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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

Nombre del profesor

Mario Gabriel Rangel Vargas

Semestre

2019-2

Octavo

* 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

Correo electrónico
Asesoría en salón
Asesoría en cubículo

SAE

1

56.23.16.17
56.23.15.71
rangelgabo50@gmail.com
8 a 10 am
Por internet

( ) Recurso
( ) Sustitución
( X ) Distancia

Teléfono particular o celular
(mismo que se registró en la carta
compromiso SAE)

044 55 17 32 09 88

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
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA

Unidad
(es)*
1

Actividades de
evaluación1

Puntos

Actividad

10

2

Actividad

10

3

Examen(10) y Foro
(10)
Actividad

20

Total

70

4

30

Evaluación objetiva
30
por Moodle
Calificación final
100
*Agregue tantas líneas como rubros tenga

1

EVALUACIÓN PARCIAL
Fecha de aplicación o
Fecha de
Instrucciones para realizar
entrega
retroalimentación
la actividad
23/febrero/19
9/marzo/19
Ensayo. Sobre el surgimiento, evolución, crisis y
perspectivas del modelo de PAX triádica.
16/marzo/19
30/marzo/19
Ensayo. Sobre la crisis, y tendencias del capitalismo global
en la era de trump
13/abril/19
25/abril/19
Ensayo. Sobre la ética mundial para economía y la política
internacional
11/mayo/19
18/mayo/119
Grabar un video sobre el contenido de TODAS las
unidades. Subirlo a Yuo Tube y enviar la liga
correspondiente, donde explique los temas sin leer y donde
usted aparezca en palla.
EVALUACIÓN FINAL
Consulta el calendario
de exámenes al final
del semestre

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
Temas que se abordan en la lectura
básica-obligatoria
1.1 La transición de la geopolítica a la
El orden mundial a inicios del siglo XXI: orígenes, características y
perspectivas futuras.
geoeconómica
http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/espiral/espiralpdf/espi
ral52/sociedad2.pdf
Geopolítica de la economía global de Eduardo Olier Arenas. PDF, 2017
Leer “Estructuración de un sistema internacional en el mundo
moderno”, de Rita Giacalón, En el libro Geopolítica y geoeconomía en el
proceso globalizador / Rita Giacalone. – Edición Edgar Vieira Posada. -Bogotá: Fondo Editorial Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia,
2016,
https://www.ucc.edu.co/editorial/PublishingImages/Paginas/inicio/ver%20
m%C3%A1s%204.pdf

Orientaciones para el estudio
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://comohacerunensayobi
en.com/
Entregable al final de la Unidad.
• Ensayo

Leer “Factores geopolíticos y geoeconómicos de poder mundial”, de Rita
Giacalón, En el libro Geopolítica y geoeconomía en el proceso globalizador
/ Rita Giacalone. – Edición Edgar Vieira Posada. -- Bogotá: Fondo Editorial
Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia, 2016.
https://www.ucc.edu.co/editorial/PublishingImages/Paginas/inicio/ver%20
m%C3%A1s%204.pdf

1.2 El surgimiento del modelo de PAX
triádica

National Security Strategy. of the United States of America
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https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-1218-2017-0905.pdf

El siglo xxi: del unilateralismo hacia la multipolaridad
y el regionalismo. En el libro Geopolítica y geoeconomía en el proceso
globalizador / Rita Giacalone. – Edición Edgar Vieira Posada. -- Bogotá:
Fondo Editorial Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia, 2016.
https://www.ucc.edu.co/editorial/PublishingImages/Paginas/inicio/ver%20
m%C3%A1s%204.pdf

1.3 Evolución den la relación centro
periferia
1.4 El periodo de crisis económica
mundial
1.5 Impacto del desarrollo tecnológico

Organización geopolítica y escenarios del proceso
globalizador por regiones. En el libro Geopolítica y geoeconomía en el
proceso globalizador / Rita Giacalone. – Edición Edgar Vieira Posada. -Bogotá: Fondo Editorial Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia,
2016.
https://www.ucc.edu.co/editorial/PublishingImages/Paginas/inicio/ver%20
m%C3%A1s%204.pdf

1.6 Repercusiones del proceso de
internacionalización de los ciclos
productivos
1.7 Interdependencia de mercados
financieros

