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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

TÓPICOS DE ECONOMÍA INTERNACIONAL 

 

 

Objetivo general de la 

asignatura:* 

EL ALUMNO ANALIZARÁ LOS ELEMENTOS BDE ORDEN JURÍDICO Y 

POLÍTICO QUE CONSTITUYE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA EN SUS 

DIVERSAS ETAPAS, ASI COMO LA DINÁMICA DE LOS PROCESOS QUE 

INTERVIENEN EN SU COMFORMACIÓN, ESPECIFICAMENTE EN LOS 

ÁMBITOS AMERICANOS Y EUROPEO. 

Periodo lectivo 2019-2 

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  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 guion, 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: miércoles de 17:00 a 19:00 

 

SAE 

 

 

(  ) Recurso 

(  ) Sustitución 

( X ) Distancia 

 

mailto:rangelgabo50@gmail.com
http://www.ceted.acatlan.unam.mx/sae
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA 

 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad

(es)* 

Actividades de 

evaluación1 
Puntos 

Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimentaci

ón 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

1 actividades  10 16/febrero/19 2/marzo/19  Ensayo. Futuro de los procesos de integración en la era 
de globalización 

2 Actividad 10 9/marzo/19 16/marzo/19  Ensayo. ¿un nuevo orden mundial? 

3 Actividades  10 30/marzo/19 13/abril/19  Ensayo. La guerra comercial y  la integración económica 

4 Actividades y foro 10+5=15 20/abril/19 27abril/19  Ensayo. Papel de América Latina en el nuevo des-orden 
internacional 

5 Actividades 25 16/mayo/19 18/mayo/19  Hacer un video: Las tecnologías digitales, sus efectos 
económicos en el comercio y el nuevo orden 
internacional para el siglo XXI. Subirlo a You Tube, con 
una duración de 40 minutos aproximadamente. Y enviar 
la liga para su evaluación. Los criterios de evaluación a 
considerar son: Contenido, sonido, diseño, novedad, 
creatividad, que no lea, sino explique y que sea 
protagonista del video. 

  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  

  

                                                 
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: Para cualquier duda estaré revisando periódicamente dudas por canal de comunicaciones de la plataforma. 

 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 

Economía política de la globalización. Dr. Mario 

González Arencibia. Leer sección uno y dos. PDF. 

https://www.researchgate.net/profile/Mario_Gonzale

z_Arencibia/publication/270902975_1_Gonzalez_Ar

encibia_M_2014_Economia_Politica_de_la_Globaliz

acion_Publicado_en_Espana_en_la_Universidad_de_

Malaga_Febrero_del_2014_Editorial_del_grupo_EU

MEDNET_Disponible_en_httpwwweumednetlibros-

grat/links/54c7b5db0cf238bb7d0b0e78.pdf  

 

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. 

 

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: 

1.1 Teorías de la 

integración 

1.2 Clases de 

integración 

1.3 Naturaleza de 

la integración 

económica 

1.4 Formas de 

integración 

económicas 

1.5 Formas de 

integración 

económicas 

Durante la lectura: 

 Se te recomienda lo siguiente: 

 Subraya las ideas más relevantes de los textos recomendados. 

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con las definiciones de los 

conceptos que no te queden claros.  

 Para la realización de la ficha de contenido realice una búsqueda en 

internet con la intenciónón de identificar los elementos que constituyen 

a una ficha de contenido. Para iniciar su diseño se le sugiere la siguiente 

liga: 

http://www.ejemplode.com/13-ciencia/2305-

ejemplo_de_ficha_de_contenido.html   

 

Después de la lectura: 

 

Ordena tú notas  y elabora un ensayo con los siguientes requisitos:  

 

 Portada: Se hace únicamente cuando el trabajo es para un curso, si no es 

así, no es necesario hacer la portada. En la portada se escribe en una 

página aparte el nombre de la institución, el título del ensayo el cual 

representa el tema que se va a hablar y hay que tener una claridad en la 

temática a tratar, el autor, alumno, o alumnos, el nombre del curso y del 

profesor, la fecha y el periodo lectivo.  

