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Instruciones:

Ud. tiene 15 minutos para revisar las preguntas de su examen y realizar preguntas
al profesor. Luego de los 15 minutos, el profesor se retirará de la sala.

Luego de los 15 minutos para revisar las preguntas. Ud. cuenta con 2.5 hrs (150
minutos) para responder las preguntas.

De las 5 preguntas, Ud. sólo debe responder 4.

Si responde las 5 preguntas, sólo se revisarán las 4 primeras.

1. Preguntas

1. Analizar y comparar los principales aportes y limitaciones de las teorías del desa-
rrollo local y la nueva geografía económica. Poner especial énfasis en la forma de
entender y modelar el espacio por parte de cada uno de estos enfoques.

2. Utilizar dos teorías relacionadas con los sistemas de ciudades para explicar el hecho
estilizado que muestra como las aglomeraciones de mayor tamaño tienden a ser más
diversificadas que las de menor tamaño.

3. A partir del modelo de Alonso y sus principales supuestos y expresiones algebraicas
explicar los determinantes de los procesos de expansión urbana en general y diferen-
ciando entre tipos de actividades (industria y servicios). Describir brevemente otras
explicaciones de este fenómeno que no es capaz de explicar el modelo de Alonso.
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4. Explicar cómo ha evolucionado la consideración de las exportaciones como motor
del crecimiento y el desarrollo regional en la teorías de la base exportadora, los
modelos tipo Kaldor, las teorías de desarrollo local y la nueva geografía económi-
ca. Utilizar las expresiones algebraicas básicas de estas teorías cuando lo estime
conveniente.

5. Discutir y platear los argumentos principales de dos autores que hayan defendido
que la hipótesis del “fin de la geografía” es un argumento erróneo.
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