo: $ 3,500.
Imparte: Dr. Henio Millán Valenzuela.
El Colegio Mexiquense, A. C.

Informes: Coordinación de Docencia de El Colegio Mexiquense, A. C.
Correo electrónico: cdocen@cmq.edu.mx.
Teléfonos: (01 722) 279 99 08 y 218 01 00, exts. 230 y 260.
Subdirección de Vinculación y Difusión del CIEPS Correo electrónico: 
vinculacion.cieps2016@gmail.com Teléfono: (01722) 2142593, ext. 
1016 http://cieps.edomex.gob.mx/


