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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías 

División de Ingenierías 

 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
1. INFORMACIÓN DEL CURSO: 
Nombre: Problemas Socioeconómicos y 

Pol íticos de México 

Número de créditos:                            7 

Departamento:  Ingeniería  Industria l  Horas teoría:             51 Horas práctica:   0 Total de horas por cada 

semestre:              51 
Tipo:            Curso Prerrequisitos: 

 
Nivel:        Formación bás ica  particular 
   
Se recomienda en el 6to. Semestre. 

 

2. DESCRIPCIÓN 
Objetivo General: 

Proporcionar al alumno la capacidad para  e xpl icar los  procesos  económicos , pol íticos  y socia les  desde la  perspectiva  teórico 
metodológico de la historia, a  partir de problemáticas de actualidad a  fin de va lorar la desigualdad social, asumir una actitud crí tica y de 
compromiso hacia  una mayor justicia  socia l .  
 
 

Contenido temático sintético (que se abordará en el desarrollo del programa y su estructura conceptual) 
La  influencia del neoliberalismo y la globalización en la política y economía mexicana.  El proceso de transformación del  Est ado y del  

Gobierno mexicano como consecuencia de las tendencias internacionales. México siglo XXI: Neoliberalismo, global ización y coyuntura  
internacional. Principales proyectos de integración en el entorno Latinoamericana y su relación de México. México y Latinoamérica en el 
entorno de los grandes bloques económicos internacionales. Las economías emergentes y el impacto de su expans ión en Méxi co y el  
mundo. Problemas Socioeconómicos del México actual y su relación con las reformas sociales neoliberales. Las reformas en la educación 
y sus  efectos en la Las instituciones de educación superior en México. La problemática de salud. El  Impacto de la política neoliberal en la 
estructura social. Las características principales del Estado y del Gobierno Mexicano. Factores de poder en el siglo XXI. Partidos políticos, 
órganos y leyes electorales. Proceso electoral del 2006 y sus  secuelas . La  guerra  del  Estado contra  el  narcotráfico: Narcotráfico  y 
economía nacional  y regional . 
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Modalidades de enseñanza aprendizaje 

Investigaciones  documentales  de aspectos  his tóricos  y su impacto en la  Ingeniería  Bioquímica.  
Investigaciones  de campo.  
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Dinámicas  grupales .  

Revisión continua de las secciones de ciencia, política y economía de diversas revistas, periódicos nacionales  (y extranjeros  con gran 
impacto) y noticieros  de radio y televis ión.  

 

 
Modalidad de evaluación 
Trabajos  de investigación: 20% 
Actividades  extracurriculares : 10% 

Actividades  en clase: 20 %  
Exámenes: 50%  

 
 

Competencia a desarrollar 
Desarrollar capacidades en el alumno que permitan el análisis de procesos  his tóricos -socia les  actuales , estableciendo causas  y 
consecuencias; la ubicación en el tiempo histórico y en el espacio geográfico, logrando identi ficar cambio, ruptura, permanen cia , 

interdependencia e influencias mutuas. En general se propone el estudio de la problemática actual como un proceso total, englobando 
lo universa l , lo nacional  y lo regional . Es tas  nociones  son bás icas  en la  formación de las  identidades .  

 
 
Campo de aplicación profesional 

Anal izar la problemática socioeconómica de México. Los alumnos contarán con los elementos bás icos  necesarios  para  conocer los  
escenarios  en el  desempeño de sus  carreras  y de su vida  como ciudadanos .  

 
 
3. BIBLIOGRAFÍA. 
Enl istar la bibliografía básica, complementaria y demás materiales de apoyo académico aconsejable; (materia l  audiovisual , s i tios  de 
internet, etc.)  

Título  Autor Editorial, fecha Año de la edición 
más reciente 

El  a lmanaque mexicano Aguayo Quezada, Sergio Agui lar 2007 
Balance de la  pol ítica  económica  foxis ta  Andrade, Graciela  Ítaca  2007 

Agenda para  el  desarrol lo Gl obal ización y 
bloques  económicos : mitos  y rea l idades  

Ca lva, José Luis  Miguel Ángel  Porrúa  2007 

Problemas sociales, económicos  y pol íticos  de 
México 

Durán de la  Huerta  Santi l lana  2008 

    

 