 La introducción o presentación de tesis: es una exposición breve del 

problema generado a partir del tema, donde se colocará con mucha 

claridad cuál es el tema, el problema a tratar en el ensayo. En pocas 

palabras, la introducción o presentación es donde informaremos al lector 

de que va a tratar nuestro ensayo. 

https://www.researchgate.net/profile/Mario_Gonzalez_Arencibia/publication/270902975_1_Gonzalez_Arencibia_M_2014_Economia_Politica_de_la_Globalizacion_Publicado_en_Espana_en_la_Universidad_de_Malaga_Febrero_del_2014_Editorial_del_grupo_EUMEDNET_Disponible_en_httpwwweumednetlibros-grat/links/54c7b5db0cf238bb7d0b0e78.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Mario_Gonzalez_Arencibia/publication/270902975_1_Gonzalez_Arencibia_M_2014_Economia_Politica_de_la_Globalizacion_Publicado_en_Espana_en_la_Universidad_de_Malaga_Febrero_del_2014_Editorial_del_grupo_EUMEDNET_Disponible_en_httpwwweumednetlibros-grat/links/54c7b5db0cf238bb7d0b0e78.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Mario_Gonzalez_Arencibia/publication/270902975_1_Gonzalez_Arencibia_M_2014_Economia_Politica_de_la_Globalizacion_Publicado_en_Espana_en_la_Universidad_de_Malaga_Febrero_del_2014_Editorial_del_grupo_EUMEDNET_Disponible_en_httpwwweumednetlibros-grat/links/54c7b5db0cf238bb7d0b0e78.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Mario_Gonzalez_Arencibia/publication/270902975_1_Gonzalez_Arencibia_M_2014_Economia_Politica_de_la_Globalizacion_Publicado_en_Espana_en_la_Universidad_de_Malaga_Febrero_del_2014_Editorial_del_grupo_EUMEDNET_Disponible_en_httpwwweumednetlibros-grat/links/54c7b5db0cf238bb7d0b0e78.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Mario_Gonzalez_Arencibia/publication/270902975_1_Gonzalez_Arencibia_M_2014_Economia_Politica_de_la_Globalizacion_Publicado_en_Espana_en_la_Universidad_de_Malaga_Febrero_del_2014_Editorial_del_grupo_EUMEDNET_Disponible_en_httpwwweumednetlibros-grat/links/54c7b5db0cf238bb7d0b0e78.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Mario_Gonzalez_Arencibia/publication/270902975_1_Gonzalez_Arencibia_M_2014_Economia_Politica_de_la_Globalizacion_Publicado_en_Espana_en_la_Universidad_de_Malaga_Febrero_del_2014_Editorial_del_grupo_EUMEDNET_Disponible_en_httpwwweumednetlibros-grat/links/54c7b5db0cf238bb7d0b0e78.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Mario_Gonzalez_Arencibia/publication/270902975_1_Gonzalez_Arencibia_M_2014_Economia_Politica_de_la_Globalizacion_Publicado_en_Espana_en_la_Universidad_de_Malaga_Febrero_del_2014_Editorial_del_grupo_EUMEDNET_Disponible_en_httpwwweumednetlibros-grat/links/54c7b5db0cf238bb7d0b0e78.pdf
http://www.ejemplode.com/13-ciencia/2305-ejemplo_de_ficha_de_contenido.html
http://www.ejemplode.com/13-ciencia/2305-ejemplo_de_ficha_de_contenido.html
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cómo las tecnologías están transformando el 

comercio mundial.  PDF. 

 

LA TEORÍA ECONÓMICA DE LA 

INTEGRACIÓN Y SUS PRINCIPIOS 

FUNDAMENTALES 

Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, vol. 

XX, núm. 1, enero-junio, 2014, pp. 137-162. 

http://www.redalyc.org/pdf/364/36433515007.pdf 

 

Integración económica en América Latina: una 

tarea inconclusa. Fernando Rueda-Junquera. PDF, 

2016. 

http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/Ru

eda-Junquera_0.pdf 

 

 

  
 

 

 Resumen breve en inglés y en español (entre cinco y veinte líneas) del 

contenido del ensayo. Cada vez se requiere más de este resumen, pues 

cumple con dos funciones. Primero, como orientación y cortesía al lector, 

que así ubica rápidamente el tema y rasgos generales del argumento 

defendido y, segundo, porque diferentes bancos de datos basan el 

almacenamiento y la clasificación de la información precisamente en este 

resumen —al que también se conoce con el anglicismo abstract. 

 Palabras Claves.  

 El índice: es el cuál referencia el contenido del ensayo 

 El desarrollo del tema: Serán desarrollados y redactados los aspectos 

más importantes en el escrito, quiere decir, las ideas principales. Cada 

idea debe tener a su vez ideas secundarias y éstas a su vez tendrán ideas 

que las apoyan (las ideas de tercer nivel) y éstas a su vez otras, etc. 

 Argumentar: Se tendrá que presentar una serie de criterios evaluativos, 

los que apoyan la tesis sustentada. 

