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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

Relaciones  económicas Internacionales 

 

 

Objetivo general de la 

asignatura:* 

EL ALUMNO EXPLICARÁ ÑAS PRINCIPALES TENDENCIAS ECONOMICAS 

INTERNACIONALES Y LAS HERRAMIENTAS TEORICO-METODOLOGICAS 

INDESPENSABLES PARA ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS 

MOVIMIENTOS DE FACTORES PRODUCTIVOS EN EL AMBITO DE LA 

ECONOMIA MUNDIAL CONTEMPORANEA 

Periodo lectivo 2018-2 

Nombre del profesor Mario Gabriel Rangel Vargas Semestre Noveno 
* Se recomienda consultar el programa de esta asignatura en el plan de estudios para complementar la información que se brinda aquí 

 

 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

 

Teléfonos SUAyED 56.23.16.17 

56.23.15.71 
Teléfono particular o celular 

(mismo que se registró en la carta 

compromiso SAE) 

 
044 55 17 32 09 88 

Correo electrónico rangelgabo50@gmail.com 

Asesoría en salón 
Horario: 12:00 -14:00 

 

Para ingresar a esta asignatura en SAE: 

1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 

2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/sae 

3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen 

falta números, agrega cero(s) al inicio) 

4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del 

año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 

5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia 

6) Escribe la contraseña de materia 

En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 

personal 

Asesoría en cubículo 
Horario: martes de 17:00 a 19:00 

 

SAE 

 

 

( )Recurso 

(  ) Sustitución 

( X)Distancia 

 

http://www.ceted.acatlan.unam.mx/sae
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA 

 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad

(es)* 

Actividades de 

evaluación
1
 

Puntos 
Fecha de aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimentación 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

1 Actividad 10 24/febrero/18 10/marzo/18 Ensayo. Sobre la dinámica económica mundial a partir de la 

década de los ochenta 

2 Actividad  10 17/marzo/18 14/abril/18 Ensayo. Sobre Tendencias económicas mundiales: 

globalización y liberacióneconómica 

3 Examen(10) y Foro 
(10) 

10 21/abril/18 12/ mayo/18 Ensayo. Sobre Postura de los agentes económicos a nivel 

internacional 

4 Actividad 10 19/may0/18 22/mayo/18 Grabar un video sobre el contenido de todas las unidades. 

Subirlo a YuoTube  y enviar la liga correspondiente 

 Total 40    

EVALUACIÓN FINAL 

  

Evaluación objetiva 

por Moodle 

 

60 

Consulta el calendario 

de exámenes al final 

del semestre 

  

 Calificación final 100    

*Agregue tantas líneas como rubros tenga  

  

                                                 
1
 Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc. 
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 

Trabajo individual y en equipo: Las actividades se realizaran de forma individual 

Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Se reciben sólo trabajos en la fecha acordada y el examen será de forma presencial. 

Penalización por entrega tardía: Sólo se reciben trabajos en el tiempo establecido. 

Comunicación con alumnos: Explique cómo se mantendrá comunicación con el grupo (sin contar las asesorías presenciales), así como la forma en que el 

profesor dará a conocer las calificaciones parciales y finales a cada alumno.  

Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación complementaria y 

debe ser original. 

A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de la extensión de la 

falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. Esto varía desde no citar a un autor 

(persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de libros, artículos o páginas diversas en la Web, hasta la 

descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar 

el curso completo e incluso el alumno que cometa esta falta podría ser sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán. Se anexa archivo de 

cómo citar sin caer en plagio. 

Redondeo de calificaciones finales: Sólo realizaran redondeos a partir de 6.6; 7.6; 8.6 y 9.6 

Recomendaciones generales: El examen se realiza considerando todas unidades vistas antes del examen. 
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 

 

UNIDAD 1 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

National Security Strategy. of theUnitedStates of America 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-

2017-0905.pdf 

 

Estados Unidos y la nueva correlación de fuerzas internacional 2016 libro 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20160520033930/Estados_Unidos.pd

f Ver “El Sistema-Mundo Capitalista y los Nuevos Alineamientos 

Geopolíticos en el Siglo XXI. Una Visión Prospectiva” 

 

 

