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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

HISTORIA DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL 

 

 

Objetivo general de la 

asignatura:* 

El alumno analizará las distintas etapas por las que ha atravesado el desarrollo de la 

economía internacional a partir del surgimiento del estado capitalista hasta nuestros 

días. 

Periodo lectivo 2019-1 

Nombre del profesor Juan Carlos Ramírez Domínguez Semestre Cuarto 
* 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 SEA) 

55837684 

044 5525144155 

 

Correo electrónico jcramirez75@yahoo.com.mx  

Asesoría en salón 

Horario:  

Sábado 08:00 a 10:00 hrs. 

 

Para ingresar a esta asignatura en SEA: 

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

2) Ingresa a http://sae.acatlan.unam.mx/ 
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 SEA, 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 17:00 a 19:00 hrs. 

SEA 

 

 
(  ) Recurso 

(X) Sustitución 

(  ) Distancia 

 

 

 

mailto:jcramirez75@yahoo.com.mx
http://sae.acatlan.unam.mx/
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA 

 
EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad
(es)* 

Actividades de evaluación1 Puntos 
Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 
retroalimentación 

Instrucciones para realizar 
la actividad 

1 

 

• Elaboración de las dos 
actividades en línea diseñadas 

para esta unidad (consulte 

SEA). 

 

 
 

 

 

 
 

 

8 puntos 

(4 puntos 

por 

actividad) 

 
 

 

 

 

 
 

 

25 DE 

AGOSTO 
26 DE AGOSTO 

El alumno identificará las condiciones en las que surge 
el Estado capitalista como origen en sentido estricto 

de las relaciones económicas internacionales. 

 

Para la elaboración de las actividades deberá 

contemplar las diferentes lecturas que correspondan 

a cada una de las sesiones.  Para la entrega de dichas 
actividades consulte las fechas establecidas en el SEA. 

 

 

Para la participación en los dos FOROS de discusión 

de la unidad es necesario consultar el SEA, así como 
también, recordar que estos FOROS se cierran la 

misma fecha en la que se cierran las actividades de la 

unidad correspondiente. 

2 

 

• Elaboración de las cuatro 

actividades en línea diseñadas 

para esta unidad (consulte 

SEA). 

 
 

 

•Entrega de PROTOCOLO 

de Investigación (requisito 

 

16 puntos 

(4 puntos 

por 

actividad) 

 
 

 

8 puntos  

29 DE 

SEPTIEMBRE 

30 DE 

SEPTIEMBRE 

El alumno explicará el desarrollo de la economía 

capitalista hasta el período inmediato a la segunda 

guerra mundial. 

 

Para la elaboración de las actividades deberá 

contemplar las diferentes lecturas que correspondan 
a cada una de las sesiones.  Para la entrega de dichas 

actividades consulte las fechas establecidas en el SEA. 

 

                                              
1 Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos,  reporte de lectura, examen,  participación en foro o wiki, presentación, etc. 
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para poder calificar el 

trabajo final). Dicha entrega 

se realizará el día 22 de 

SEPTIEMBRE a través del 
SEA. 

 

3 

• Elaboración de las cuatro 

actividades en línea diseñadas 

para esta unidad (consulte 
SEA). 

 

 

16 puntos 

(4 puntos 

por 

actividad) 

 
 

 

 

 

20 DE 
OCTUBRE 

21 DE OCTUBRE 

El alumno describirá la evolución del sistema 
socialista a nivel mundial durante el siglo XX. 

 

Para la elaboración de las actividades deberá 

contemplar las diferentes lecturas que correspondan 

a cada una de las sesiones.  Para la entrega de dichas 

actividades consulte las fechas establecidas en el SEA. 
 

Para la participación en el FORO de discusión de la 

unidad es necesario consultar el SEA, así como 

también, recordar que el FORO se cierra la misma 

fecha en la que se cierran las actividades de la unidad 
correspondiente. 

4 

• Elaboración de las dos 

actividades en línea diseñadas 

para esta unidad (consulte 

SEA). 

 
 

8 puntos 

(4 puntos 

por 

actividad) 
 

10 DE 

NOVIEMBRE 

11 DE 

NOVIEMBRE 

El alumno identificará las características principales 

de la crisis económica mundial durante las décadas de 
los setentas y ochentas. 