 Conclusiones: Se hará un breve resumen en el que se va a destacar las 

partes o puntos más importantes del escrito 

 Citas: Es un apunte textual de lo que un autor dice 

 Bibliografía consultada: En la bibliografía vamos a hacer una lista con 

todas las fuentes que hemos utilizado, las que hemos citados y las que no. 

 

No olvidar redactar en tercera persona, y que los cuadros, figuras, mapas o 

gráficas, se enumeran consecutivamente. Así mismo, la letra es Tahoma, tamaño 

12, interlineado 1.5. Y con Altas y bajas. 

 

Entregable al final de la Unidad uno y dos. 

 

 Ensayo. Sobre la globalización y los procesos regionalización: teorías y 

conceptos (debe contener todas las lecturas de la unidad) 

 

 

 

 

http://www.redalyc.org/pdf/364/36433515007.pdf
http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/Rueda-Junquera_0.pdf
http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/Rueda-Junquera_0.pdf
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UNIDAD 2 

Fuentes de consulta 

 

básica-obligatoria 

Temas que se 

abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Preámbulo y el orden post-Estados Unidos/ post –globalización. 

En el libro: El (Des) orden global en la “era Post-Estados Unidos”, 

Alfredo Jalife –Rahme. Editorial Orfila, 2018. 

 

La era de la posverdad y las fake-news. En el libro: El (Des) orden 

global en la “era Post-Estados Unidos”, Alfredo Jalife –Rahme. 

Editorial Orfila, 2018. 

 

National Security Strategy. of the United States of America 

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

Final-12-18-2017-0905.pdf 

 

 

En búsqueda del nuevo orden global: G-0, G-2 o G3. En el libro: 

El (Des) orden global en la “era Post-Estados Unidos”, Alfredo Jalife 

–Rahme. Editorial Orfila, 2018. 

 

G-0: Estados Unidos Vs China. En el libro: El (Des) orden global 

en la “era Post-Estados Unidos”, Alfredo Jalife –Rahme. Editorial 

Orfila, 2018. 

 

G-2: Estados Unidos Vs Rusia. En el libro: El (Des) orden global en 

la “era Post-Estados Unidos”, Alfredo Jalife –Rahme. Editorial 

Orfila, 2018. 

 

G-2: Estados Unidos – Rusia Vs China. En el libro: El (Des) orden 

global en la “era Post-Estados Unidos”, Alfredo Jalife –Rahme. 

Editorial Orfila, 2018. 

2.1 El derecho 

nacional frente 

a los procesos 

de integración 

 

2.2 Revisión de 

la integración 

ordinaria frente 

al 

ordenamiento 

jurídico 

internacional 

Durante la lectura: 

 Se te recomienda lo siguiente: 

 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

recomendados. 

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con las 

definiciones de los conceptos que no te queden claros.  

 Para la realización de la ficha de contenido realice una 

búsqueda en internet con la intenciónón de identificar los 

elementos que constituyen a una ficha de contenido. Para 

iniciar su diseño se le sugiere la siguiente liga: 

http://www.ejemplode.com/13-ciencia/2305-

ejemplo_de_ficha_de_contenido.html   

 

Después de la lectura: 

 

Ordena tú notas  y elabora un ensayo con los siguientes requisitos:  

 

 Portada: Se hace únicamente cuando el trabajo es para un 

curso, si no es así, no es necesario hacer la portada. En la 

portada se escribe en una página aparte el nombre de la 

institución, el título del ensayo el cual representa el tema 

que se va a hablar y hay que tener una claridad en la 

temática a tratar, el autor, alumno, o alumnos, el nombre del 

curso y del profesor, la fecha y el periodo lectivo.  

 La introducción o presentación de tesis: es una 

exposición breve del problema generado a partir del tema, 

donde se colocará con mucha claridad cuál es el tema, el 

problema a tratar en el ensayo. En pocas palabras, la 

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://www.ejemplode.com/13-ciencia/2305-ejemplo_de_ficha_de_contenido.html
http://www.ejemplode.com/13-ciencia/2305-ejemplo_de_ficha_de_contenido.html
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G-2: Rusia-China Vs Estados Unidos. En el libro: El (Des) orden 

global en la “era Post-Estados Unidos”, Alfredo Jalife –Rahme. 

Editorial Orfila, 2018. 

G-3: Estados Unidos/Rusia/ China. En el libro: El (Des) orden 

global en la “era Post-Estados Unidos”, Alfredo Jalife –Rahme. 

