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Asignatura antecedente Investigación y análisis sobre la estructura productiva de 

México y su integración a la economía mundial 1982 a la 

actualidad 

Asignatura subsecuente N/A 

  

OBJETIVO GENERAL: 

Relacionar los conocimientos adquiridos sobre la crisis mundial y sus consecuencias sobre 

México con el tema de investigación elegido. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Examinar el origen y la evolución de la crisis económica mundial 2008 2009. 
 Analizar los canales de transmisión de la crisis económica mundial a la 

economía mexicana. 

 Estructurar la conclusión y presentación del trabajo final. 
 

ÍNDICE TEMÁTICO 

 
 

TEMA 

HORAS 

Teóricas Prácticas 

1 
Estudio de la crisis económica mundial 2008-

2009 y sus repercusiones en México. 
  

2 
Análisis de la transmisión de la crisis mundial 

a la economía mexicana 
  

3 
Criterios metodológicos para la conclusión y 

presentación del trabajo de investigación. 
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Contenido Temático 

Tema Subtemas 

1.1 
Metodología para el estudio e investigación de las crisis y su caracterización 

en el capitalismo contemporáneo. 

1.2 
Crisis productiva en los distintos sectores de la economía mexicana en el 

período de estudio elegido. 



1.3 
Consecuencias sociales y políticas de la crisis en el período de estudio 

elegido. 

1.4 
Revisión de la discusión teórico - práctica de la construcción de alternativas 

frente a la crisis. 

2.1 Impacto de la crisis mundial sobre el sector agrícola en México 

2.2 Impacto de la crisis mundial sobre el sector industrial en México 

2.3 Impacto de la crisis mundial sobre el sector servicios en México 

3.1 Coherencia entre el diseño de investigación y el objeto de investigación 

3.2 Aplicación correcta del método elegido para la investigación 

3.3 Utilización de fuentes primarias de información 

3.4 Utilización de datos pertinentes y actualizados 

3.5 
Fundamentación lógica y coherente de los resultados con base en la 

hipótesis, los objetivos y al marco teórico e histórico utilizados. 

3.6 
Revisión y presentación de la bibliografía utilizada en el cuerpo del trabajo 

con base en el formato elegido (APA o Harvard). 

3.7 Respeto a los derechos de autor 

3.8 Redacción clara, precisa, lógica y en un lenguaje académico. 

3.9 Presentación y discusión colectiva del trabajo de investigación. 

3.10 
Reformulación e incorporación de las observaciones al trabajo de 

investigación. 
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