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NOMBRE DEL POSGRADO  
Análisis Económico y Social 
 
1.1 –Nombre de la asignatura:  
Análisis Económico y Social de México 

clave:   deje en blanco    

1.2- Ciclo escolar    en que se imparte la materia o modulo  
Cuarto Semestre 
1.3- Materias  pre- requisitos : 
 
1.4- Número de horas que se imparte a la semana, mes y al ciclo escolar.  
5 
 1.4.1- Número de horas practicas : 
2 

Número de horas Teóricas  
3 

 Créditos  
8 

 
2.- ESTRUCTURA   ACADÉMICA DE LA ASIGNATURA 

2.1- Los objetivo (s) general (es) de la asignatura (s)   
- Comprender la evolución socioeconómica de México como una forma de integración a la sociedad mundial y las repercusiones los ámbitos económico y social. 
- Comprender las formas de integración de México en la globalización neoliberal. 
- Analizar la evolución de los principales indicadores socioeconómicos de México en su etapa de integración internacional.  
- Identificar los principales problemas económicos y sociales de México, asociados a los modelos de desarrollo implantados. 
2.2 - Relación de la asignatura con los objetivos generales del plan de estudios, metas académicas  y su impacto en el perfil de egreso 
Los conocimientos que adquieran los estudiantes en esta asignatura les permitirán conocer las características estructurales de México, tanto en lo que se refiere 
a las condiciones económicas de nuestro país como a sus implicaciones sociales, lo que constituye un contexto ineludible para el análisis de problemas 
específicos. 
 
 
2.5- Metodología del curso. 
El método de trabajo consistirá en la propuesta de una serie de lecturas relacionadas las unidades temáticas en que se divide el curso. Se elaborarán controles 
de lectura por parte de los estudiantes, se expondrán los temas y se llevará a cabo una reflexión grupal en torno a ellos. Adicionalmente los estudiantes, con la 
asesoría del docente, desarrollará a lo largo del semestre un trabajo final sobre un tema preferentemente relacionado con su tesis, mismo que expondrá al final 
del curso. 
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Esta metodología está considerada dentro del nuevo modelo educativo de la UAdeC. 
2.6- Contenidos programáticos de la asignatura  
      1.  Evolución socioeconómica de México bajo el modelo de la posguerra 
          1.1. Crecimiento económico 
          1.2. desarrollo social 
          1.3. Políticas publicas 
     2. Cambio estructural e integración a la globalización  
          2.1. La crisis de los años ochenta 
          2.2. Instauración del modelo neoliberal 
          2.3. Redefinición de la relaciones con el exterior 
     3. La evolución económica de México bajo el modelo neoliberal 
         3.1. Crecimiento económico y empleo 
         3.2. Comercio exterior 
         3.3. Distribución territorial de actividades productivas 
     4. Condiciones sociales del México actual 
        4.1. Distribución del ingreso 
        4.2. Pobreza y desigualdad 
        4.3. Salud 
        4.4. Educación 
        4.5. condiciones medioambientales 
  
2.8- Bibliografía  para la asignatura 
- Calva, José Luis. “La economía mexicana en perspectiva” en Boltvinik y Damián (coord.) La pobreza en México y el mundo. Ed. Siglo XXI. México. 2005. 
- Calva, José Luis. “México: alternativas dentro del cambio global” en Basave, Jorge et al Globalización y alternativas incluyentes para el siglo XXI. UNAM – 
UAM. México. 2002.  Pp. 347 – 396. 
- De Ibarrola, María.  Los grandes problemas del sistema educativo mexicano en  Perfiles educativos vol.34. México  2012. 
- De la Garza, Enrique. Reestructuración productiva, empresas y trabajadores en México. FCE – UAM I. México. 2006.  
- Esquivel, Gerardo et al. “Creciemiento económico, desarrollo humano y desigualdad regional en México. 1950 – 2000” en López –Calva, Luis  y Miguel Székely 
(Comp.) Medición del desarrollo humano en México. FCE. México 2006. Pp. 99 – 135. 
- Gómez, Octavio et al.  Sistema de salud de México.  salud pública de méxico / vol. 53, suplemento 2 de 2011. 
- Gutiérrez Garza, Esthela. “Economía y seguridad nacional en el contexto de un proyecto de nación” en Seguridad y desarrollo en México. Perspectiva general y 
retos sectoriales. El Colegio de la Frontera Norte. Monterrey. 2009. Pp. 181 – 201. 
- Hernández, Gonzalo. El desarrollo económico en México en Estudios, Núm. 106, ITAM. México, 2013. 
- Ibarra, David. Ensayos sobre economía mexicana. FCE. México. 2006. 
- Lomelí, Leonardo.  Interpretaciones sobre el desarrollo económico de México en el siglo xx en Economía UNAM. Vol. 9, Núm. 27. México. 2007. 
- OCDE. Estudios Económicos México. 2017. 
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- OCDE. México. Panorama de la Educación en México. 
- Ortiz, Jonathan y H. Rios.  La Pobreza en México, un análisis con enfoque multidimensional en Análisis Económico.UAM. México, 2013. 
- Rivera, Miguel Angel. “La integración de México a la economía global” en Basave, Jorge et al Globalización y alternativas incluyentes para el siglo XXI. UNAM – 
UAM. México. 2002.  
- Tello, Carlos. Sobre la desigualdad en México. Ed. UNAM. México. 2010. 
2.9 – Descripción de los mecanismos de autoevaluación de la asignatura y del proceso  enseñanza aprendizaje  para la mejora continua. 
El curso se evaluará sobre la base de presentación de ensayos sobre las temáticas abordadas en cada una de las unidades, con la intención de que dichos 
trabajos puedan integrarse como marco contextual de los temas de investigación que están desarrollando para su tesis. 
 
 