Editorial Orfila, 2018. 

 

 

 

 

 

 

introducción o presentación es donde informaremos al 

lector de que va a tratar nuestro ensayo. 

 Resumen breve en inglés y en español (entre cinco y 

veinte líneas) del contenido del ensayo. Cada vez se 

requiere más de este resumen, pues cumple con dos 

funciones. Primero, como orientación y cortesía al lector, 

que así ubica rápidamente el tema y rasgos generales del 

argumento defendido y, segundo, porque diferentes bancos 

de datos basan el almacenamiento y la clasificación de la 

información precisamente en este resumen —al que 

también se conoce con el anglicismo abstract. 

 Palabras Claves.  

 El índice: es el cuál referencia el contenido del ensayo 

 El desarrollo del tema: Serán desarrollados y redactados 

los aspectos más importantes en el escrito, quiere decir, las 

ideas principales. Cada idea debe tener a su vez ideas 

secundarias y éstas a su vez tendrán ideas que las apoyan 

(las ideas de tercer nivel) y éstas a su vez otras, etc. 

 Argumentar: Se tendrá que presentar una serie de criterios 

evaluativos, los que apoyan la tesis sustentada. 

 Conclusiones: Se hará un breve resumen en el que se va a 

destacar las partes o puntos más importantes del escrito 

 Citas: Es un apunte textual de lo que un autor dice 

 Bibliografía consultada: En la bibliografía vamos a hacer 

una lista con todas las fuentes que hemos utilizado, las que 

hemos citados y las que no. 

 

No olvidar redactar en tercera persona, y que los cuadros, figuras, 

mapas o gráficas, se enumeran consecutivamente. Así mismo, la 

letra es Tahoma, tamaño 12, interlineado 1.5. y con Altas y bajas. 

 

Entregable al final de la Unidad 
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• Ensayo. Sobre Sistemas jurídicos en el proceso de la 

integración económica (debe contener todas las lecturas de la 

unidad) 

 

 

    

 

UNIDAD 3 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se 

abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Caos global. En el libro: El (Des) orden global en la “era Post-

Estados Unidos”, Alfredo Jalife –Rahme. Editorial Orfila, 2018. 

 

Hacia los regionalismos. En el libro: El (Des) orden global en la 

“era Post-Estados Unidos”, Alfredo Jalife –Rahme. Editorial Orfila, 

2018. 

Guerras cibernéticas: ciberseguridad y ciberterrorismo. En el 

libro: El (Des) orden global en la “era Post-Estados Unidos”, 

Alfredo Jalife –Rahme. Editorial Orfila, 2018. 

 

Inteligencia artificial. En el libro: El (Des) orden global en la “era 

Post-Estados Unidos”, Alfredo Jalife –Rahme. Editorial Orfila, 

2018. 

 

Nacionalismo Vs globalismo.  En el libro: El (Des) orden global en 

la “era Post-Estados Unidos”, Alfredo Jalife –Rahme. Editorial 

Orfila, 2018. 

 

Guerra comercial de Trump. En el libro: El (Des) orden global en 

la “era Post-Estados Unidos”, Alfredo Jalife –Rahme. Editorial 

Orfila, 2018. 

3.1 Tratado 

constitutivo de 

la comunidad 

económica 

europea, sus 

reformas y 

modificaciones 

3.2 Libertades 

fundamentales 

3.3. Derecho 

de 

competencia 

3.4 Política 

agrícola e 

industrial 

común 

3.5  Derechos 

financieros 

común 

3.6 Análisis 

del proceso de 

Durante la lectura: 

 Se te recomienda lo siguiente: 

 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

recomendados. 

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con las 

definiciones de los conceptos que no te queden claros.  

 Para la realización de la ficha de contenido realice una 

búsqueda en internet con la intenciónón de identificar los 

elementos que constituyen a una ficha de contenido. Para 

iniciar su diseño se le sugiere la siguiente liga: 

http://www.ejemplode.com/13-ciencia/2305-

ejemplo_de_ficha_de_contenido.html   

 

 

Después de la lectura: 

 

Ordena tú notas  y elabora un ensayo con los siguientes requisitos:  

 

 Portada: Se hace únicamente cuando el trabajo es para un 

curso, si no es así, no es necesario hacer la portada. En la 

portada se escribe en una página aparte el nombre de la 

institución, el título del ensayo el cual representa el tema que 

http://www.ejemplode.com/13-ciencia/2305-ejemplo_de_ficha_de_contenido.html
http://www.ejemplode.com/13-ciencia/2305-ejemplo_de_ficha_de_contenido.html
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La nueva carrera armamentística supersónica/ hipersónica/ 

subsónica.  En el libro: El (Des) orden global en la “era Post-

Estados Unidos”, Alfredo Jalife –Rahme. Editorial Orfila, 2018. 

