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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 

FACULTAD DE ECONOMÍA 

 

Investigación y Análisis Económico II 

Sector Agrícola y sector industrial 

Examen Extraordinario. 

 

Noviembre 2020. 

 

Como parte del núcleo básico de la licenciatura en economía, la asignatura sobre la materia de 

investigación y análisis económico II, tiene como finalidad precisar y sistematizar las diferentes 

actividades en investigación y análisis teórico-histórico-práctico tomando como referente el 

estudio del sector agrícola e industrial. 

 

Por lo anterior, para realizar el examen extraordinario de INAE II será necesario desarrollar las 

siguientes actividades que tienen como propósito que las/os estudiantes puedan demostrar sus 

conocimientos. 

 

Básicamente son dos las actividades contempladas para la realización de este examen 

extraordinario; la primera, reside en la elaboración por cada estudiante de un cuestionario de 20 

preguntas sobre el sector Agrícola y el sector industrial, las respuestas deben ser claras y 

únicamente utilizando la bibliografía señala para esta actividad; y la segunda actividad, consiste 

en la aplicación de un examen con base al cuestionario previamente entregado y, sobre una 

sección sobre las fases en el desarrollo de un protocolo de investigación, tales como el 

planteamiento del problema, objetivo general y objetivos particulares, la hipótesis de trabajo, 

marco teórico, marco metodológico y las fuentes de información.  

 

Porcentajes considerados para la evaluación. 

 

Es importante hacer mención que en todo momento serán considerados tanto la calidad de los 

trabajos solicitados, así como la puntualidad en la entrega de estos. 

 

Cuestionario 50% 

Examen 50% 

 

• Fecha de entrega del cuestionario será el 4 de enero del 2021, mismo que deberá ser 

enviado al correo javierlozano02@hotmail.com contra acuse de recibido por parte del 

profesor. Asimismo, el formato del cuestionario será en Word y en letra Times New 

Roman, tamaño 12, con interlineado de 1.5 y justificado. 

• Fecha de realización del examen será el 6 de enero del 2021 a las 13:30 hrs. y tendrá una 

duración maxima de 1 hora con 30 minutos. 
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A continuación, se presenta el cuestionario que deberá ser entregado por cada estudiante a más 

tardar el día, cabe mencionar que la entrega de este material será requisito para poder presentar el 

examen. 

 

Sector Agrícola. 

 

1.- Sobre la lectura del Dr. Julio Moguel “La época de oro y el principio de la crisis de la 

agricultura mexicana 1950-1970”, ¿cuál es la hipótesis de trabajo presentada en el texto? y, 

¿cómo la demuestra el autor? 

 

2.- En el texto de Celso Furtado “Agricultura y subdesarrollo”, el autor sostiene dos criterios 

para establecer una tipología simple de las estructuras agrarias en países en subdesarrollo. 

Desarrolle la explicación. 

 

3.- Para Emilio Romero Polanco, ¿cómo incide la globalización económica en el desarrollo del 

sector agrícola en México? Revisar la lectura “Globalización económica y agricultura en 

México”, En: El campo mexicano: Entre la modernización y la devastación. Desarrolle la 

explicación. 

 

4.- Blanca Rubio en el texto “La política neoliberal y sus efectos sobre el campo mexicano 

(1982-1993)”, enuncia a manera de hipótesis que el neoliberalismo trastocó las políticas 

desarrollistas implementadas durante el Estado benefactor, mencione cuáles fueron esas medidas 

económicas anuladas y que se encontraban dirigidas al sector Agrícola. 

 

5.- Para José Luis Calva, en el texto “La reforma del Régimen Agrario” La reforma al artículo 27 

constitucional realizada en 1992 constituye una reforma de tipo estructural. Desarrolle la 

explicación. 

