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2. Presentación
En el primer decenio del siglo XXI es evidente la creciente importancia de los procesos
financieros, comerciales, ambientales, políticos, sociales y culturales de la globalización sobre el
desarrollo nacional, regional y local. El escenario internacional aparece como un espacio cada
vez más reglamentado, pero incierto, al cual los Estados-Nación, las empresas y las personas,
deben, en mayor o menor grado, ajustar su conducta. El Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional y la Organización Mundial del Comercio y otras instituciones emergen como
esquemas de cooperación internacional comúnmente asociados con el neoliberalismo.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la cooperación internacional, y de que se mantenga el
aumento de la riqueza agregada del planeta; las asimetrías económicas y tecnológicas entre un
norte opulento y poderoso y un sur dependiente y conflictivo se siguen ampliando, y haciéndose
visibles gracias a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Se han
generando entonces fuertes tensiones entre estas zonas, que se reflejan en los crecientes flujos
migratorios y en algunos conflictos de asimilación cultural y resentimientos que incluso han
inspirado (de forma errónea) a grupos extremistas para llevar el terrorismo a una escala global,
y a las naciones poderosas a declarar la guerra a este flagelo, restando importancia a los
movimientos “antiglobalización” que reivindican de forma pacífica una globalización más
humana.
En este curso, se abordarán los problemas relacionados con el funcionamiento institucional de
los tres pilares de Bretton-Woods, su impacto en las dinámicas del comercio y las finanzas
internacionales, su responsabilidad en el incremento de las desigualdades y asimetrías del
orden global y finalmente, las oportunidades y riesgos que estas tres instituciones proyectan al
desarrollo latinoamericano.
Asimismo, se abordarán temas relacionados con las implicaciones de la actual guerra frente al
terrorismo; el cambio en las relaciones sociales y culturales, las migraciones y la búsqueda de
protección del medio ambiente a nivel global.
Por último, se estudiará el tema del ascenso de China en escenario económico internacional y
sus implicaciones políticas, económicas y culturales.

3. Objetivo de Formación
Objetivo General
El objetivo de la asignatura es estudiar y debatir a cerca de los principales problemas internacionales contemporáneos en los
ámbitos político, económico, social y cultural, de forma que el estudiante logre una buena comprensión de la problemática
internacional, mejore su capacidad argumentativa y de comunicación escrita y oral, al tiempo que propone alternativas de solución a
los diferentes problemas internacionales contemporáneos recurriendo a su creatividad y capacidad de análisis.
Objetivos Específicos
Comprender el significado de la globalización, sus límites y la forma como se configura un mundo globalizado.
Identificar los problemas de la integración comercial mundial y sus posibles soluciones.
Analizar los logros y deficiencias del esquema de liberalización comercial encabezado por la OMC.
Identificar la necesidad y comprender las propuestas de una nueva arquitectura financiera internacional, que faciliten
nuevas alternativas para promover el desarrollo de los países menos avanzados.
Reconocer los diferentes aspectos en los cuales el proceso de globalización ha generado tensiones de forma que se
puedan proponer soluciones a los temas de desigualdad, pérdida de identidad cultural, terrorismo y deterioro ambiental
que enfrenta el planeta.
Analizar el fenómeno de las migraciones internacionales y sus vínculos con la cultura y la economía a nivel global.
Estudiar el nuevo rol que comienza a jugar China en la economía mundial y su impacto desde la política, la economía y el
medio ambiente global.
4. Competencias
El estudiante desarrollará competencias descriptivas, argumentativas, investigativas, interpretativas, de análisis y síntesis.
Igualmente, mediante la participación en clase y las exposiciones podrá desarrollar competencias comunicativas, propositivas y de
trabajo en equipo.
5. Contenido

Sesión
(Semana)

1

Contenido Temático
1. Introducción
•
•

•

Definición
y
límites
del
concepto
Globalización
Diferencias
entre
regionalización
y
globalización.
Cómo medir la interdependencia global y la
globalización.

Prácticas
Pedagógicas
Presentación
del Seminario

•
•

•
4

3. Defensa de la propiedad
intelectual
•
•

•
5-6

Efectos de la protección de los derechos de
propiedad sobre la innovación
Costos y beneficios para los países en
desarrollo de la aplicación de los convenios
de propiedad intelectual internacionales
Propiedad intelectual y salud pública: el
caso de los medicamentos

4. La necesidad de una nueva
arquitectura financiera internacional
•
•
•

7-8

Logros y deficiencias en el funcionamiento
de la Organización Mundial del Comercio.
Los tratados bilaterales de libre comercio.
Pérdida de soberanía económica tras la
firma de acuerdos de libre comercio.

Causas y consecuencias de las crisis
financieras.
Cómo evitar las crisis financieras
internacionales
Prevención y manejo de las crisis
financieras.

5. La protección del medio ambiente.
•
•

Calentamiento
global,
causas
y
consecuencias.
El medio ambiente como una estrategia
proteccionista.

Horas trabajo
acompañado

Horas de
trabajo
independiente

3horas

1horas

5 horas

Referencias
bibliográficas
•
•

Keohane, Robert y Nye,
Joseph (2000).
Ahcar, Jaime. (2006).