 

La defensa europea entre la Estrategia Global y su 

implementación 

Félix Arteaga. 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/3811931c-

83d8-42e5-a174-9a92c7c6aa51/DT16-2016-Arteaga-Defensa-

europea-Estrategia-global-

implementacion.pdf?MOD=AJPERES&cacheid=1482916405398 

 

LIBRO BLANCO SOBRE EL FUTURO DE EUROPA 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/libro_blanco_sobre_el_futuro_de_europa_es.pdf 

 

PELIGROS ACTUALES PARA LA UE: Desigualdades socio-

económica, políticas, fiscales. Antolatzailea / Organizador; 2015. 

Leer:  

 GLOBALIZACIÓN, UNIÓN EUROPEA Y 

GOBERNANZA MULTINIVEL: El rol de la UE en el 

rediseño de un orden político mundial más justo e igualitario. 

 ALGUNAS INEFICIENCIAS JURÍDICAS, 

INSTITUCIONALES Y POLÍTICAS DE LA UNIÓN A 

LAS QUE CONDUCE EL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN EUROPEA 

 EL TTIP (Acuerdo de Comercio e Inversión) ¿Mayor 

acuerdo comercial de la historia o nuevo desengaño europeo? 

 

En http://www.eurobasque.eus/wp-

content/uploads/2016/02/PeligrosActualesUE.pdf 

 

integración 

europeo 

se va a hablar y hay que tener una claridad en la temática a 

tratar, el autor, alumno, o alumnos, el nombre del curso y del 

profesor, la fecha y el periodo lectivo.  

 La introducción o presentación de tesis: es una exposición 

breve del problema generado a partir del tema, donde se 

colocará con mucha claridad cuál es el tema, el problema a 

tratar en el ensayo. En pocas palabras, la introducción o 

presentación es donde informaremos al lector de que va a 

tratar nuestro ensayo. 

 Resumen breve en inglés y en español (entre cinco y veinte 

líneas) del contenido del ensayo. Cada vez se requiere más de 

este resumen, pues cumple con dos funciones. Primero, como 

orientación y cortesía al lector, que así ubica rápidamente el 

tema y rasgos generales del argumento defendido y, segundo, 

porque diferentes bancos de datos basan el almacenamiento y 

la clasificación de la información precisamente en este 

resumen —al que también se conoce con el anglicismo 

abstract. 

 Palabras Claves.  

 El índice: es el cuál referencia el contenido del ensayo 

 El desarrollo del tema: Serán desarrollados y redactados los 

aspectos más importantes en el escrito, quiere decir, las ideas 

principales. Cada idea debe tener a su vez ideas secundarias 

y éstas a su vez tendrán ideas que las apoyan (las ideas de 

tercer nivel) y éstas a su vez otras, etc. 

 Argumentar: Se tendrá que presentar una serie de criterios 

evaluativos, los que apoyan la tesis sustentada. 

 Conclusiones: Se hará un breve resumen en el que se va a 

destacar las partes o puntos más importantes del escrito 

 Citas: Es un apunte textual de lo que un autor dice 

 Bibliografía consultada: En la bibliografía vamos a hacer 

una lista con todas las fuentes que hemos utilizado, las que 

hemos citados y las que no. 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/3811931c-83d8-42e5-a174-9a92c7c6aa51/DT16-2016-Arteaga-Defensa-europea-Estrategia-global-implementacion.pdf?MOD=AJPERES&cacheid=1482916405398
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/3811931c-83d8-42e5-a174-9a92c7c6aa51/DT16-2016-Arteaga-Defensa-europea-Estrategia-global-implementacion.pdf?MOD=AJPERES&cacheid=1482916405398
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/3811931c-83d8-42e5-a174-9a92c7c6aa51/DT16-2016-Arteaga-Defensa-europea-Estrategia-global-implementacion.pdf?MOD=AJPERES&cacheid=1482916405398
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/3811931c-83d8-42e5-a174-9a92c7c6aa51/DT16-2016-Arteaga-Defensa-europea-Estrategia-global-implementacion.pdf?MOD=AJPERES&cacheid=1482916405398
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/libro_blanco_sobre_el_futuro_de_europa_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/libro_blanco_sobre_el_futuro_de_europa_es.pdf
http://www.eurobasque.eus/wp-content/uploads/2016/02/PeligrosActualesUE.pdf
http://www.eurobasque.eus/wp-content/uploads/2016/02/PeligrosActualesUE.pdf
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No olvidar redactar en tercera persona, y que los cuadros, figuras, 

mapas o gráficas, se enumeran consecutivamente. Así mismo, la letra 

es Tahoma, tamaño 12, interlineado 1.5. y con Altas y bajas. 