 

1.1 La transición de la geopolítica a la 

geoeconómica 
Durante la lectura: 

• Se te recomienda lo 

siguiente: 

• Subraya las ideas más 

relevantes de los textos 

recomendados en la unidad 1 

• Ensayo. Sobre la dinámica 

económica mundial a partir de la 

década de los ochenta 

 

• Para elaborar un ensayo consulte la 

siguiente página: 

 http://comohacerunensayobie

n.com/ 

 

Entregable al final de la Unidad. 
•Ensayo  

La guerra fría en el marco de las relaciones internacionales, 2017 

http://secyt.presi.unlp.edu.ar/cyt_htm/ebec07/pdf/zurita.pdf 

 

SEPLA. Cuaderno No. 3, 2017 

http://cuadernos.sepla21.org/index.php?journal=cuadernosdesepla&page=iss

ue&op=view&path%5B%5D=3&path%5B%5D=cuaderno03 

 

Geopolítica de la economía global de Eduardo Olier Arenas. PDF, 2017 

 

Estados Unidos y la nueva correlación de fuerzas internacional 2016 libro 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20160520033930/Estados_Unidos.pd

1.2 El surgimiento del modelo de PAX 

triádica 

 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20160520033930/Estados_Unidos.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20160520033930/Estados_Unidos.pdf
http://comohacerunensayobien.com/
http://comohacerunensayobien.com/
http://comohacerunensayobien.com/
http://secyt.presi.unlp.edu.ar/cyt_htm/ebec07/pdf/zurita.pdf
http://cuadernos.sepla21.org/index.php?journal=cuadernosdesepla&page=issue&op=view&path%5B%5D=3&path%5B%5D=cuaderno03
http://cuadernos.sepla21.org/index.php?journal=cuadernosdesepla&page=issue&op=view&path%5B%5D=3&path%5B%5D=cuaderno03
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20160520033930/Estados_Unidos.pdf
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f ver Marco A. Gandásegui, hijo. Hegemonía, geopolítica y Estados Unidos 

Los Enfoques de Desarrollo en AméricaLatina – hacia 

unaTransformaciónSocial-Ecológica. J. Álvaro Cálix R.Febrero 2016. 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/12549.pdf 

1.3 Evolución den la relación centro 

periferia 

1.4  El periodo de crisis económica 

mundial 

1.5 Impacto del desarrollo tecnológico 

 

El orden mundial a inicios del siglo XXI: orígenes, características y 

perspectivas futuras. 

http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/espiral/espiralpdf/espira

l52/sociedad2.pdf 

 

Estados Unidos y la nueva correlación de fuerzas internacional 2016 libro 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20160520033930/Estados_Unidos.pd

f ver Claudio KatzLa nueva estrategia imperial de Estados Unidos 

1.6 Repercusiones del proceso de 

internacionalización de los ciclos 

productivos 

1.7 Interdependencia de mercados 

financieros 

 

 

UNIDAD 2 

Fuentes de consulta 

 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Bienvenidos al siglo XXI, del libro una nueva época: los grandes retos del 

siglo XXI, de Emilio Ontiveros y Mauro F. Guillén. Editorial Galaxia 

Gutenberg, círculo de lectores, Barcelona, 2012. (comprarlo) 

2.1 implicaciones del proceso de 

globalización 

Durante la lectura: 

• Se te recomienda lo 

siguiente: 

• Subraya las ideas más 

relevantes de los textos 

recomendados en la unidad 2 

• Ensayo. Sobre Tendencias 

económicas mundiales: globalización 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/12549.pdf
http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/espiral/espiralpdf/espiral52/sociedad2.pdf
http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/espiral/espiralpdf/espiral52/sociedad2.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20160520033930/Estados_Unidos.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20160520033930/Estados_Unidos.pdf
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y liberación económica  

• Para elaborar un ensayo consulte la 

siguiente página: 

 http://comohacerunensayobie

n.com/  

 

Entregable al final de la Unidad  

• Ensayo 

 

Una economía global desequilibrada, del libro una nueva época: los grandes 

retos del siglo XXI, de Emilio Ontiveros y Mauro F. Guillén. Editorial 

Galaxia Gutenberg, círculo de lectores, Barcelona, 2012. 

