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Objetivos
1. Brindar al alumno las herramientas para entender el
f u n c i o n a m i e n to d e l a e co n o m í a g l o b a l i n c l u ye n d o l a
macroeconomía abierta, el comercio internacional, el
comportamiento de las empresas transnacionales, los ﬂujos de
inversión real y ﬁnanciera y el desarrollo económico sustentable.
2. Conocer y analizar el conjunto de instituciones, acuerdos y
entendimientos que permiten entender la organización y
funcionamiento de la economía internacional, así como su relación
con la economía y política nacional.
3. Entender el fenómeno de la globalización, su origen, evolución,
resultados y los desequilibrios que ha provocado, tales como el
aumento de la desigualdad y el daño al medio ambiente.
4. Analizar las nuevas tendencias económicas mundiales y el
impacto que las nuevas tecnologías tienen en la evolución de la
economía digital.

Dirigido a
Todo aquel profesional interesado en adquirir y actualizar los
conocimientos para entender y formular soluciones para enfrentar
los retos que nos presenta la economía globalizada.
Estudiantes de los últimos semestres de licenciaturas económicoadministrativas y ciencias sociales.

Beneﬁcios
Al ﬁnal este programa académico, el egresado adquirirá
conocimientos con base en un razonamiento completo y
sistémico, que lo preparará para participar en equipos orientados a
la solución estratégica de problemas globales, además de que
dominarán los fundamentos teóricos, metodológicos, prácticos y
técnicos de la disciplina.
El egresado entenderá la manera como la economía global
impacta y se relaciona con las políticas gubernamentales y las
estrategias empresariales, además de que podrán formular
estrategias en sus organizaciones para hacer frente a los desafíos y
aprovechar las oportunidades que nos presenta un mundo
globalizado.

Horario:
Lunes y miércoles

18:30 a 21:30 h

Inicio:
Lunes 29
agosto 2022

Duración:
120 horas

Temario
Módulo 1 Gobernanza Económica y Políticas Públicas
I.La nueva geografía de la globalización
II.Problemas perversos y gestión de riesgos globales
III.Análisis comparado de políticas públicas
IV.Dilemas de las sociedades post pandémicas

Módulo 2 Economía Política Global
I.Comercio internacional y el desarrollo económico
II.Distribución del ingreso y la reacción contra la globalización
III.Crecimiento económico, medio ambiente y cambio tecnológico
IV.Macroeconomía abierta y crisis ﬁnancieras

Módulo 3 Negocios y Empresas Transnacionales
I.Importancia de la estrategia empresarial en las oportunidades
comerciales internacionales
II.La empresa global como encuentro de la diversidad cultural
III.El reto de la empresa local vs el mercado global
IV.Crecimiento y desarrollo de los mercados globales

Módulo 4 La OMC y los Acuerdos Comerciales
Regionales
I.Origen y funcionamiento del Sistema Multilateral del
Comercio (SMC)
II.Del fracaso de la Agenda de Doha a una agenda plurilateral
y reforma del SMC
III.El regionalismo comercial y sus desafíos para el SMC
IV.Posición de México con respecto al regionalismo

Módulo 5 Desarrollo Económico Sustentable
I.El desarrollo Sustentable y la Agenda 2030.
II.Gobernanza y los retos ambientales.
III.Comercio y Medio Ambiente.
IV.Cambio Climático: riesgo, vulnerabilidad y adaptación

Claustro Docente
Coordinador del área de Gobernanza de la UDLAP Jenkins Gradaute School.
Licenciado en Matemáticas por Winthrop College, Estados Unidos, Maestro en
Economía por la Pontiﬁcia Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil y Doctor en
Economía por la Universidad de Rutgers, Estados Unidos. En el ámbito profesional
fue miembro del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio con América del
Norte (TLCAN), representante de la Secretaría de Economía en la OCDE, Cónsul
General de México en Sao Paulo, Brasil y Embajador de México en Nueva Zelanda.

Coordinador
Dr. Gerardo Traslosheros
Módulo 2

Docente de la UDLAP Jenkins Graduate School y Profesora de tiempo
completo en la Universidad Anáhuac. Licenciada en Ciencia Política por la
Universidad Autónoma Metropolitana, Maestra en Desarrollo Regional por el
Colegio de la Frontera Norte (COLEF) y Doctora en Gobierno y Administración
Pública por la Universidad Complutense de Madrid.

Dra. Sughei Villa
Módulo 1

Dra. Mónica Laborda
Sánchez
Módulo 3

Dra. Cristina Hernández
Zermeño
Módulo 4

Dr. Simone Lucatello
Módulo 5

Docente de la UDLAP Jenkins Graduate School. Licenciada en Relaciones
Internacionales por la Universidad Iberoamericana, Máster en Relaciones
Internacionales e Integración Europea y Doctora en Relaciones Internacionales e
Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona. En el ámbito
laboral se ha desempeñado en el Consulado de México en Barcelona y en diversas
instituciones de educación superior impartiendo cátedra sobre asuntos
económicos y europeos. Ha sido colaboradora en diversos medios de
comunicación tales como Televisa, Grupo Imagen, ADN 40 y CNN en español.

Consultora en SAI Asociados y docente en la UDLAP Jenkins Graduate School y El
Colegio de México. Licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM Maestra
en Administración de Personal por la Escuela Europea de Negocios y Doctora en
Derecho por la Université Paris-Sud. Se ha desempeñado por más de 25 años en
negociaciones comerciales internacionales así como Trade Advisor for West and
Central Africa del PNUD en Senegal, Representante Permanente Alterna de México
en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y Directora General para Asia,
Oceanía y Organizaciones Multilaterales en la Secretaría de Economía.

Profesor-Investigador del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
(CONACYT)y docente de la UDLAP Jenkins Graduate School. Licenciado en Ciencias
Políticas e Historia por la Universidad Cá Foscari de Venecia, Italia, Maestro en
Relaciones Internacionales por la London School of Economics (LSE) y Doctor en
Analysis and Governance of Sustainable Development por la Facultad de Economía y
Ciencias Ambientales de la Università Ca Foscari di Venezia, Italia. Miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2 y es uno de los cientíﬁcos del Panel
Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC) de la Convención Marco
de Naciones Unidas para el Cambio Climático.
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