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ANTECEDENTES::
ANTECEDENTES
• Son diversos los profesores que se han abocado al desarrollo de
los distintos temas que comprenden este CC, muchos de ellos son
actualmente integrantes del mismo y otros se han aglutinado en
torno de otros con los que cuenta el posgrado de esta Facultad
• El Campo de Conocimiento de Economía Internacional (CC-EI) está
presente en la Facultad desde hace 9 años, desde 1997, a través
de un Seminario a nivel Doctorado, con el nombre de: “Problemas
Problemas
y perspectivas de la economía internacional
internacional”, que se imparte hasta
la fecha
• Está coordinado conjuntamente por los doctores Alejandro Álvarez
Béjar, Gabriel Mendoza Pichardo y Federico Manchón
• A partir del semestre 2006-I el CC-EI se ofrece en los niveles de
Maestría y de Doctorado
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TUTORES Y PROFESORES DEL CAMPO DE
CONOCIMIENTO DE ECONOMÍA INTERNACIONAL
POR ENTIDAD:
Facultad de Economía:
Dr. Alejandro Álvarez
Dr. Gabriel Mendoza

Dr. Federico Manchón
Dra. María Elena Cardero *b

Dra. Delfina Ramírez *b

Dr. Bruce Wallace *b

Dr. Pablo Ruiz Nápoles *b

Dr. Miguel Ángel Rivera *o

Mtro. Vicente Guerrero

Instituto de Investigaciones Económicas:
Dr. Jorge Basave

Dr. Alejandro Dabat *o

Mtra. Josefina Morales
*b: asignaturas básicas; *o: asignaturas optativas
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL CCCC-EI:
•

Cuenta con profesores de muy amplia experiencia en su disciplina
y la mayoría forma parte del SNI

•

Contempla siempre un carácter inter
inter--disciplinario e inter
inter-institucional

•

Aborda permanentemente tesis de vanguardia:
• Evolucionismo o teoría Neo
Neo--Schumpetariana
• Teoría del crecimiento y desarrollo
• Economía del conocimiento
• Análisis e interpretación del capitalismo actual en el mundo y
el desarrollo de las sociedades modernas
• Regionalización: ANte, ASur, UE, Asia (China en particular)
• Corte sectorial, como puede ser el energético, electrónica, etc.
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OBJETIVOS GENERALES DEL CC
CC--EI:
Acercar a los alumnos a un análisis de los cambios estructurales y de
coyuntura de la economía internacional, teniéndose entre los
principales temas los siguientes:
• el desempeño macroeconómico de las economías centrales y
periféricas,
• el comportamiento sectorial y su relación con los servicios financieros y
las crisis monetarias,
• el desarrollo de las ramas de alta tecnología y su vinculación con el
comercio y la competencia,
• los problemas de la transición energética global,
• el despliegue de los proyectos de regionalización integral mediante el
seguimiento de la integración profunda y la ampliada,
• los desafíos y la problemática de la regulación global,
• los aspectos específicos de las políticas económicas nacionales, bajo
programas de reforma estructural
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CRITERIOS BÁSICOS DEL CCCC-EI:
•

La comprensión y la explicación más rica de los cambios en el
ámbito de la economía internacional requieren de una visión
teórica trans-disciplinaria, que incorpore los diversos aportes de
otros campos como son los de: la Política, la Sociología, la
Historia, la Antropología, las Matemáticas, la Geografía y el
Derecho.

•

La creciente interdependencia ha llevado al reconocimiento
objetivo de una “economía global” y las fuertes interacciones
regionalizadas han cambiado enormemente en los últimos 25
años.

•

La contradicción entre dos formas básicas de organización
histórico-social, el “Estado-nación” y el “mercado”, junto con la
evolución de reglas o instituciones de alcance global, dan la pauta
de los procesos y dinámicas que hoy es preciso entender.
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CRITERIOS BÁSICOS DEL CCCC-EI:
•

Los grandes flujos monetario-financieros, el reacomodo competitivo
en la jerarquía mundial, la redistribución geográfica de las actividades
productivas y sus bases tecnológicas, igual que los problemas
teórico-conceptuales sobre el desarrollo y el crecimiento deben ser
centro de la atención del área de Economía Internacional.

•

El neoliberalismo, el marxismo, el poskeynesianismo y el
institucionalismo son las vetas teórico-ideológicas o los paradigmas
que hoy pretenden explicar las interacciones entre Estado, Sociedad
y Mercado, dentro del contexto de las relaciones económicas
internacionales.

•

Los desafíos de la economía global actual se condensan en el
desarrollo desigual y la polarización creciente, en la construcción de
grandes bloques comerciales regionales, en la tendencia al abandono
del Estado del Bienestar, lo que plantea un panorama de ingentes
problemas económicos, políticos y sociales a escala mundial.
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ESTRUCTURA POR NIVEL
MAESTRÍA:
Se propone un curso obligatorio (básico) para todos los maestrantes y
otro más para los que vayan al área de economía internacional, más
un listado de temas de investigación que quedarían como
posibilidades optativas del área, a seleccionar por los estudiantes en
función de sus intereses y de la oferta de los profesores.

