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Modalidad: 
Seminario  

Tipo de asignatura: 
Teórica 
 

 
Nombre de la asignatura con seriación indicativa antecedente: 
Taller de Investigación en Relaciones Internacionales  
Nombre de la asignatura con seriación indicativa subsecuente: 
Seminario de Titulación II  en Relaciones Económicas Internacionales. 
Objetivo(s): 
Que el alumno ponga en práctica los conocimientos adquiridos en el área económica del plan de estudios, mediante la 
discusión y análisis críticos de los grandes temas de la economía internacional contemporánea en sus aspectos más 
significativos: Teoría y metodología en la reconfiguración de la economía internacional; la economía de los países en 
desarrollo; la transición de las economías de los países ex socialistas; la política económica y la interdependencia 
internacional: Nuevos y viejos paradigmas. Lo anterior en el marco del desarrollo de la investigación que el estudiante debe 
presentar como prueba escrita para la titulación, concretamente la información teórico-practica necesaria para la realización de 
una investigación sobre una temática o problemática económica internacional especifica. 
 
Específicamente: 

• Analizar los cambios en la estructura económica mundial con base a hechos y tendencias (apoyo importante de las 
estadísticas). 

• Reflexionar sobre la hegemonía compartida por los centros de poder mundial. 
• Estudiar cómo se está estructurando la nueva división internacional del trabajo. 

 
Los temas propuestos son indicativos y se abordarán en función de las necesidades de las investigaciones de los 
estudiantes. 
 
 

Unidades 
Número de Horas 
Unidad 1 
20 hrs. 

Unidad 1  
Aspectos teóricos y metodológicos en la reconfiguración de la economía internacional 

1. Principios, leyes, teorías, postulados, conceptos y categorías para el estudio de la 
economía mundial. 

1.1 Marco teórico del comercio internacional  
1.2 Marco teórico de las finanzas internacionales 
1.3 Las vicisitudes de la convergencia o divergencia planetaria 

1.3.1. Ingreso y crecimiento económico 
1.3.2. Disparidades mundiales extremas  



1. 2. De la economía mundial a la economía global  
2.1 Cambios en la estructura económica mundial 
2.2 Hechos y tendencias 1945-2005 

1.3. Simetrías y asimetrías en las relaciones económicas internacionales 
1.3.1. Hegemonía económica compartida: Estados Unidos, Unión Europea, Japón, 

China 
1.3.2. Las empresas trasnacionales, centros de poder. 
1.3.3. Circuitos financieros y actividad productiva 
1.3.4. La nueva división internacional del trabajo 

1.4. La reconfiguración de la economía internacional 
1.4.1. La terminación de la Guerra Fría 
1.4.2. La nueva internacionalización de las economías 
1.4.3. La globalización mundial. 
1.4.4. La oleada de modernizaciones democráticas 

 
Número de horas  
Unidad 2 
12 hrs. 

Unidad 2  
 La economía de los países en desarrollo 

2.1. Heterogeneidad estructural interna 
2.2. Rigideces estructurales, inestabilidad en la economía y desregulaciones múltiples 
2.3. El papel del Estado en la economía 
2.4. Política de desarrollo: el ahorro interno y el capital externo, el capital nacional y la 

inversión y el desarrollo 
2.5. Concentración vs distribución del ingreso nacional 
2.6. La política económica y el factor trabajo (empleo, remuneraciones salariales y 

calificación de la mano de obra) y programas de bienestar social 
2.7. La crisis de la deuda externa y la política de ajustes: magnitud e impacto. Análisis de 

caso: México, Brasil, Corea y Nigeria 
 

Número de horas 
Unidad 3 
20 hrs. 

Unidad 3  
La transición económica de los países ex socialistas 

3.1. El tránsito de los países socialistas hacia economías de mercado 
    3.2. Cambios en los patrones de producción, consumo e ingreso per capita 

3.3. Producción científico tecnológica, transferencia de tecnología, capacidad administrativa 
y mercados externos 

3.4. Recepción y tratamiento de IED y deuda externa 
   3.5 Experiencia por países: Rusia, China, Polonia y Cuba 
 

Número de horas 
Unidad 4 
12 hrs. 