Control de
lectura
Debates

2-3
2. Problemas comerciales globales

Horas presenciales

6 horas

2 horas

10 horas

•
•
•

Stiglitz, Joseph (2006)
Dani Rodrik (2003)
Stiglitz, Joseph (2002)

3horas

1 horas

5 horas

•

Stiglitz, Joseph (2006) Cap
4.
Eamonn, Kelly (2006)

Control de
lectura
Exposiciones
Debates

•

Control de
lectura
Exposiciones
Debates

Parcial

6 horas

2 horas

10 horas

Control de
lectura

•
•

Economist. A cruel sea of
capital (2003).
Michel Aglietta (2000.) Emilio
Ontiveros (2001).

•
•

Lomborg, Bjorn (2001).
Stiglitz (2006) Cap 6.

Exposiciones
Debates
Control de
lectura
Exposiciones
Debates

6 horas

2 horas

10 horas

•
9-10

6. Recursos Naturales y Energías
alternativas
•
•
•
•

11

Más allá del Protocolo de Kyoto: Nuevas
soluciones.

La enfermedad holandesa, cómo evitarla.
Uso eficiente de los recursos ambientales.
Biocombustibles, energía solar y Energía
Nuclear: pros y contras.
El reciclaje una actividad económicamente
viable.

6 horas

La lucha contra el terrorismo internacional
Las fuerzas oscuras de la globalización
Tráfico de armas, drogas, lavado de activos,
piratería, contrabando y otros.

10 horas

Control de
lectura

•
•
•

Exposiciones

Stiglitz (2006) Cap 5.
Eamonn, Kelly (2006) Cap
10.
The Economist (Julio 7 de
2007)

Debates

7. La Seguridad Global
•
•
•

2 horas

6 horas

2 horas

10 horas

•
•
•

Manglano, Percival.(2005)
Huntington, Samuel.(1998).
Naím, Moisés. (2003)

3 horas

1 horas

5 horas

•
•

The longust journey (2002).
Revista Semana (2003).

3 horas

1 horas

5 horas

•
•
•

Sorel, Jean Marc (2003)

Control de
lectura
Exposiciones
Debates

12

8. Las migraciones internacionales
•
•
•
•

13

9. Movimientos “antiglobalización”,
el papel de las ONG y de los
intercambios culturales.
•
•
•

14-15

Causas de la emigración.
Consecuencias de la emigración.
Ventajas y desventajas para los países
emisores y receptores de emigración.
Fuga de cerebros.

El Foro Social Mundiales
Ámbitos de expresión: (protestas) Foro
Económico Internacional, cumbres de las
entidades multilaterales y el G-8.
Las características y funciones de las ONG

10. Desigualdades y asimetrías del
orden global.
•

Diferentes formas de medir la desigualdad
internacional en el ingreso.

Control de
lectura
Exposiciones
Debates

Control de
lectura

•
•

Exposiciones
Debates

6 horas

2 horas

10 horas

•
•

Foro Ecoómico Mundial:
www.weforum.org
Foro Social Mundial:
http://www.forumsocialmundi
al.org.br/index.php

Wade, Robert (2001).
Milanovic, Branko (2005).

•
•

•
16

Ventajas y desventajas del los diferentes
métodos de medición
Causas de la desigualdad internacional en
el ingreso
Consecuencias de la desigualdad
internacional en el ingreso

11. El surgimiento de China y su
impacto en la economía mundial
•

•
•
•

Importancia económica y política de China
Impacto de China en el Comercio y las
finanzas globales
Desequilibrios macroeconómicos
Connotaciones políticas, medioambientales
y sociales.

3 horas
Control de
lectura

1 horas

5 horas

•
•

Shenkar, Oded (2005).
Sull, Donald N. (2006).

Exposiciones
Debates

6. Metodología
La metodología integrará la exposición de conceptos y problemáticas centrales a cargo del docente, junto al desarrollo de talleres,
exposiciones y debates, previamente asignados a estudiantes para su presentación. La participación del estudiante en los debates
en clase será monitoreada y fomentada por el docente. Se requiere de la lectura previa del material bibliográfico para poder
participar en cada clase. Cada estudiante realizará una investigación a profundidad sobre alguno de los temas tratados en el curso,
la cual presentará a manera de exposición a sus compañeros y profesor.
Del tema investigado y presentado, se deberá entregar un trabajo escrito de acuerdo con los siguientes parámetros: Máximo siete
páginas, que contengan tabla de contenido, citas bibliográficas, bibliografía, introducción, conclusiones y anexos si es necesario. El
cuerpo y los anexos de trabajo deben estar apoyados por soporte estadístico, teórico y gráfico. Las herramientas estadísticas y
gráficas debe ser aplicadas con rigurosidad, incluyendo, título, fuente, unidad de medida, lugar y período de análisis. El trabajo debe
estar escrito de forma coherente y con buena redacción, citando debidamente todas las fuentes consultadas.

7. Evaluación
1. 30% Quices y Talleres.
2. 30% Exposición Trabajo escrito.
3. 40% Participación en seminarios.
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