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Asignatura subsecuente La crisis mundial de 2008-2009 y us consecuencias 

económicas y financieras en la economía mexicana. 

  

OBJETIVO GENERAL: 

Utilizar los conocimientos adquiridos sobre la temática relativa a la integración de la 

economía mexicana a la economía mundial de 1982 a la actualidad, en el desarrollo de su 

investigación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Comprender la importancia del fenómeno de la integración de México a la 
economía mundial de 1982 a la actualidad 

 Ubicar el desarrollo de la globalización económica y su influencia sobre la 
economía mexicana 

 Relacionar el análisis de las variables e indicadores del sector externo de 
México con el tema de investigación elegido. Emplear las bases de datos 

nacionales e internacionales sobre el sector externo México, para conocer el 
grado de integración de México a la economía mundial 

 

ÍNDICE TEMÁTICO 

 
 

TEMA 

HORAS 

Teóricas Prácticas 

1 

La estructura productiva de México y su 

integración a la economía mundial de 1982 a 

la actualidad. 

  

2 
El desarrollo y comportamiento de la 

economía Global y su influencia en México 
  

3 
Investigación y análisis del sector externo de 

México 
  

Total    

 

Contenido Temático 

Tema Subtemas 



 

 

1.1 
Nueva etapa de desarrollo y nueva modalidad de integración de la economía 

mexicana a la economía mundial 1980-hasta la actualidad. 

1.2 

Nueva dimensión espacial internacional, los espacios del capital y sus 

formas de valorización en las distintas áreas de la economía mexicana y sus 

consecuencias socio-ambientales. 

1.3 

Región y la regionalización de la actividad económica capitalista y la 

integración de México al Tratado de Libre Comercio y a los bloques 

económicos. 

1.4 
Nuevas formas de reproducción del capital financiero y la integración de la 

economía mexicana a las corrientes de inversión internacional. 

1.5 
La integración de la economía mexicana al nuevo papel del sistema 

financiero mundial, empresarial y sus organismos multinacionales. 

2.1 Análisis del surgimiento y desarrollo del proceso de globalización 

2.2 Análisis del desarrollo y del fortalecimiento de los bloques económicos 

2.3 Análisis de la inserción de México a la economía mundial 

3.1 Análisis de las tendencias del comercio exterior. 

3.2 Análisis de las tendencias de los flujos de capital. 

3.3 
Análisis del comportamiento de las reservas internacionales y del tipo de 

cambio. 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Exposición  ( X ) Exámenes parciales                     (  X ) 

Trabajo en equipo ( X  ) Examen final                               ( X  ) 

Lecturas (  X ) Trabajos y Tareas                        ( X  ) 

Trabajo de Investigación ( X  ) Presentación del tema ( X  ) 

Prácticas (Taller o laboratorio)    (   ) Participación en clase  ( X  ) 

Prácticas de campo (  X ) Asistencia (  X ) 

Aprendizaje por proyectos ( X  ) Rúbricas (   ) 

Aprendizaje basado en problemas (   X) Portafolios (   ) 

Casos de enseñanza (   ) Listas de cotejo (   ) 

Otros (especificar) Otros (especificar) 



 

 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

TÍTULO O GRADO: Licenciatura en Economía o áreas afines. Deseable Maestría 

Experiencia docente: Deseable 2 años 

Otra característica: Experiencia en investigación económica. 
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