 

Entregable al final de la Unidad 

• Ensayo. Sobre integración Europea (debe contener todas las 

lecturas de la unidad) 

 

UNIDAD 4 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se 

abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Las políticas del gobierno temporal de Donald Trump contra Nuestra 

América: una mirada hasta la VIII. Cumbre de las Américas, de Luis 

Suárez Salazar. En el libro Estados Unidos contra el mundo: Trum y la nueva 

geopolítica. Casandra Castorena, Marcos A. Gandásegui, hijo y otros. Siglo 

XX1, 2018. 

 

América Latina y la política estadounidense. Referentes actuales, 

continuidades y desafíos estratégicos, Darío Salinas Figueredo. En el libro 

Estados Unidos contra el mundo: Trum y la nueva geopolítica. Casandra 

Castorena, Marcos A. Gandásegui, hijo y otros. Siglo XX1, 2018. 

 

Nuestra américa frente a la reactualización de la doctrina Monroe. Leandro 

Morgenfeld. En el libro Estados Unidos contra el mundo: Trum y la nueva 

geopolítica. Casandra Castorena, Marcos A. Gandásegui, hijo y otros. Siglo 

XX1, 2018. 

 

¡A dios a la diplomacia, bienvenida America Firt! La administración de 

Trump frente América Latina y Colombia. Jaime Zuluaga Nieto. En el libro 

Estados Unidos contra el mundo: Trum y la nueva geopolítica. Casandra 

Castorena, Marcos A. Gandásegui, hijo y otros. Siglo XX1, 2018. 

4.1 Tratados de la 

zona de libre 

comercio de 

américa del norte 

Durante la lectura: 

 Se te recomienda lo siguiente: 

 Subraya las ideas más relevantes de los 

textos recomendados. 

 Elabora una ficha de contenido o de estudio 

con las definiciones de los conceptos que 

no te queden claros.  

 Para la realización de la ficha de contenido 

realice una búsqueda en internet con la 

intenciónón de identificar los elementos 

que constituyen a una ficha de contenido. 

Para iniciar su diseño se le sugiere la 

siguiente liga: 

http://www.ejemplode.com/13-

ciencia/2305-

ejemplo_de_ficha_de_contenido.html   

 

Después de la lectura: 

 

http://www.ejemplode.com/13-ciencia/2305-ejemplo_de_ficha_de_contenido.html
http://www.ejemplode.com/13-ciencia/2305-ejemplo_de_ficha_de_contenido.html
http://www.ejemplode.com/13-ciencia/2305-ejemplo_de_ficha_de_contenido.html
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La política comercial hacia América Latina durante el primer año de 

gobierno de Donald Trump: ¿ruptura o continuidades? En el libro Estados 

Unidos contra el mundo: Trum y la nueva geopolítica. Casandra Castorena, 

Marcos A. Gandásegui, hijo y otros. Siglo XX1, 2018. 

 

México bajo el primer año de Donald Trump. Josefina Morales. En el libro 

Estados Unidos contra el mundo: Trum y la nueva geopolítica. Casandra 

Castorena, Marcos A. Gandásegui, hijo y otros. Siglo XX1, 2018. 

 

La influencia del grupo petrolero en la política exterior de Estados Unidos 

hacia México en 2017. Cesar Isai Manzano Pech.  En el libro Estados Unidos 

contra el mundo: Trum y la nueva geopolítica. Casandra Castorena, Marcos A. 

Gandásegui, hijo y otros. Siglo XX1, 2018. 

 

De la integración Cepalina a la integración neoliberal. En América Latina. 

Héctor Guillen Romo. PDF. 

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/36/1/RCE.pdf  

 

 

Rouquié, Alain. MÉXICO Y EL TLCAN, VEINTE AÑOS DESPUÉS 

Foro Internacional, vol. LV, núm. 2, abril-junio, 2015, pp. 433-453. El Colegio 

de México, A.C. 

 http://www.redalyc.org/pdf/599/59944853003.pdf 

 

 

 

Ordena tú notas  y elabora un ensayo con los 

siguientes requisitos:  

 

 Portada: Se hace únicamente cuando el 

trabajo es para un curso, si no es así, no es 

necesario hacer la portada. En la portada se 

escribe en una página aparte el nombre de la 

institución, el título del ensayo el cual 

representa el tema que se va a hablar y hay 

que tener una claridad en la temática a tratar, 

el autor, alumno, o alumnos, el nombre del 

curso y del profesor, la fecha y el periodo 

lectivo.  