 

Para la elaboración de las actividades deberá 

contemplar las diferentes lecturas que correspondan 

a cada una de las sesiones.  Para la entrega de dichas 

actividades consulte las fechas establecidas en el SEA. 
 

Consulte a su asesor y manténgase al tanto de la fecha 

en  la que se aplicará el examen parcial. 

 

5 

• Elaboración de la actividad 

en línea diseñada para esta 

unidad (consulte SEA). 

4 puntos 

 

 

18 DE 

NOVIEMBRE 

19 DE 

NOVIEMBRE 

El alumno explicará las tendencias económicas más 

importantes que caracterizaron el fin del siglo XX y 
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• Entrega de trabajo final. 

Dicha entrega se realizará 

en la fecha establecida, 17 
de NOVIEMBRE, a través 

del SEA. 

 

Examen Parcial /comodín 

(verificar fecha con el 
profesor). 

 

10 puntos 

los albores del siglo XXI, así como la reestructuración 

del nuevo orden económico internacional. 

 

Para la elaboración de las actividades deberá 
contemplar las diferentes lecturas que correspondan 

a cada una de las sesiones.  Para la entrega de dichas 

actividades consulte las fechas establecidas en el SEA. 

 

Para conocer las características del trabajo final 
consulte la actividad con el mismo nombre ubicada en 

la unidad 5 de la plataforma SEA. 

 

Para la participación en los dos FOROS de discusión 

de la unidad es necesario consultar el SEA, así como 

también, recordar que estos FOROS se cierran la 
misma fecha en la que se cierran las actividades de la 

unidad correspondiente. 

 TOTAL 70    

EVALUACIÓN FINAL 

  

Evaluación objetiva por 

Moodle 

 

30 

Consulta el 

calendario de 

exámenes al 

final del 

semestre 

  

 Calificación final 100    

*Agregue tantas líneas como rubros tenga  
 

FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 

• Trabajo individual y en equipo: A lo largo del semestre nos reuniremos en sesiones grupales con la finalidad de llevar a cabo las asesorías 
correspondientes. En estas asesorías se trabajará sobre todas sus dudas hasta ese momento. Para ello será necesario que, el alumno se presente con 

las lecturas previamente realizadas y con todas las actividades programadas en la plataforma SEA a efecto de poder trabajar de manera dinámica 

sobre los temas desarrollados a lo largo del curso. Cabe destacar que los alumnos recibirán a lo largo de sus actividades en línea retroalimentación 

por parte del docente y del grupo. De tal manera que los criterios de evaluación a lo largo del semestre serán: Examen sumativo (primera y segunda 
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vuelta, 30 puntos); Actividades formativas (70 puntos): Actividades en línea (13 en total, cada una con un valor de 4 puntos) 52 puntos; Protocolo de 
investigación, 8 puntos; y Trabajo final 10 puntos.  

 

• Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Se entregará un trabajo final en las fechas anteriormente establecidas el cual, será tomado en cuenta 

si y sólo si, entrego previamente su protocolo. Tanto protocolo como trabajo final serán entregados a través del SEA. 

• Penalización por entrega tardía: No se recibirán trabajos ni se permitirán entregas de actividades extemporáneas.   

• Comunicación con alumnos: El contacto con los alumnos será a través de la plataforma SEA y vía telefónica (0445525144155). Las calificaciones 

parciales y los promedios finales se subirán al SEA.   

• 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 a lguien 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. 

• Redondeo de calificaciones finales: Toda calificación reprobatoria no sube a la calificación superior, por ejemplo: 5.9 baja a 5. Toda calificación 

aprobatoria sube a la calificación superior a partir del punto seis, por ejemplo: 6.6 sube a 7.  

• Recomendaciones generales: Para cumplir con los objetivos de este curso, se le recomienda seguir al pie de la letra las instrucciones establecidas 
en el SEA con el fin de cumplir en tiempo y forma con la entrega de las actividades de evaluación y de trabajos finales.   
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 

 

UNIDAD 1. 

Surgimiento del sistema capitalista internacional 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Torres Gaytán, Ricardo. “Teoría del Comercio 

Internacional”, 23ª edición, México, siglo XXI, 2001, 

p.p. 3-59. (Prologo; Primera parte. Teoría del comercio 

internacional. Primera sección: Antecedentes 

históricos). 

Primer sesión: Presentación del 

curso y criterios de evaluación y; 

Transición de la economía feudal 

a las sociedades pre capitalistas. 

