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Modalidad: 
Seminario 

Tipo de asignatura: 
Teórica 
 

 
Nombre de la asignatura con seriación indicativa antecedente: 
Seminario de Titulación I en Relaciones Económicas Internacionales. 
Nombre de la asignatura con seriación indicativa subsecuente: 
Ninguna. 
Objetivo(s):  
Que el alumno continúe poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en el eje de economía internacional del plan de 
estudios, principalmente del seminario  de titilación I,  mediante el análisis crítico, la síntesis y la evaluación  de los grandes 
temas de la economía internacional contemporánea en sus vertientes más significativas: La crisis sistemática de la 
globalización financiera; Regionalización y globalización de la economía mundial; La necesidad de reformar el sistema 
monetario y financiero internacional; y Discusión sobre  problemas específicos de la economía internacional. Lo anterior en el 
marco del desarrollo de la investigación que el estudiante debe presentar como prueba escrita para la titulación, 
específicamente en lo que se refiere al tratamiento de problemáticas y la búsqueda de alternativas de solución. 
 
Específicamente: 

• Reflexionar sobre la problemática antes señalada a la luz de los mercados emergentes. 
• Reflexionar sobre los problemas estructurales que enfrenta el mundo en desarrollo. 
• Analizar el papel del Estado en la economía. 
• Analizar las políticas de desarrollo a la luz del endeudamiento externo. 
• Reflexionar sobre el papel del ahorro interno en la actividad productiva y ejemplificar con casos concretos los puntos 

antes enunciados. 
• Ejemplificar con casos concretos el tránsito de los países ex socialistas hacia economías de mercados y su nuevo 

papel ante la economía global. 
• Lograr que el alumno precise su objeto de estudio e inicie la consulta de los materiales idóneos que respondan a los 

cuestionamientos que de forma progresiva le planteará el curso de la investigación. 
 
Desarrollo:  
Se privilegiará el trato personal al alumno en la medida de lo posible, a fin de responder a cuestionamientos específicos 
surgidos de la temática a tratar en lo particular y en lo personal. 
 
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  
La crisis sistemática de la globalización Financiera.  

1.1. La Mercados emergentes, liquidez internacional y mecanismos financieros. 
1.2. El consumismo y el desequilibrio de los E.U.  
1.3. Las transferencias asiáticas de ahorros. 
1.4. Las crisis financieras internacionales. 
1.5. El dinero electrónico y especulativo. 
 

Número de horas  
Unidad 2 
20 hrs. 

Unidad 2  
Regionalización y globalización  de la economía mundial. 

2.1. Liberalización comercial de productos agrícolas, manufacturas y servicios (Acuerdos 
bilaterales, acuerdos multilaterales, la OMC) y el nuevo proteccionismo. 
2.2. Internacionalización de la industria: la industria maquiladora; estudios de casos, 
electrónica e industria automotriz. 
2.3. Comercio, financiamiento, desarrollo económico y transferencia de tecnología, el papel 
de las organizaciones internacionales: FMI, BM, BID, ONUDI, etc. 
2.4. Respuestas concertadas: FMI, BM, Grupo de los 7, OCDE, Unión Europea, TLCAN, 
Mercosur, Grupo de Río, Grupo Andino, etc. 
 

Número de horas 
Unidad 3 
12 hrs. 

Unidad 3 
Necesidad de reformar el sistema monetario y financiero internacional. 

4.1. Problemática derivada de la falta de liquidez internacional. 
4.2. Los mercados de capital y el factor especulativo. 
4.3. Tasa de interés y políticas alternativas. 
4.4  Transferencia neta de capitales y balanza de pagos. 
 

Número de horas 
Unidad 4 
12 hrs. 

Unidad 4   
Temas y problemáticas específicas de la economía internacional (a establecer de 
acuerdo a los temas y problemas de las tesis de los alumnos inscritos). 
 

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. 

- 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. 
- Kindleberger, Charles F., Economía Internacional, Ed. Aguilar, España, 1982, Parte 1, Caps. 2-4, pp. 19-68 
- Kuri Gaytán, Armando., "La globalización económica mundial", en Economía Informa, Revista de la Facultad de 

Economía de la UNAM, 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 
- Mandel, Ernest, La crisis 1974-1980 Interpretación marxista de los hechos, Ed. Serie Popular Era, cap. XXII y XXIII, 

México, pp. 187-226. 
- Miravete Gallardo, José Raúl, "Tratado trilateral", en Economía Informa, Revista de la Facultad de Economía de la 

UNAM, no. 213, enero de 1993, pp. 3-24 
- Miravete Gallardo, José Raúl, "Tratado trilateral", en Economía Informa, Revista de la Facultad de Economía de la 

UNAM, 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. 
- Salgado Gutiérrez, Álvaro, Japón, Alemania y la crisis norteamericana. Ed. Elecktra, cap. II, pp. 45-62 y caps. V y VI 

pp. 107-158. 
- Tamames, Ramón, Estructura Económica Internacional, Alianza Editorial y CNCA, México, 1995, 435 pp. 
- ---------------, “Investigación Económica”, en Revista trimestral de la Facultad de Economía, UNAM. 
- --------------, “Problemas del Desarrollo”, en Revista trimestral del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM. 
- --------------, Internacional Financial Statistics, Fondo Monetario Internacional. 
- --------------,” Trimestre Económico”, en Revista que edita el Fondo de Cultura Económica. 
- --------------,” Economía Onforma”, en Revista de la Facultad de Economía, UNAM. 
- --------------,” Momento Económico”, en Revista bimestral del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM. 
 
- Bibliografía Complementaria 
- 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. 
 

Sugerencia de enseñanza y aprendizaje 
• Discusión y análisis de lecturas selectas del tema y del trabajo específico de cada uno de los participantes. 

Evaluación. 
• Discusión tanto de obras selectas del tema como sobre el trabajo de cada participante en el 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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