 La introducción o presentación de tesis: 
es una exposición breve del problema 

generado a partir del tema, donde se 

colocará con mucha claridad cuál es el tema, 

el problema a tratar en el ensayo. En pocas 

palabras, la introducción o presentación es 

donde informaremos al lector de que va a 

tratar nuestro ensayo. 

 Resumen breve en inglés y en español 
(entre cinco y veinte líneas) del contenido 

del ensayo. Cada vez se requiere más de este 

resumen, pues cumple con dos funciones. 

Primero, como orientación y cortesía al 

lector, que así ubica rápidamente el tema y 

rasgos generales del argumento defendido y, 

segundo, porque diferentes bancos de datos 

basan el almacenamiento y la clasificación 

de la información precisamente en este 

resumen —al que también se conoce con el 

anglicismo abstract. 

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/36/1/RCE.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/599/59944853003.pdf
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 Palabras Claves.  

 El índice: es el cuál referencia el contenido 

del ensayo 

 El desarrollo del tema: Serán 

desarrollados y redactados los aspectos más 

importantes en el escrito, quiere decir, las 

ideas principales. Cada idea debe tener a su 

vez ideas secundarias y éstas a su vez 

tendrán ideas que las apoyan (las ideas de 

tercer nivel) y éstas a su vez otras, etc. 

 Argumentar: Se tendrá que presentar una 

serie de criterios evaluativos, los que 

apoyan la tesis sustentada. 

 Conclusiones: Se hará un breve resumen en 

el que se va a destacar las partes o puntos 

más importantes del escrito 

 Citas: Es un apunte textual de lo que un 

autor dice 

 Bibliografía consultada: En la bibliografía 

vamos a hacer una lista con todas las fuentes 

que hemos utilizado, las que hemos citados 

y las que no. 

 

No olvidar redactar en tercera persona, y que los 

cuadros, figuras, mapas o gráficas, se enumeran 

consecutivamente. Así mismo, la letra es Tahoma, 

tamaño 12, interlineado 1.5. y con Altas y bajas. 

 

Entregable al final de la Unidad 

• Ensayo. Sobre La integración americana 

(debe contener todas las lecturas de la unidad) 
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Comprar el libro: Bloques Económicos de Antonio Gazol Sánchez, Facultad de 

economía, séptima edición, 2015. Tema XV. Comunidad Andina de Naciones 

4.2 Procesos de 

integración de 

Centroamérica 

 

Comprar el libro: Bloques Económicos de Antonio Gazol Sánchez, Facultad de 

economía, séptima edición, 2015. Tema XVII. Mercado Común del Caribe. 

4.3 Pacto andino  

Comprar el libro: Bloques Económicos de Antonio Gazol Sánchez, Facultad de 

economía, séptima edición, 2015. Tema XVIII. Tres nuevos proyectos: la 

ALBA, la Unión de Naciones Suramericana, y la Alianza del Pacifico 

4.4 Integración: 

ALAC y ALADI 

 

Comprar el libro: Bloques Económicos de Antonio Gazol Sánchez, Facultad de 

economía, séptima edición, 2015. Tema XVI. Mercado común del sur. 

4.5 MERCUSUR  

Nuevos Escenarios para la Integración de América Latina. Consuelo Silva 

Flores y Carlos Eduardo Martins (Coordinadores). Editorial Clacso, 2013. Leer:  

 Crisis internacional: ¿Escollo u oportunidad para la integración 

regional?, de Jorge Marchini.  

 A geopolítica mundial e a economía política no século XXI: 

Hegemonía, BRICS e América Latina, de Carlos Eduardo Martins 

 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20131016025228/NuevosEscenarios.pdf  

4.8 asistencia para 

el desarrollo 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 5 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se 

abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

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 

5.1 El fenómeno 

multinacional de 

la integración 

Durante la lectura: 

 Se te recomienda lo siguiente: 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20131016025228/NuevosEscenarios.pdf
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geopolítica. Casandra Castorena, Marcos A. Gandásegui, hijo y otros. Siglo 

XX1, 2018. 