 
Segunda sesión: Desarrollo del 

comercio y orígenes del Estado-

Nación. 

 

Tercera sesión: El pensamiento 
mercantilista y El pensamiento 

filosófico pre-liberal. 

• La explicación de los temas será producto de la discusión y 

problematización que plante el docente en las sesiones 

presenciales programadas para dicho efecto. 

 

• Deberá asistir, en la medida de lo posible, a las asesorías 
presenciales con las actividades en línea resueltas 

correspondientes a los temas programados. Las diferentes 

actividades serán entregadas conforme a las fechas establecidas 

en la plataforma SEA. 

 

 

UNIDAD 2. 

Proyección mundial del desarrollo capitalista. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

• Vázquez de Prada, Valentín. “Historia económica 

mundial”, Tomo II. De la Revolución industrial a la 

actualidad, España, Rialp, Capítulos: I, II, XV, 

XVII, XXV, XXVI y, XXX. 

 

Cuarta sesión: Economía 
internacional y revolución 

industrial y; Características de la 

división internacional del trabajo. 

 

 
 

• La explicación de los temas será producto de la discusión y 
problematización que plante el docente en las sesiones 

presenciales programadas para dicho efecto. 

 

• Deberá asistir, en la medida de lo posible, a las asesorías 

presenciales con las actividades en línea resueltas 
correspondientes a los temas programados. Las diferentes 



   
 

Plan de trabajo de la asignatura: Historia de la Economía Internacional 
Licenciatura en Relaciones Internacionales  
 

Juan Carlos Ramírez Domínguez 

 
7 

• Gracida Romo, Elsa. Apuntes para el estudio de la 

historia de las relaciones económicas internacionales 

en el pensamiento económico”, México, FE-UNAM, 

1999, pp. 11-22. 
 

Quinta sesión: Economía 

mundial y colonialismo y; La 

etapa imperialista.  

 

Sexta sesión: La gran depresión 

y; Neocolonialismo y lucha por 
mercados externos. 

 

actividades serán entregadas conforme a las fechas establecidas 

en la plataforma SEA. 

Barnes. H.E. “Historia de la economía del mundo 

occidental”, Capítulos: X, XIX y XX 

Séptima sesión: La conformación 

del bloque capitalista e; 

Integración económica y 
movilidad internacional 

• Entrega del PROTOCOLO de investigación. Para su 

elaboración y entrega, consulte la plataforma SEA. 

 

 

UNIDAD 3. 
Evolución del sistema socialista a nivel internacional 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

• Barnes,  H.E. “Historia de la economía del mundo 
occidental”, Capítulo: XVIII. 

 

Octava sesión: Características 
generales del modo de producción 

socialista y; Surgimiento de la 

Unión Soviética. 

 

 

• La explicación de los temas será producto de la discusión y 
problematización que plante el docente en las sesiones 

presenciales programadas para dicho efecto. 

 

• Deberá asistir, en la medida de lo posible, a las asesorías 

presenciales con las actividades en línea correspondiente a los 

temas programados. Las diferentes actividades serán entregadas 
conforme a las fechas establecidas en la plataforma SEA. 

Vázquez de Prada, Valentín. “Historia económica 

mundial”, Tomo II. De la Revolución industrial a la 

actualidad, España, Rialp, Capítulos: XVII y XXXI. 

Novena sesión: Surgimiento de la 

República Popular China y; 

Conformación del bloque 

socialista europeo. 

 
Décima sesión: El conflicto 

Chino-soviético y la tesis del 

social imperialismo. 
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UNIDAD 4. 

La crisis del orden internacional de posguerra 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

• Vázquez de Prada, Valentín. “Historia económica 

mundial”, Tomo II. De la Revolución industrial a la 

actualidad, España, Rialp, Capítulo: XXVIII. 
 

Décimo primera sesión: 

Transición de la geopolítica a la 

geoeconomía y; Efectos de la 
ruptura del sistema monetario 

internacional Bretton Woods. 

 

Décimo segunda sesión: Crisis 

energética en la década de los 

setentas y; El movimiento de los 
no alineados y el diálogo norte-

sur. 

 

 

• La explicación de los temas será producto de la discusión y 

problematización que plante el docente en las sesiones 

presenciales programadas para dicho efecto. 
 

