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1. DATOS GENERALES 
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DURACIÓN:                  ENERO – JUNIO DE 2023 
PROFESOR:                 ARNOLDO OCHOA CORTÉS 
 

2. INTRODUCCIÓN 
El curso de historia Económica Mundial II aborda el estudio de la evolución del sistema 
capitalista en el periodo que se desarrolla desde la 2ª revolución industrial a finales del 
siglo XIX hasta la actualidad. Se estudian los procesos de acumulación anteriores a la 
crisis de 1929, la reestructuración económica a que da lugar y la consolidación del 
régimen de acumulación de la posguerra que se caracteriza por un fuerte crecimiento 
económico y la definición de un esquema geopolítico bipolar.  
Posteriormente se estudia la crisis del régimen de acumulación de la posguerra que entra 
en crisis en los años setenta, la reestructuración de la economía y la incorporación de los 
adelantos tecnológicos de la tercera revolución industrial, que desembocan en la 
transición a la era del capitalismo mundial denominada globalización, caracterizada por el 
incremento de los flujos financieros y comerciales, así como por la consolidación de los 
Estados Unidos como potencia hegemónica. 
 
3. OBJETIVOS GENERALES 
El objetivo del curso es que los estudiantes cuenten con los conocimientos para 
comprender e interpretar las características que asume el capitalismo en las diversas 
etapas de su evolución, identificando aquellos rasgos que son inherentes al sistema en 
todas las fases de su desarrollo, así como aquellos que definen periodos específicos 
identificados como regímenes de acumulación. Se pretende también que se comprenda el 
papel que las diversas regiones y naciones del mundo cumplen en las etapas del 
capitalismo y así comprender las condiciones actuales en que opera el sistema para 
vislumbrar las tendencias a futuro.  
 
4. UNIDADES TEMÁTICAS 

4.1. Evolución de la economía mundial en el largo plazo. 
        4.1.1. De la segunda a la tercera revolución industrial. 
        4.1.2. Criterios de periodización para el análisis. 
        4.1.3. El concepto de régimen de acumulación. 
 
4.2. La segunda revolución industrial y la expansión capitalista. 

4.2.1. El concepto de imperialismo. 
4.2.2. Avances técnicos aplicados a la producción.  

       4.3.3. Los cambios en la hegemonía económica y política. 
 
4.3. La crisis de 1929 y la reestructuración del capitalismo mundial. 
       4.3.1. Nuevo paradigma teórico. 
       4.3.2. Implicaciones económicas de la segunda guerra mundial.                   
       4.3.3. El auge de la posguerra y la guerra fría. 

                  4.3.4. Agotamiento del régimen de acumulación de la posguerra. 
 
  
 



4.4. La crisis de los años setenta y el tránsito a la globalización. 
                4.4.1. Cuestionamientos teóricos y emergencia de nuevo paradigma. 
                4.4.3. Rompimiento del equilibrio bipolar. 
      4.4.4. Globalización y redefinición de la división internacional del trabajo. 
      4.4.5. Perspectivas de la economía mundial en el siglo XXI 
 
5. BIBLIOGRAFÍA 
Basave, Jorge et al (Coord.) Globalización y alternativas incluyentes para el Siglo XXI. 
Miguel Angel Porrúa. México. 2002.  
 
Dos Santos, Theotonio. Economía Mundial. La integración latinoamericana. Plaza y 
Janes. México. 2004. 
 
Cardoso, Ciro (Coord.) México en el siglo XIX. Nueva Imagen. 8ª edición. México. 1989.   
 
Foreman-Peck, James. Historia Económica Mundial. Prentice Hall. Segunda Edición. 
España. 1995. 
 
Gutiérrez, Esthela. Teorías del desarrollo en América Latina. Trillas. México. 2003. 
 
Gutiérrez, Roberto. “la recesión económica mundial de los años setenta y ochenta en el 
marco de las oscilaciones del ciclo Kondratieff” en Investigación Económica. Abril- junio 
1986. UNAM. México. 
 
Hobsbawm, Eric. Historia del siglo XX. Crítica. Buenos Aires. 1998. 
 
Hobsbawm, Eric. La era del imperio, 1875 – 1914. Crítica. Buenos Aires. 1998. 
 
Ianni, Octavio. La era del globalismo. Tercera edición. México. 2004. 
 
Maddison, Angus. Historia del desarrollo capitalista. Sus fuerzas dinámicas. Ariel. 1998, 
 
Pérez, Carlota. Revoluciones tecnológicas y capital financiero. Siglo XXI. México. 2004. 
 
6. DINÁMICA DE TRABAJO 
El curso se llevará a cabo mediante la exposición de los diversos temas por parte del 
maestro del curso, lo que será complementado con el análisis y discusión en clase para la 
comprensión de los contenidos programáticos. Todos los estudiantes deberán revisar las 
lecturas, para contar con elementos de participación en clase. 
 
7. EVALUACIÓN 
Para tener derecho a calificación en examen ordinario el alumno deberá cubrir un mínimo 
de 85 por ciento de asistencia y para tener derecho a extraordinario un mínimo de 60 por 
ciento. 
Se aplicarán evaluaciones parciales por unidad temática. El promedio de los exámenes 
parciales constituirá la calificación a reportar como examen ordinario, si dicho promedio 
no es aprobatorio deberá presentarse examen extraordinario. 
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