Unidad 4   
 Política económica e interdependencia. Nuevos y viejos paradigmas 

4.1. Interrelaciones entre la producción mundial y la economía internacional 
4.2. Importancia del comercio: costos y beneficios e intercambio desigual 
4.3. Finanzas internacionales, mercados de capital y nuevos instrumentos financieros 
4.4. Variaciones y tendencias en los términos de intercambio 
4.5. Producción y transferencia de tecnología 

   4.6. Heterogeneidad de los mercados externos 
  

Total de horas: 64  
Bibliografía Básica 

- Barre, Raymond, Economía política, Ed. Ariel, Tomo II, 4a. parte, título 2º, subtítulo 1º, sección I-III, pp. 461, 478 
(2.2); título 3º subtítulo 1º, sección I-III, pp. 589-602 (2.4). 

- Block, Fred, “Los Orígenes del Desorden Económico Internacional”, en La política monetaria internacional de 
Estados Unidos desde la segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 
1990, 353 pp. 

- Kindleberger, Charles F., Economía Internacional, Ed. Aguilar, España, 1982, parte 1, caps. 2-4, pp. 19-68. 
- Mandel, Ernest, La crisis 1974-1980 Interpretación marxista de los hechos, Ed. Serie Popular Era, Cap. XXII y XXIII, 

México, pp. 187-226. 



- P. Linder y J. Willigson, Does globalization make the World more enequal, University Press, Chicago, 2003. 
- Rivera Banuet, José y De Icaza, Carlos, El Orden Mundial Emergente, CNCA, México, 1994, 
- Salgado Gutiérrez, Álvaro, Japón, Alemania y la crisis norteamericana, Ed. Elecktra, cap. II, pag. 45-62 y caps. V y 

VI pp. 107-158, Colombia. 
- Tamames, Ramón, Estructura Económica Internacional, Alianza Editorial y CNCA, México, 1995, 435 pp. 

 
Bibliografía Complementaria 

- Behrman, Jack, Economía Internacional, Centro Regional de Ayuda Técnica / Agencia para el Desarrollo 
Internacional, México, 1963, cap. 14, sección D, pp. 366-379 

- Blanco Mendoza, Herminio, Las Negociaciones Comerciales de México en el Mundo, Ed. Fondo de Cultura 
Económica, México, 1993. 

- Block, Fred, Los Orígenes del Desorden Económico Internacional,  Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1990. 
- Cacholiades, Miltiades, Economía Internacional, Ed. McGraw-Hill, 1982, Cap. 7, parte A, pp. 148-154 (2.5) y partes C 

y D pp. 165-186 (2.4) 
- Driscoll, David, ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional?, Ed. del FMI, United States, 1991. 
- Fellner, W., Machlup, F., Triffin, Robert, Mantenimiento y Restauración de la Balanza de Pagos Internacional, Ed. 

Gustavo Gili, S. A., Argentina, 1980, 306 pp. 
- Guillén Romo, Arturo, Deuda Externa, Grillete de la Nación, Ed. Grijalvo, México, 1989. 
- Harnecker, Martha, La Revolución de las Esperanzas, Ed. Nuestro Tiempo, México, 1988 144-160 y caps. 10-12. 
- Hogendorn, Jan S. y Brown, Wilson B., La nueva economía internacional, Ed. Fraterna, caps. 8 y 9, pp. 201-2.  
- Kuri Gaytán, Armando, "La globalización económica mundial", en Economía Informa, Revista de la Facultad de 

Economía de la UNAM, México, no. 212, diciembre de 1992, pp. 3-7. 
- Leroy Miller, Rober y Pulsinelli, Robert W., Monda y Blanca, Ed. McGra-Hill, 1992, cap. 6. pp. 86-118 (4.3), caps. 29 

y 29, pp. 571-606. 
- Miravete Gallardo, José Raúl, "Tratado trilateral", en Economía Informa, Revista de la Facultad de Economía de la 