• Deberá asistir, en la medida de lo posible, a las asesorías 

presenciales con las actividades en línea resueltas 

correspondientes a los temas programados. Las diferentes 

actividades serán entregadas conforme a las fechas establecidas 

en la plataforma SEA. 

Foreman-Peck, James. “Historia económica mundial.  
Relaciones económicas internacionales desde 1850”, 2ª 

edición, España, Prentice Hall, 1995. Capítulos: 13,14 y 

15. 

Joachim Becker. “El endeudamiento externo de América 

Latina: un resumen histórico” [en línea]. 
http://www.integracionsur.com/publicaciones/BeckerDe

udaExternaALatina.pdf  

Décimo tercera sesión: Crisis de 
endeudamiento externo del tercer 

mundo. 

 
 

UNIDAD 5. 

Reestructuración del orden económico internacional. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

http://www.integracionsur.com/publicaciones/BeckerDeudaExternaALatina.pdf
http://www.integracionsur.com/publicaciones/BeckerDeudaExternaALatina.pdf
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Tamames, Ramón. “Estructura económica 

internacional”, 19ª edición, España, Alianza editores, 

2001, pp. 27-57. 

 

Case, Karl E. “Principios de Macroeconomía”, 8ª 

edición, México, Pearson-educación, 2008. Cap. 22. 
 

“El carácter histórico y multidimensional de la 

globalización”.  [PDF, en línea] 

Décimo cuarta sesión: El 

proceso de globalización y; El 

proceso de conformación de 

bloques económicos regionales. 

 

Décimo quinta sesión: 
Liberalización económica y 

prácticas neoproteccionistas; 

Procesos de privatización: 

alianzas estratégicas y 

megafusiones empresariales y; 
El nuevo orden económico 

internacional. 

 

Décimo sexta sesión: Cierre del 

curso.  

• La explicación de los temas será producto de la discusión y 

problematización que plante el docente en las sesiones 

presenciales programadas para dicho efecto. 

 

• Deberá asistir, en la medida de lo posible, a las asesorías 

presenciales con las actividades en línea resueltas 
correspondientes a los temas programados. Las diferentes 

actividades serán entregadas conforme a las fechas establecidas 

en la plataforma SEA. 

 

• Entregarán un trabajo final relacionado con uno de los temas 
visto a lo largo del curso, el cual deberá ser analizado desde 

un punto de vista histórico-comparativo. Para su elaboración 

consultar el SEA. 

 

• Se les aplicará el examen parcial en línea el cual, abarcará lo visto 
hasta el momento. 

 

 

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

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

Sesión/ 

Semana 
Semana (fecha) Unidad 

Indicaciones para la asesoría 

(temas, lecturas y/o actividades) 

1 
11 AGOSTO 

 
1 

• Presentación del curso y criterios de evaluación y; Transición de la economía feudal a las 
sociedades pre capitalistas.  Torres Gaytán, Ricardo. “Teoría del Comercio Internacional”, 23ª 

edición, México, siglo XXI, 2001, p.p. 3-29.  

2 18 AGOSTO   1 
• Desarrollo del comercio y orígenes del Estado-Nación. Torres Gaytán, Ricardo. “Teoría del 

Comercio Internacional”, 23ª edición, México, siglo XXI, 2001, p.p. 29-46. 

3 
25 AGOSTO 

 
1 

• El pensamiento mercantilista y; El pensamiento filosófico pre-liberal. Torres Gaytán, 
Ricardo. “Teoría del Comercio Internacional”, 23ª edición, México, siglo XXI, 2001, p.p. 46-59.  

4 01 SEPTIEMBRE  2 

• Economía internacional y revolución industrial y; Características de la división internacional 

del trabajo. Vázquez de Prada, Valentín. “Historia económica mundial”, Tomo II. De la 

Revolución industrial a la actualidad, España, Rialp, Capítulos: I y II; Barnes, H.E. “Historia de la 

economía del mundo occidental”, Capítulo: X y; Gracida Romo, Elsa. Apuntes para el estudio de la 
historia de las relaciones económicas internacionales en el pensamiento económico”, México, FE-

UNAM, 1999, pp. 11-22. 

5 08 SEPTIEMBRE 2 

• Economía mundial y colonialismo y; La etapa imperialista. Vázquez de Prada, Valentín. 

“Historia económica mundial”, Tomo II. De la Revolución industrial a la actualidad, España, Rialp, 

Capítulo: XVII y; Barnes, H.E. “Historia de la economía del mundo occidental”, Capítulo: XIX. 

