
 1 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

Carrera:  ECONOMÍA 

Código SIS:  1304046 Programa de:  ECONOMÍA MUNDIAL CONTEMPORÁNEA 
Nivel:  Octavo Semestre 

N° Hrs. De clases Teóricas: 4 N° Hrs. De clases Prácticas: 0 

AREAS DE COORDINACION CURRICULAR 
VERTICAL HORIZONTAL 

Prerrequisitos: 
1) Teorías Económicas Actuales 
2)  
3)  
4)  

1) Economía Internacional I y II 
2) Desarrollo Económico I 
3) Política Económica 

1) Seminario de Investigación 
2) Desarrollo Económico II 
3) Planificación 

Objetivos: 

• Explicar los cambios económicos, financieros, tecnológicos, culturales, políticos y 
sociales, que se están produciendo –en razón de la globalización- a escala 
planetaria. 

• Analizar el creciente control, por parte de los Estados Unidos y de los organismos 
internacionales, de las políticas económicas de los países pequeños. 

• Entender el debate actual entre los defensores de la globalización neoliberal y los 
que buscan una otra forma de globalización. 

Contenidos 
Mínimos: 

1. Caracterización de la Globalización. 
1.1. La globalización en el plano económico, financiero, político y cultural. 
1.2. Hacia un sistema global fragmentado. 
1.3. La economía informacional, la economía red y el estado victima de la 

globalización. El análisis de Castells. 
1.4. El postfordismo, la flexibilización laboral, la importancia creciente del 

BM, FMI y de las transnacionales y los retos actuales del sindicalismo. 
El análisis de De La Fuente. 

1.5. La situación de competitividad de América Latina, las estrategias de la 
transnacionales y las oportunidades para los países en desarrollo. El 
análisis de Mortimore. 

1.6. La liberalización del comercio y los nuevos temas (agricultura, 
propiedad industrial y servicios) tratados en la OMC. Los análisis de 
Trapaga, Bello y Tabb. 

 
2. Los Estados Nacionales Frente a los Megabloques  y a los Procesos de 

Integración. 
2.1. De las naciones a las regiones, el camino europeo, asiático y americano, 

los excluidos y los conflictos potenciales. El análisis de Pipitone. 
2.2. El “vaciamiento” de la ONU y la preeminencia de las instituciones de 

Bretón Woods. El análisis de Boron. 
2.3. Los acuerdos de integración como marcos condicionantes. El análisis 

de Grinspun y Kreklewich. 
2.4. Los peligros del ALCA, una amenaza para los programas sociales, la 

sostenibilidad del medio ambiente y la justicia social en las Américas, la 
crisis del agua. El análisis de Barlow. 
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2.5. La globalización y la “aparición de lo local”. El análisis de Moncayo. 

 
3. Hacia Otra Globalización. 

3.1. El movimiento anti-mundialización neoliberal en el análisis de Seoane y 
Taddei. 

3.2. Las propuestas del PNUD y de la Asociación por una Tasa a las 
Transacciones Financieras Especulativas para Ayuda a los Ciudadanos 
(ATTAC). 

3.3. El tema medioambiental en la agenda global, el análisis de Micheli. 
3.4. La desruralización del mundo, la crisis ecológica y la desintegración del 

sistema capitalista, el análisis de Wallerstein. 
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