UNAM, México, no. 213, enero de 1993, pp. 3-24. 
- Ortiz Wadgymar, Arturo, Introducción al Comercio Exterior de México, Ed. Nuestro Tiempo, México, 1990, 227 pp. 
- Rivera Banuet, José y De Icaza, Carlos, El Orden Mundial Emergente, CNCA, México, 1994. 
- Sarda, Juan, La crisis monetaria internacional, Ed. Areil, caps. 5 y 6, pp. 80-125; cap. 8, pp. 
- Shonfield, Andrew, Naturaleza y alcances de la nueva economía mixta. Ed. Fondo de Cultura Económica, caps. V-

IX, México, 1989, pp. 79-134. 
- Tamames, Ramón, Estructura Económica Internacional. Alianza Editorial y CNCA, México, 1991. 
- Thurow, Lester, La Guerra del Siglo XXI.  Editorial Vergara, Argentina, 1992. 
- Torres Gaytán, Ricardo, Teorías del Comercio Internacional, Ed. Siglo XXI, México, 1992. 
- Villareal, René, México 2010. De la industrialización tardía a la reestructuración industrial. Ed. Diana, caps. 1y 2, pp. 

31-82 (1.6) y cap. 4, pp. 111-120 (1.3). 
 
Hemerografía 

- Revista de Relaciones Internacionales, Centro de Relaciones Internacionales, FCPyS/UNAM. 
- Revista de Comercio Exterior, Banco de Comercio Exterior. 
- Investigación Económica, Revista trimestral de la Facultad de Economía, UNAM. 
- Problemas del Desarrollo, Revista trimestral del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM. 
- Internacional Financial Statistics, Fondo Monetario Internacional. 
- Trimestre Económico, Revista que edita el Fondo de Cultura Económica. 
- Economía Onforma; revista de la Facultad de Economía, UNAM. 
- Momento Económico, revista bimestral del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM. 

 
Sugerencia de Enseñanza y de Aprendizaje 

• Discusión y análisis de lecturas selectas del tema y del trabajo específico de cada uno de los participantes sobre el 
tema. Evaluación. 

• Discusión tanto de obras selectas del tema como sobre el trabajo de cada participante en el seminario. Evaluación. 
• Discusión de obras selectas del tema, con la participación de todos los integrantes del seminario. Evaluación 
• Análisis de lecturas selectas sobre el tema con la participación de todos los integrantes del seminario. Evaluación. 

 
Sugerencia para la evaluación de la asignatura o módulo 

• Para aprobar el 8º semestre, el requisito será la elaboración del proyecto de investigación de la prueba escrita y su 



registro ante la instancia administrativa correspondiente. 
• Para aprobar el 9º semestre se deberá presentar un avance del 30% de la investigación de la prueba escrita para la 

titulación de conformidad al esquema aprobado. 
• Asistencia. 
• Participación constante en clase. 
• Evaluación de los controles de lectura. 
• Evaluación de trabajo final. 
 

Perfil profesiográfico de quienes pueden impartir la asignatura o módulo 
Las características deseables a cubrir por el docente son las siguientes: 

• Que sea de formación internacionalista con especialidad en Economía Internacional, o bien, economista con 
especialidad en la misma área y que preferentemente cuenten con grado de Maestro. 

• Que en el ámbito de la docencia o la investigación pueda comprobar la experiencia adquirida que le permita ser 
considerado como candidato para formar parte de la plantilla docente. 

• Que su formación académica le permita observar y analizar los fenómenos internacionales dentro del ámbito 
económico de una manera inter y multidisciplinaria. 

• Que posea conocimientos didácticos que faciliten su interacción con los estudiantes para que éstos se encuentren 
en condiciones de alcanzar óptimos resultados al cubrir los objetivos establecidos en cada uno de los programas de 
estudios. 
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