Fuentes de consulta

UNIDAD 2
Temas que se abordan en la lectura

básica-obligatoria
La crisis del capitalismo global, trumpismo y facismo del siglo XXI,
Willian I. Robinso, en el libro Estados Unidos contra el mundo: Trum y la
nueva geopolítica. Cassan Castorena, Marcos A. Gandásegui, hijo y otros.
Siglo XX1, 2018. (comprar)
Trump: la fractura en Estados Unidos y sus implicaciones en la
transición histórica actual, de Gabriel Esteban Merino, en el libro Estados
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2.1 implicaciones del proceso de
globalización

Orientaciones para el estudio

Durante la lectura:
•
Se te recomienda lo
siguiente:
•
Subraya las ideas más
relevantes de los textos
recomendados en la unidad 2
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•
Ensayo. Sobre Tendencias
económicas mundiales:
globalización y liberación
económica
• Para elaborar un ensayo consulte la
siguiente página:
http://comohacerunensayobi
en.com/

Unidos contra el mundo: Trum y la nueva geopolítica. Cassan Castorena,
Marcos A. Gandásegui, hijo y otros. Siglo XX1, 2018. (comprar)

Entregable al final de la Unidad
• Ensayo
¿Estados Unidos contra la globalización? La reindustrialización y
relocalización del trabajo deslocalizado. De Dídimo Castillo Fernández.
en el libro Estados Unidos contra el mundo: Trum y la nueva geopolítica.
Cassan Castorena, Marcos A. Gandásegui, hijo y otros. Siglo XX1, 2018.
Evolución reciente del diferendo económico entre China y los Estados
Unidos. Gladys Cecilia Hernández Pedraza. en el libro Estados Unidos
contra el mundo: Trum y la nueva geopolítica. Cassan Castorena, Marcos
A. Gandásegui, hijo y otros. Siglo XX1, 2018
Rearticulación del conceso y cultura política en Estados Unidos. Jorge
Hernández Martínez. en el libro Estados Unidos contra el mundo: Trum y la
nueva geopolítica. Cassan Castorena, Marcos A. Gandásegui, hijo y otros.
Siglo XX1, 2018.
La política de seguridad nacional de Trump. Marco A: Gandásegui, hijo,
en el libro Estados Unidos contra el mundo: Trum y la nueva geopolítica.
Cassan Castorena, Marcos A. Gandásegui, hijo y otros. Siglo XX1, 2018.
La administración Trump y la economía norteamericana:
contracciones y perspectivas, de Luis Rene Fernandez Tabio, en el libro
Estados Unidos contra el mundo: Trum y la nueva geopolítica. Cassan
Castorena, Marcos A. Gandásegui, hijo y otros. Siglo XX1, 2018.
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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
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Trump agrava el atolladero estadunidense. Claudio Katz. , en el libro
Estados Unidos contra el mundo: Trum y la nueva geopolítica. Cassan
Castorena, Marcos A. Gandásegui, hijo y otros. Siglo XX1, 2018.
El Socialismo del Siglo XXI. Heinz Dieterich Steffanhttps://www.rebelion.org/docs/121968.pdf
América Latina y la política estadounidense. Referentes actuales,
continuidades y desafíos estratégicos. Darío Salinas. en el libro Estados
Unidos contra el mundo: Trum y la nueva geopolítica. Cassan Castorena,
Marcos A. Gandásegui, hijo y otros. Siglo XX1, 2018.

2.6 Repercusiones del derrumbe del
bloque socialista

Nuestra américa Latina frente a la reactualización de la doctrina
Monroe. Leandro Morgenfeld. en el libro Estados Unidos contra el mundo:
Trum y la nueva geopolítica. Cassan Castorena, Marcos A. Gandásegui,
hijo y otros. Siglo XX1, 2018.

2.8 Modelo de los gansos voladores

Informe de riesgos mundiales 2018. 13.ª edición.
file:///C:/Users/Dra.%20Alba%20Gabriela/Downloads/the-global-risksreport-2018-es.pdf