2.2 Etapas del proceso de globalización  

La irrupción de multinacionales procedentes de mercados emergentes, del 

libro una nueva época: los grandes retos del siglo XXI, de Emilio Ontiveros 

y Mauro F. Guillén. Editorial Galaxia Gutenberg, círculo de lectores, 

Barcelona, 2012. 

2.3 La conformación de bloques 

económicos internacionales 

 

La nueva demografía: envejecimiento, migración y obesidad, del libro una 

nueva época: los grandes retos del siglo XXI, de Emilio Ontiveros y Mauro 

F. Guillén. Editorial Galaxia Gutenberg, círculo de lectores, Barcelona, 2012. 

Y la lectura neoproteccionismo, dumping social y eco - dumping PDF 

2.4 la liberación económica versus 

prácticas neoproteccionistas 

 

De la dictadura a la democracia y los estados fallidos, del libro una nueva 

época: los grandes retos del siglo XXI, de Emilio Ontiveros y Mauro F. 

Guillén. Editorial Galaxia Gutenberg, círculo de lectores, Barcelona, 2012. 

2.5 Desarrollo de industrias limpias y 

proteccionismo ambiental 

 

Un mundo dispar: desigualdad y pobreza, del libro una nueva época: los 

grandes retos del siglo XXI, de Emilio Ontiveros y Mauro F. Guillén. 

Editorial Galaxia Gutenberg, círculo de lectores, Barcelona, 2012. 

2.6 Repercusiones del derrumbe del 

bloque socialista 

 

La búsqueda de la sostenibilidad, del libro una nueva época: los grandes 

retos del siglo XXI, de Emilio Ontiveros y Mauro F. Guillén. Editorial 

Galaxia Gutenberg, círculo de lectores, Barcelona, 2012. 

2.7 Alcances y límites del modelo de 

economía social 

 

Las potencias mundiales del siglo XXI, del libro una nueva época: los 

grandes retos del siglo XXI, de Emilio Ontiveros y Mauro F. Guillén. 

Editorial Galaxia Gutenberg, círculo de lectores, Barcelona, 2012. 

2.8 Modelo de los gansos voladores  

Hacer frente a la complejidad y la incertidumbre, del libro una nueva época: 2.9 La experiencia Vietnam  
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los grandes retos del siglo XXI, de Emilio Ontiveros y Mauro F. Guillén. 

Editorial Galaxia Gutenberg, círculo de lectores, Barcelona, 2012. 

 

Informe de riesgosmundiales 201712.ª edición.  

http://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-

wyman/v2/publications/2017/jan/Global-Risk-Report-2017_ES.pdf 

 

 

 

UNIDAD 3 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Del libro (comprar) Nacionalismos emergentes de Carlos Requena, Ed. LID, 

2017. Leer de la página 11 a la 113. 

3.1 Replanteamiento de la gestión del 

Estado en la economía 
Durante la lectura: 

• Se te recomienda lo siguiente: 

• Subraya las ideas más 

relevantes de los textos recomendados 

en la unidad 3 

 Ensayo. Sobre Postura de los 

agentes económicos a nivel 

internacional 

 Para elaborar un ensayo 

consulte la siguiente página: 

 http://comohacerunens

ayobien.com/  

  

 Entregable al final de la 

Unidad. 

 Ensayo 

Del libro (comprar) Nacionalismos emergentes de Carlos Requena, Ed. LID, 

2017. Leer de la página 113 a la 201. 

3.2 La iniciativa privada frente a la 

nueva dinámica económica mundial. 