 

 Trump: la fractura en Estados Unidos y sus implicaciones en la transición 

histórica actual, de Gabriel Esteban Merino, en el libro Estados Unidos contra 

el mundo: Trum y la nueva geopolítica. Casandra Castorena, Marcos A. 

Gandásegui, hijo y otros. Siglo XX1, 2018. 

 

¿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. Casandra 

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. Casandra 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. Casandra 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. 

 

 

5.2 Los acuerdos 

comerciales y las 

fases de 

integración 

institucionalizada 

 

5.3 El 

regionalismo 

latinoamericano 

y el orden 

facturado   

 

 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

recomendados. y 

 Elaborar una ficha de triple entrada con las 

definiciones de los conceptos que no te 

queden claros.  

 Para la realización de la ficha de triple entrada 

realice una búsqueda en internet con la 

intenciónón de identificar los elementos que 

constituyen a una de triple entrada. Para 

iniciar su diseño se le sugiere la siguiente 

liga: 

 http://www.cervantesvirtual.com/obra/cuadro-

de-triple-entrada-e-instrumentos-para-oas/   

 

Después de la lectura: 

Elabore un guion: que tenga: a) presentación, B) 

desarrollo: temas y contenidos. Así como los tiempos 

para cada tema. Para realizar la grabación. 

 

Entregable al final de la Unidad  

 Hacer un video sobre sobre México ante la 

estrategia geopolítica transatlántica y 

transpacífica de EUU para el siglo XXI. 

Considere las lecturas de la unidad o 

materia. Subirlo a You Tube, con una 

duración de 40 minutos aproximadamente. Y 

enviar la liga para su evaluación. Los 

criterios de evaluación a considerar son: 

Contenido, sonido, diseño, novedad y 

creatividad 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/cuadro-de-triple-entrada-e-instrumentos-para-oas/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/cuadro-de-triple-entrada-e-instrumentos-para-oas/
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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. 

 

 

Temas de Economía Mundial No.31 2017  

http://www.ciem.cu/publicaciones/pub/temasno31.pdf  

Redefiniendo la relación para la prosperidad de Norteamérica, COMEXI, 2017. 

http://consejomexicano.org/multimedia/1498087698-191.pdf 

 
Visiones Geopolítica: Realidad compartida. 

http://www.cesnav.edu.mx/ININVESTAM/docs/publicaciones/4.pdf 

 

5.4 El orden 

jurídico en la 

integración 

institucionalizada 

 

 

 

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 
Semana (fecha) Unidad Temas, lecturas o actividades 

1 2/febrero/19 1 1.1 Teorías de la integración 

2 
9/febrero/19 1  1.2 Clases de integración 

1.3 Naturaleza de la integración económica 

3 
16/febrero/19 1 1.4 Formas de integración económicas 

 

3 23/febrero/19 1 1.5 Formas de integración económicas. Entrega de Ensayo. 

5 2/marzo/19 2 2.1 El derecho nacional frente a los procesos de integración 

http://www.ciem.cu/publicaciones/pub/temasno31.pdf
http://consejomexicano.org/multimedia/1498087698-191.pdf
http://www.cesnav.edu.mx/ININVESTAM/docs/publicaciones/4.pdf
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2.2 Armonización de los sistemas jurídicos integrados 

6 9/marzo19 2 2.3 Revisión de la integración ordinaria frente al ordenamiento jurídico internacional 

7 
16/marzo/19 3  3.1 Tratado constitutivo de la comunidad económica europea, sus reformas y modificaciones 

3.2 Libertades fundamentales. Entrega de ensayo unidad dos 

8 
23/marzo/19 3 3.3. Derecho de competencia 

3.4 Política agrícola e industrial común 

9 
30/marzo/19 3 3.5  Derechos financieros común 

3.6 Análisis del proceso de integración europeo 

10 
6/abril/19 4 4.1 Tratados de la zona de libre comercio de américa del norte 

4.2 Procesos de integración de Centroamérica. Entrega del ensayo unidad tres. 

11 
13/abril/19 4 4.3 Pacto andino 

4.4 Integración: ALAC y ALADI 

12 
20/abril/19 4 4.5 MERCUSUR 

4.8 asistencia para el desarrollo 

 

13 27/abril/19 5 5.1 El fenómeno multinacional de la integración. Entrega del ensayo de unidad 4 

14 
4/mayo/19 5 5.2 Los acuerdos comerciales y las fases de integración institucionalizada 

15 11/mayo/19 5 5.3 El regionalismo latinoamericano y el orden facturado  

16 
18/mayo/19 5 5.4 El orden jurídico en la integración institucionalizada 

Entrega del video 

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. 