 

6.- Blanca Rubio explica en la lectura “por qué el campo mexicano no aguantó más? que durante 

la década de los años noventa en el mercado interno mexicano se produjo una relación de 

dominio de las transnacionales agroalimentarias sobre los productores rurales, explique en qué 

consistió este proceso y ejemplifique. 

 

7.- José Luis Calva en la lectura “Política Agrícola para el desarrollo incluyente” menciona que 

la implementación del neoliberalismo ha dejado como resultado un desastre agrícola en México, 

argumente e ilustre al respecto utilizando los datos presentados por el autor. 

 

8.- Para Víctor Suárez, en la lectura “Evaluación del subsector de granos básicos en México a 

cinco años del TLCAN” durante la negociación del TLCAN el tema de la incorporación de los 

granos básicos que trajo como consecuencia un aumento significativo en el volumen de las 

importaciones impactando negativamente en las áreas campesinas de los granos básicos. 

Desarrolle la explicación. 

 

9.- Para el David Lozano en la lectura “La situación del campo en México; pobreza, 

marginación, explotación y exclusión”, en qué consiste el proceso de despojo en la tierra, 

explique y comente los datos que presenta el autor. 
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10.- Para Blanca Rubio en la lectura “La crisis alimentaria mundial” en qué consiste el proceso 

de financiarización que genera nuevas ganancias pertenecientes a capitalistas que se enfocan 

sobre todo hacia países deficitarios en alimentos, profundizando las brechas de marginación y 

pobreza. Explique el concepto de financierización y, cómo se establece el mecanismo para que 

se produzca el encarecimiento de los alimentos. 

 

11. Para Blanca Rubio en la lectura “La crisis alimentaria mundial” el dominio financiero 

ocasiona crisis alimentarias. Desarrolle la explicación. 

 

 

Sector Industrial. 

 

12.- Fernando Fanjzylber en el texto “La industrialización trunca en América Latina”, ¿cómo 

desarrolla la concepción sobre la industria como motor del crecimiento? Para responder la 

pregunta cada estudiante debe abordar la explicación sobre la expansión del sistema industrial y 

ubicar los factores que inciden en este crecimiento, así como comentar los datos que proporciona 

el autor para entender el desarrollo en las economías de mercado y planificadas. 

 

13.- De acuerdo con la Dra. María Luisa Marín en la lectura “La industrialización en México” 

¿cómo ocurren los primeros intentos de industrialización en México? enuncie y argumente 

detalladamente. 

 

14.- Conforme con lo planteado por la Dra. María Luisa Marín en la lectura “La industrialización 

en México” ¿cuáles fueron y en qué consistieron las fases del modelo de industrialización por 

sustitución de importaciones? Desarrolle la explicación. 

 

15.- Para la Dra. María Luisa Marín ¿en qué consistieron las principales características de la 

industria manufacturera en México? Cada estudiante deberá abordar la explicación de las 

principales transformaciones, de las industrias desarrolladas hacia el mercado interno y, del caso 

de las industrias orientadas al mercado externo. 

 

16.- Qué podemos entender sobre el concepto de desindustrialización manejado por la Dra. 

María Luisa Marín y, cómo a partir de esta noción la autora explica el proceso de conversión 

industrial en maquiladora durante el periodo 1988-2000. 

 

17.- Enuncie y comente las ideas principales de la lectura Martínez del Campo, Manuel. 

“Capítulos II y III”. 

 

18.- Realice una línea del tiempo representando las ideas claves presentadas por Hernández 

Laos, Enrique. En la lectura “El proceso de industrialización en México”. En: La productividad y 

el Desarrollo Industrial en México. Capítulo 2. 

 

19.- Ubique y comente la hipótesis de trabajo presentada por Calva, José Luis en la lectura 

“Política Industrial Manufacturera”. 
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20.- Comente la problemática planteada por los profesores Luis Lozano y Javier Lozano Tovar 

en el artículo “Efectos de la deslocalización productiva de capital en las condiciones laborales y 

salariales de los trabajadores de la industria electrónica de Jalisco”. 
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