DOCTORADO:
Se considera, de acuerdo al plan de estudios vigente, que los
doctorantes deben tomar en la “asignatura: Seminario de
Investigación” el de Economía Internacional, al menos durante 2
semestres.
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MAPA CURRICULAR DE LA MAESTRÍA
1o

Economía Política I
Obligatoria
8 créditos 64 HT

Teoría Económica I.
Macroeconomía
Obligatoria
8 créditos
64 HT

Teoría Económica II.
Macroeconomía de
Economías Abiertas
Obligatoria
8 créditos
64 HT

Matemáticas
Obligatoria
9 créditos
47 HT, 48 HP

2o

Actividad
académica del CCCC1: Economía
(Ortodoxa)
6 créditos 48 HT

Curso opcional I
6 créditos
48 HT

Economía del
conocimiento y del
desarrollo
Obligatoria
8 créditos
64 HT

Econometría
Obligatoria
11 créditos
64 HT,
48 HP

3o

Actividad
académica del CCCC2: Economía
(Heterodoxa)
6 créditos
48 HT

Seminario de
investigación I
Obligatoria
2 créditos
32 HP

Curso opcional II
6 créditos
48 HT

Curso opcional III
6 créditos
48 HT

4o

Actividad
académica 2 del
CC: Economía
6 créditos 48 HT

Seminario de
investigación II
Obligatoria
2 créditos
32 HP

Curso opcional IV
6 créditos
48 HT

10

TEMÁTICA DE LOS CURSOS BÁSICOS:
1. Comercio y Política Comercial Internacional
2. Economía Internacional Monetaria y Financiera
3. Macroeconomía de Economías Abiertas
PROBLEMAS TEÓRICO CONCEPTUALES: Crecimiento y

Desarrollo, Macroeconomías abiertas, Reforma de los
organismos financieros internacionales
PRODUCTIVOS: La realidad y los límites de la “nueva

economía”; Los problemas del “fin del trabajo”; Empleo y
Desempleo; El uso y abuso de los recursos naturales
estratégicos: petróleo, agua, biodiversidad; Las transiciones
energéticas (petróleo, gas, electricidad); La sostenibilidad de
los actuales esquemas de crecimiento y desarrollo
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TEMÁTICA DE LOS CURSOS BÁSICOS

(cont.):

MONETARIOS: De la unipolaridad a la bipolaridad monetaria

internacional; Tipos de cambio y monedas nacionales; Uniones
monetarias; Crisis monetario-financieras
FINANCIEROS: Endeudamiento y Desarrollo; Instituciones

internacionales y financiamiento del desarrollo; Capital
financiero versus capital productivo; Flujos de capital y
mercados financieros; Regulación versus liberalización
financiera
COMERCIALES: La OMC y las negociaciones del GATS sobre

servicios; Bloques regionales y Libre Comercio: ampliación de
la UE y ALCA; Subsidios, antidumping, medidas
compensatorias, cuotas; Libre comercio versus comercio justo
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN POR TUTOR:
Dr. Alejandro Álvarez Béjar
•

Dinámica del contexto internacional asociada a los procesos de
regionalización

•

La experiencia del cambio estructural en la economía mexicana y
las secuelas de la integración económica con Estados Unidos:
económicas, políticas y sociales

•

Impactos macroeconómicos, sectoriales y sub-regionales del
TLCAN sobre México

•

Procesos de integración ampliada en América, en particular en el
sector energético

Dr. Gabriel Mendoza Pichardo
•

Crecimiento y Desarrollo Económico en México y América Latina

•

Financiamiento y Crecimiento en los países en desarrollo
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN POR TUTOR:
Dr. Federico Manchón Cohen
•
•
•

Sistema Monetario y Financiero Internacional. Instituciones y
organizaciones.
Dimensiones monetarias, fiscales y cambiarias en los procesos
de integración.
Relaciones monetarias, fiscales y cambiarias en la Unión
Europea

Drs. Alejandro Dabat - Miguel Ángel Rivera
•

Comercio, tecnología y competencia

Dr. Jorge Basave Kunhardt:
•

Grupos empresariales mexicanos, cadenas productivas
internacionales y globalización productiva.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN POR TUTOR:
Drs. Ma. Elena Cardero García - Pablo Ruiz Nápoles
•

Comercio Internacional, sus impactos en las economías en
desarrollo

•

Sistema financiero internacional y los países en desarrollo

Drs. Delfina Ramírez Cruz – Robert Bruce Wallace H.
•
•

Recursos naturales no-renovables y sus mercados nacional e
internacional. Con énfasis en productos mineros.
Capital Humano, Empleo y Liberalización Comercial en México
(DRC)
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN POR TUTOR:
Mtra. Santiaga Ánima Puentes
•

Unión Europea. Instrumentos de cohesión y política

•

Economía mexicana

Mtro. Vicente Guerrero Flores
•

Sector financiero y economía mexicana

•

Comercio internacional y economía regional

Para mayores informes:
Tel: 5622-2149, Mtra. Nora Lina Montes: nlmd@economia.unam.mx
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