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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

ESTRUCTURA ECONOMICA MUNDIAL ACTUAL (EEMA)
Semestre 2019-1 (Del 6 de agosto al 25 de noviembre de 2018)
Días y horario de clases:
Lugar de la clase:

Lunes y miércoles de 17:00 a 18.30 hrs y
Salón 207, Edif. Principal

OBJETIVO GENERAL:
Al finalizar el curso los estudiantes serán capaces de…


Entender el concepto de Estructura



Lograr una síntesis de la Economía Mundial de finales del siglo XX y primeras décadas
del XXI



Vislumbrar las perspectivas y retos a los que se enfrenta la estructura del mundo las
siguientes décadas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1) Identificar los hechos históricos y los fenómenos económicos e institucionales que
determinaron el proceso de evolución de finales del siglo XX y verificar si continúan en
las primeras décadas del siglo XXI.
2) Retener indicadores claves en el desempeño de la Economía Mundial (logrando una
radiografía económica del mundo)
3) Analizar en detalle temas o regiones que aporten elementos para comprender la
evolución del siglo XX y con ellos entender la crisis que se gestó en el verano de 2008 y
sus efectos en el mundo
4) Vislumbrar las perspectivas y retos que la economía mundial tendrá que enfrentar en
las siguientes décadas del siglo
5) Llevar a cabo una reflexión sobre los distintos puntos de vista expuestos a lo largo del
curso y la congruencia de éstos con los valores propios y la experiencia personal.
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MÉTODO DE TRABAJO:
Se implementa la modalidad de seminario-taller, lo cual implica que el alumno lea previamente
a las sesiones el material bibliográfico propuesto, lo analice y lo discuta en clase. Además de
realizar los ejercicios sugeridos por la profesora y la realización de un ensayo al final del curso.
CONTENIDO:
1) Análisis del concepto de ESTRUCTURA y su importancia
2) La desaparición del bloque soviético y el reposicionamiento ruso
3) Las relaciones internacionales en los años 90 y principios de siglo
4) La Globalización (Teoría y casos específicos)
5) El avance de la occidentalización: la Democracia y la economía occidental versus las
formas regionales alternativas de pensar y organizar el mundo.
EL MUNDO VISTO POR PAÍSES Y/O GRUPOS DE PAÍSES:
 Estados Unidos y Canadá
 América Latina
 La Unión Europea
 La herencia soviética: Rusia, Ucrania, Europa del Este y el Cáucaso
 El desarrollo de Asia Oriental: CHINA, JAPON Y COREA
 India y Pakistán
 Oriente Medio y el Magreb
 África Subsahariana
6) Identificar las perspectivas y retos de la estructura económica mundial para las
siguientes décadas.
CRITERIOS DE ACREDITACION:
Requisitos
Asistencia y participación en trabajo grupal

%
Mínimo
80

Entregar en cada clase comentarios por escrito a noticias sobre la EM (en
general) o dando seguimiento a un tema particular

20

Asumir el compromiso de investigar y exponer un tema sugerido en el curso

10

Presentar los ejercicios de recapitulación

10

Elaboración de una carpeta que recupere los trabajos desarrollados durante el
curso

10

Realizar un ensayo que muestre el conocimiento adquirido eligiendo un tema
del programa del curso

40

Asistir de manera obligada a eventos especiales durante el semestre

10
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SEGUIMIENTO DE LA OBRA DE LOS AUTORES:
1) José Luis SAMPEDRO, Economía Humanista, Parte I: El concepto de estructura. La
teoría Estructural + Capítulo. 2 “Estructura y Estadística” y capítulo 3 “Modernidad y
tradición de la estructura económica”, pp 43-82.
2) Juan AVILES, e Isidro SEPULVEDA, Historia del mundo actual. De la caída del Muro a la
Gran Recesión, Ed. Síntesis, UNED, España 2014, varios capítulos.
3) Ha-Joon CHANG, ECONOMIA para el 99% de la población, España 2015
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:
 REQUEIJO, Y OTROS PROFESORES DE LA UNED, Estructura Económica Mundial.
Introducción y técnicas básicas, 3ª. Ed, Editorial AC, España, 2001
 BERZOSA, Carlos y otros, Estructura Económica Mundial.
 CIOCCA, Pierluigi. La economía mundial en el siglo X¸ Una síntesis y un debate, Ed. Crítica,
España 2000
 TAMAMES, Ramón, Estructura Económica Mundial. (varias ediciones)
 ALVO HORNERO, Antonia (Coord) Economía Mundial y Globalización, Minerva Ed, España
2004
 RODRIGUEZ-FERRARA, Juan Claudio, La economía mundial y el desarrollo, Acento Ed,
España 1997,
 Varios artículos de la REVISTA DE ECONOMIA MUNDIAL.
 El estado del Mundo, anuario económico y geopolítico mundial. 2018, ediciones akal.
 Grupo EuroMemorándum: Economistas europeos por una política económica alternativa.
Junio, 2018.
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