Economía de América del Norte
Examen extraordinario semestre 2019-I
Profesor: Paulo Leal

Instrucciones: 1) Escoger un tema a desarrollar de entre los tópicos que se enlistan a continuación y realizar un ensayo
con una extensión de entre 10 y 15 cuartillas, redactado por el estudiante, con citas (10 al menos), con gráficas y
cuadros (3 al menos), con introducción, problematización, pregunta de investigación, desarrollo, conclusiones y
bibliografía; 2) Realizar un examen escrito en el que se preguntarán los tópicos presentados a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presente una monografía de los recursos naturales para Canadá, EUA y México
Exponga en contexto histórico el proceso de pérdida de competitividad manufacturera de EUA
Exponga los elementos fundamentales que permitieron la bonanza económica de EUA en los años 90
Exponga la gestación y el desenvolvimiento de la crisis de 2009 en EUA
Exponga los canales de transmisión de la crisis de EUA hacia México en 2009
Exponga las perspectivas para EUA y México ante el fin del TLCAN
Exponga los conceptos de motores endógenos y exógenos, así como fases extensivas e intensivas y
proporcione ejemplos para las economías de México y EUA, de acuerdo con Dabat.

El ensayo se entregará de forma impresa el día del examen y contará 50% de la calificación final y el examen contará
50% de la calificación final.
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