 

 

Visiones críticas de la OMC. 

http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_843_27-

3.3 Posturas de los organismos 

internacionales 

 

http://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/v2/publications/2017/jan/Global-Risk-Report-2017_ES.pdf
http://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/v2/publications/2017/jan/Global-Risk-Report-2017_ES.pdf
http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_843_27-44__6CD07C2EC07AE3BE5B78D1AC20427C82.pdf
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44__6CD07C2EC07AE3BE5B78D1AC20427C82.pdf 

 

Cuadernos de Estrategia 162. La inteligencia económica en un mundo 

globalizado 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_162_La_inteligencia_eco

nomica_en_un_mundo_globalizado.pdf 

 

 

 

UNIDAD 4 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Informe de riesgos mundiales 2017 12.ª edición.  

http://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-

wyman/v2/publications/2017/jan/Global-Risk-Report-2017_ES.pdf 

 

4.1 Regulación del sistema monetario 

internacional 

4.2 Comercio 

4.3 inversión 

4.4 Financiamiento 

Durante la lectura: 

• Se te recomienda lo siguiente: 

• Subraya las ideas más 

relevantes de los textos recomendados 

en la unidad 4 

• Grabar un video sobre el 

contenido de todas las unidades. 

Subirlo a YuoTube  y enviar la liga 

correspondiente 

INFORMESOBREEL COMERCIOMUNDIAL 2016. Igualdad 

decondiciones parael comercio delas pymes. 

https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/world_trade_report16_s.pdf 

 

4.5 transferencia de tecnología 

4.6  Propiedad industrial 

4.7 Cooperación Internacional 

4.8 asistencia para el desarrollo 

 

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

Documente por orden alfabético las referencias complementarias que pueden ser de utilidad para el alumno 

Ramón Tamames, Estructura Económica Internacional. (20ª edición) Ciencias Sociales, Alianza Editorial, 2008 

 

 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_162_La_inteligencia_economica_en_un_mundo_globalizado.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_162_La_inteligencia_economica_en_un_mundo_globalizado.pdf
http://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/v2/publications/2017/jan/Global-Risk-Report-2017_ES.pdf
http://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/v2/publications/2017/jan/Global-Risk-Report-2017_ES.pdf
https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/world_trade_report16_s.pdf
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CALENDARIO 

Sesión/ 

Semana 
Semana (fecha) Unidad Temas, lecturaso actividades 

1 
3/febrero718 1 1.1 La transición de la geopolítica a la geoeconómica 

1.2 El surgimiento del modelo de PAX triádica 

2 
10/febrero/18 1 1.3 Evolución den la relación centro periferia 

1.4  El periodo de crisis económica mundial 

3 
17/febrero/18 1 1.5 Impacto del desarrollo tecnológico 

1.6 Repercusiones del proceso de internacionalización de los ciclos productivos 

4 24/febrero/18 1 1.7 Interdependencia de mercados financieros. Termina y entrega de actividades 

5 

3/marzo/18 2 2.1 implicaciones del proceso de globalización 

2.2 Etapas del proceso de globalización 

2.3 La conformación de bloques económicos internacionales 

 

 

2.4 la liberación económica versus prácticas neoproteccionistas 

2.5 Desarrollo de industrias limpias y proteccionismo ambiental 

6 
10/marzo/18 2 2.6 Repercusiones del derrumbe del bloque socialista 

2.7 Alcances y límites del modelo de economía social 

7 
17//marzo/18 2 2.8 Modelo de los gansos voladores 

2.9 La experiencia Vietnam 

Termina unidad 2 

8 24/marzo/18 3 3.1 Replanteamiento de la gestión del Estado en la economía 

9 31/marzo/18 3 3.1 Replanteamiento de la gestión del Estado en la economía 

10 
7/abril/18 3 3.2 La iniciativa privada frente a la nueva dinámica económica mundial. 

3.3 Posturas de los organismos internacionales 

3.4 Conferencia: nuevo orden internacional 

11 
14/abril/18 4 4.1 Regulación del sistema monetario internacional 

4.2 Comercio 

12 
21/abril/18 4 4.3 inversión 

4.4 Financiamiento 

Entrega de actividades de unidad 3 
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13 28/abril/18 4 4.5 transferencia de tecnología 

14 5/mayo/18 4 4.6  Propiedad industrial 

15 
12/mayo/18 4 4.7 Cooperación Internacional 

4.8 asistencia para el desarrollo 

16 19/mayo/18 4 Conferencia y termina unidad 4 

Todos los semestres tienen 16 semanas efectivas de asesorías y todas deben estar programadas en esta tabla. 

Si es semestre primavera, incluya una semana más de vacaciones e indíquela como tal. Asimismo, indique los días feriados que coinciden con sus asesorías de 

salón. 

  


