
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

Facultad de Economía Licenciatura en Economía 

 

PLAN DE ESTUDIOS 818 – LICENCIADO EN ECONOMÍA 
1.1 - Nombre de la materia:  
ECONOMIA INTERNACIONAL 

Clave: 818119 

1.2 - Semestre en que se imparte la materia:  Enero – Junio 2023   
 
1.3 - Materias pre- requisitos: Microeconomía I y II, Macroeconomía I y II, Cuentas Nacionales 
y Demografía, Derecho Económico 
 
1.4 – Docente que imparte la materia: Mtro. Felipe de Jesús García Alvarado 
1.4 - Horas/semana: 5 horas a la semana 
 
1.4.1 - Horas prácticas: 2 horas Horas Teóricas: 3 horas Créditos: 5  

2.- ESTRUCTURA ACADÉMICA DE LA MATERIA 
2.1- Introducción   
La Economía Internacional forma parte importante del núcleo de asignaturas para todo estudiante de 
economía. El curso está orientado a comprender la interdependencia económica de un país con el resto 
del mundo, el estudio de las economías abiertas, las implicaciones comerciales y financieras de un mundo 
globalizado.  
Adicional a ello, se propone el estudio de las organizaciones internacionales que velan por el desarrollo 
económico y financiero, la cooperación internacional y las instancias de negociación que promueven la 
expansión del libre mercado, libre flujo de mercancías, personas y capitales.  
 
2.2 - Vinculación con otras materias 
Para que el alumno pueda abordar con éxito cada uno de los tópicos de la asignatura, se sugiere haya 
culminado con éxito los cursos previos de Microeconomía I y II, Macroeconomía I y II, Derecho 
Económico y Cuentas Nacionales.  
Así mismo, más delante Economía Internacional se vincula con los cursos de Desarrollo Sustentable, 
Finanzas Públicas y Tópicos Modernos de Economía.  
 
2.3 - Propósito General         
Conocer las teorías de comercio y finanzas internacionales en una perspectiva globalizada, en donde 
éstas sirven de base para decisiones de la política nacional y de las empresas involucradas en el sector 
externo. El alumno tendrá un conocimiento adecuado de las teorías clásicas y contemporáneas que 
explican el comercio internacional, así como las teorías que explican las relaciones internacionales, en 
su aspecto monetario y financiero. Asimismo, tendrá un horizonte más amplio para definir las 
posibilidades que tienen los gobiernos en cuanto al manejo de la política macroeconómica 
 
 
 
 



 
2.4 - Contenidos temáticos de la asignatura     
 
Unidad 1. Comercio Internacional  

1. Productividad del Trabajo y Ventaja Comparativa: el Modelo Ricardiano 

2. Dotación de Recursos y Comercio: el Modelo Heckscher-Ohlin 

3. Economías de Escala, Competencia Imperfecta y Comercio Internacional 

 

Unidad 2. Comercio Internacional  

4. Sobre el Concepto de Competitividad 

5. Los Instrumentos de la Política Comercial  

6. La Economía Política de la Política Comercial 

 

Unidad 3. Finanzas Internacionales 

 1. La Contabilidad Nacional y la Balanza de Pagos  

2. Los Tipos de Cambio y el Mercado de Divisas: Un Enfoque de Activos 

3. El Dinero, los Tipos de Interés y los Tipos de Cambio 

 

Unidad 4. Finanzas Internacionales 

4. El Nivel de Precios y el Tipo de Cambio a Largo Plazo 

5. Los Tipos de Cambio Fijos y la Intervención en los Mercados de Divisas 

6. La Política Macroeconómica y la Coordinación con Tipos de Cambio Flotantes 

  
2.5 - Estrategias de Enseñanza- Aprendizaje 
 
Se contempla la exposición por parte del docente en cada uno de los temas, además se busca el desarrollo 
de habilidades de expresión oral y escrita a través de exposiciones de los alumnos en temas selectos de 
estudio, debates y ejercicios.  
El alumno deberá cumplir en tiempo y forma con los ejercicios y tareas a realizar. Además, se busca 
propiciar la participación en cada clase. 
 
2.6 - Criterios de evaluación de la materia     
Con el objetivo de que el alumno ponga en práctica el conocimiento adquirido durante las sesiones de 
clase, a lo largo del semestre, se propondrán de manera constante ejercicios con diversos grados de 
dificultad, el desarrollo de ensayos escritos y adicionalmente un examen por unidad.  
La calificación final ordinaria consta del promedio simple de las tres unidades propuestas, siendo que, 
para cada una de ellas la distribución de la calificación se realizará de la siguiente forma:  
(25%) Tareas  
(20%) Exposición en clase 
(15%) Asistencia y participación 
(40%) Examen de unidad 
 
Para poder acreditar la materia, la calificación ordinaria tendrá que ser igual o mayor a 70. Para tener 
derecho a presentar examen parcial el alumno deberá tener el 85% de asistencia respecto a las clases 
impartidas, asimismo para tener derecho a presentar examen extraordinario se deberá acreditar el 60% 
de asistencia y contar con una calificación mínima ordinaria de 40 
 



 

2.7 - Bibliografía del curso 
 
- Krugman P, y Obstefeld, M. Economía Internacional. Teoría y Política. 7ª ed. Pearson 2006. 
- Calvo Hornero, Antonia. Economía Internacional y Organismos Económicos Internacionales. 2010. 
Madrid. Editorial Centro De Estudios Ramón Areces 
 
A lo largo del curso se proporcionarán lecturas complementarias y documentos de investigación para 
complementar los conocimientos adquiridos 

 
 

3. BREVE SEMBLANZA DEL DOCENTE 
 
Mtro. Felipe de Jesús García Alvarado 
Formación profesional: 
- Maestría en Economía, Regulación y Competencia de los Servicios Públicos (Universidad 
de Barcelona, España) 
- Licenciatura en Economía (Universidad Autónoma de Coahuila) titulación con mención 
honorífica por la vía de defensa de la tesis “Desigualdad salarial entre personas con y sin 
discapacidad en México, ¿discriminación o menor productividad?” 
 
Docente de diferentes asignaturas en la Facultad de Economía: Sociología Política, Cálculo 
Diferencial, Cálculo Integral, Desarrollo sustentable y Macroeconomía I. 
Colaborador en diferentes proyectos de investigación en materia de: servicios públicos, 
economía y género, economía laboral 
Fundador de García Dueñez Asesoría Profesional S.A. de C.V. y participante del programa de 
radio institucional Oikonomía. 
 
Correo de contacto: felipe.garcia.alvarado@hotmail.com 
Correo institucional: felipe.garcia@uadec.edu.mx 
 
 
 
 
 
 
 
 