2.9 La experiencia Vietnam

2.7 Alcances y límites del modelo de
economía social

UNIDAD 3
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la lectura
básica-obligatoria
¿Otra vez la vieja política real?, de la página 17 a la 50, del libro Una ética 3.1 Replanteamiento de la gestión del
mundial para la economía y la política. De Hans Kung, FCE, 2017.
Estado en la economía
Contra la política ideal moralizante. De la pág. 50 a la 89. del libro Una
ética mundial para la economía y la política. De Hans Kung, FCE, 2017.
(comprar)
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Orientaciones para el estudio
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:
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Ética mundial como fundamento de la sociedad mundial. De la pág. 130
a 159. del libro Una ética mundial para la economía y la política. De Hans
Kung, FCE, 2017.
Paz mundial. Reto para las religiones del mundo. Pág. 159 a 219. del
libro Una ética mundial para la economía y la política. De Hans Kung, FCE,
2017.
Luces y sombras de la globalización. Pág. 219 a la 250. del libro Una
ética mundial para la economía y la política. De Hans Kung, FCE, 2017.
Economía de responsabilidad... Un ordenamiento político mundial con
motivación ética. Pág. 297 a 338. del libro Una ética mundial para la
economía y la política. De Hans Kung, FCE, 2017.

Entregable al final de la
Unidad.
Ensayo

3.2 La iniciativa privada frente a la
nueva dinámica económica mundial.

3.3 Posturas de los organismos
internacionales

UNIDAD 4
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la lectura
básica-obligatoria
La política de responsabilidad. De la pág. 89 a la 130. del libro Una ética
4.1 Regulación del sistema monetario
mundial para la economía y la política. De Hans Kung, FCE, 2017.
internacional
4.2 Comercio
4.3 inversión
4.4 Financiamiento
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http://comohacerunen
sayobien.com/

Orientaciones para el estudio
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 Yuo Tube y enviar la liga
correspondiente2.
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A. introducción y B. Hacia una nueva era digital. INFORME SOBRE
EL COMERCIO MUNDIAL 2018. El futuro del comercio mundial: cómo
las tecnologías están transformando el comercio mundial. PDF.

4.5 transferencia de tecnología
4.6 Propiedad industrial
4.7 Cooperación Internacional
4.8 asistencia para el desarrollo

C. Las tecnologías digitales y sus efectos económicos en el comercio. En
el INFORME SOBRE EL COMERCIO MUNDIAL 2018. El futuro del
comercio mundial: cómo las tecnologías están transformando el comercio
mundial. PDF.
D. ¿cómo prepararse para la transformación del comercio asociada a la
tecnología? Y Conclusiones En el INFORME SOBRE EL COMERCIO
MUNDIAL 2018. El futuro del comercio mundial: cómo las tecnologías
están transformando el comercio mundial. PDF.

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

CALENDARIO
Sesión/
Semana
1
2
3
9

Semana (fecha)

Unidad

2/febrero/19

1

9/febrero/19

1

16/febrero/19

1

Temas, lecturas o actividades
1.1 La transición de la geopolítica a la geoeconómica
1.2 El surgimiento del modelo de PAX triádica
1.3 Evolución den la relación centro periferia
1.4 El periodo de crisis económica mundial
1.5 Impacto del desarrollo tecnológico
Nombre del profesor
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23/febrero/19
2/marzo/19

1
2

1.6 Repercusiones del proceso de internacionalización de los ciclos productivos
1.7 Interdependencia de mercados financieros. Termina y entrega de actividades
2.1 implicaciones del proceso de globalización
2.2 Etapas del proceso de globalización
2.3 La conformación de bloques económicos internacionales

5
2.4 la liberación económica versus prácticas neoproteccionistas
2.5 Desarrollo de industrias limpias y proteccionismo ambiental
9/marzo/19
2
2.6 Repercusiones del derrumbe del bloque socialista
6
2.7 Alcances y límites del modelo de economía social
16//marzo/19
2
2.8 Modelo de los gansos voladores
2.9 La experiencia Vietnam
7
Termina unidad 2
23/marzo/19
3
3.1 Replanteamiento de la gestión del Estado en la economía
8
30/marzo/19
3
3.1 Replanteamiento de la gestión del Estado en la economía
9
6/abril/19
3
3.2 La iniciativa privada frente a la nueva dinámica económica mundial.
3.3 Posturas de los organismos internacionales
10
3.4 Conferencia: nuevo orden internacional
13/abril/19
4
4.1 Regulación del sistema monetario internacional
11
4.2 Comercio
20/abril/19
4
4.3 inversión
4.4 Financiamiento
12
Entrega de actividades de unidad 3
27/abril/19
4
4.5 transferencia de tecnología
13
4/mayo/19
4
4.6 Propiedad industrial
14
11/mayo/19
4
4.7 Cooperación Internacional
15
4.8 asistencia para el desarrollo
18/mayo/19
4
Conferencia y termina unidad 4
16
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.
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