6 22 SEPTIEMBRE 2 

• La gran depresión y; Neocolonialismo y lucha por mercados externos. Vázquez de Prada, 

Valentín. “Historia económica mundial”, Tomo II. De la Revolución industrial a la actualidad, 

España, Rialp, Capítulo: XV y XXV y; Barnes, H.E. “Historia de la economía del mundo 

occidental”, Capítulo: XX. 

7 29 SEPTIEMBRE 2 

• La conformación del bloque capitalista e; Integración económica y movilidad internacional. 
Vázquez de Prada, Valentín. “Historia económica mundial”, Tomo II. De la Revolución industrial 

a la actualidad, España, Rialp, Capítulos: XXVI y XXX. Entrega OBLIGATORIA del protocolo 

de investigación. 

8 06 OCTUBRE 3 

• Características generales del modo de producción socialista y; Surgimiento de la Unión 

Soviética. Barnes, H.E. “Historia de la economía del mundo occidental”, Capítulo: XVIII (pp. 704-
733); y Vázquez de Prada, Valentín. “Historia económica mundial”, Tomo II. De la Revolución 

industrial a la actualidad, España, Rialp, Capítulo: XXVII. 
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9 
13 OCTUBRE 

  
3 

• Surgimiento de la República Popular China y; Conformación del bloque socialista europeo. 

Vázquez de Prada, Valentín. “Historia económica mundial”, Tomo II. De la Revolución industrial 

a la actualidad, España, Rialp, Capítulo: XXXI 

10 20 OCTUBRE 3 

• El conflicto Chino-soviético y la tesis del social imperialismo. Vázquez de Prada, Valentín. 

“Historia económica mundial”, Tomo II. De la Revolución industrial a la actualidad, España, Rialp, 
Capítulo: XXXI.  

11 
27 OCTUBRE 

 
4 

• Transición de la geopolítica a la geoeconomía y; Efectos de la ruptura del sistema monetario 

internacional Bretton Woods. Vázquez de Prada, Valentín. “Historia económica mundial”, Tomo 

II. De la Revolución industrial a la actualidad, España, Rialp, Capítulo: XXVIII (pp. 449-458) y; 

Foreman-Peck, James. “Historia económica mundial. Relaciones económicas internacionales desde 
1850”, 2ª edición, España, Prentice Hall, 1995. Capítulos: 13 y 14. 

12 03 NOVIEMBRE 4 

• Crisis energética en la década de los setentas y; El movimiento de los no alineados y el diálogo 

norte-sur. Foreman-Peck, James. “Historia económica mundial. Relaciones económicas 

internacionales desde 1850”, 2ª edición, España, Prentice Hall, 1995. Capítulo: 14 y; Jun 

Nishikawa. “Las relaciones norte-sur en el periodo de la posguerra fría. Su significado en la 
formación de un orden global”, [en línea]. 

13 
10 NOVIEMBRE 

 
4 

• Crisis de endeudamiento externo del tercer mundo. Foreman-Peck, James. “Historia económica 

mundial. Relaciones económicas internacionales desde 1850”, 2ª edición, España, Prentice Hall, 

1995. Capítulos: 14 y 15 y; Joachim Becker. “El endeudamiento externo de América Latina: un 

resumen histórico” [en línea]. 

14 17 NOVIEMBRE 5 

• El proceso de globalización y; El proceso de conformación de bloques económicos regionales. 

Case, Karl E. “Principios de Macroeconomía”, 8ª edición, México, Pearson-educación, 2008. 

Capítulo 22; “El carácter histórico y multidimensional de la globalización”.  [PDF, en línea] y; 

Tamames, Ramón. “Estructura económica internacional”, 19ª edición, España, Alianza editores, 

2001, Capítulo 7. Entrega de Trabajo Final (fecha límite 17 de NOVIEMBRE). 

15 24 NOVIEMBRE 5 

• Liberalización económica y prácticas neoproteccionistas; Procesos de privatización: alianzas 

estratégicas y megafusiones empresariales y; El nuevo orden económico internacional. Case, 

Karl E. “Principios de Macroeconomía”, 8ª edición, México, Pearson-educación, 2008. Capítulo 

20.  

16 
 

------------------ 

 

5 
• Repaso para el examen final primera vuelta, entrega de promedios parciales y cierre del 

curso. 

 

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

 


