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Optativa  

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

clave:   deje en blanco    

1.2- Ciclo escolar    en que se imparte la materia o modulo  
A partir del primer 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 : 
1 

Número de horas Teóricas  
4 

 Créditos  
 

 
2.- ESTRUCTURA   ACADÉMICA DE LA ASIGNATURA 

2.1- Los objetivo (s) general (es) de la asignatura (s)   
- Comprender las condiciones económicas, sociales y tecnológicas que permiten transitar a la globalización entendida como una fase en la evolución civilizatoria. 
- Comprender las dimensiones en que se manifiesta la globalización: económica, social, cultural, comunicativa, tecnológica, Así como  la interacción entre ellas. 
- Analizar las implicaciones económicas, sociales, políticas y ambientales de la globalización. 
- Analizar la crisis actual como una manifestación de las contradicciones inherentes a la globalización neoliberal. 
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 contar con un marco de referencia para analizar desde distintos enfoques 
analíticos, las condiciones en que se desempeña y la problemática que enfrenta la sociedad globalizada, así como también los problemas que se manifiestan al 
interior de los países y las regiones. 
 
 
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 asociado a la globalización, 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.  Orígenes de la globalización 
          1.1. La crisis del modelo de la posguerra y la reestructuración neoliberal. 
          1.2. Reestructuración económica 
          1.3. Revolución tecnológica 
     2. Dimensiones en que se manifiesta la globalización. 
          2.1. Económica 
          2.2. Social. 
          2.3. Científica y Tecnológica. 
          2.4. Política 
     3. Consecuencias económicas, sociales, políticas y ambientales de la globalización. 
         3.1. Crecimiento económico y relaciones laborales. 
         3.2. Desarrollo de la sociedad mundial. 
         3.3. Redefinición geopolítica y geoeconómica. 
         3.4. Deterioro ambiental y cambio climático. 
     4. La crisis de la globalización neoliberal y su prospectiva. 
        4.1. Crisis financiera y crisis productiva. 
        4.2. Implicaciones sociales y políticas. 
        4.3. Alternativas de solución y construcción de un nuevo orden mundial.         
 
  
2.8- Bibliografía  para la asignatura    
Basave, Jorge et al (Coord.) Globalización y alternativas incluyentes para el Siglo XXI. Miguel Angel Porrúa. México. 2002. 
Calderón, Fernando (Coord.). ¿Es sostenible la globalización? Vol 1.  
Huerta, Arturo. La globalización, causa de las crisis asiática y mexicana. Ed. Diana. México.1998. 
Ianni, Octavio. La era del globalismo. Tercera edición. México. 2004. 
Mittelman, James H. El síndrome de la globalización. Ed Siglo XXI. Mexico. 2002. 
Pérez, Carlota. Revoluciones tecnológicas y capital financiero. Siglo XXI. México. 2004. 
Stiglitz, Joseph. Cómo hacer que funcione la globalización. Ed. Taurus. 2006. 
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. 
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