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Objetivos del Curso 
 

El curso en línea de Entorno Sociopolítico y Económico de México tiene como objetivo 

general, introducir a los alumnos del Departamento de Licenciaturas Ejecutivas a los 

problemas políticos, sociales y económicos del México contemporáneo desde una 

perspectiva histórica. La importancia de contextualizar históricamente los problemas 

actuales de México, radica en tener un conocimiento amplio sobre los mismos para 

construir argumentos pertinentes sobre los posibles escenarios de diagnósticos y soluciones 

en política pública. Así, la formación académica del curso está orientada hacia la 

construcción de argumentos para tomadores de decisiones, comprometidos con la 

responsabilidad social que demanda nuestro entorno democrático regional, nacional y 

global. 

 

Evaluación 
La evaluación se concentra principalmente en la construcción del conocimiento entre el 

profesor y los alumnos, a partir de la retroalimentación constante durante el curso en línea. 

Así la evaluación tendrá en cuenta los siguientes ítems: 

 

Actividades de Aprendizaje : 25% 

Actividades Integradoras : 30% 

Foros de Discusión : 20% 

Exámenes en línea : 25% 
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Unidades del Curso 
 

Unidad 1. Sistema económico y político actual de México 

 

 Delimitar los problemas que afectan el entorno político, social y económico inmediato. 

 Importancia de mantenerse informado respecto al entorno y la situación de México 

frente al libre comercio. 

 Análisis de México en el contexto de la globalización 

 

 

Unidad 2. Consolidación del Estado Mexicano 

 

  Libertad y soberanía nacionales 

 Desarrollo de dos temas a elegir: poder y discriminación racial o explotación de 

recursos nacionales. 

 Cambios en la constitución. 

 Reflexión con respecto a los principios que deben guiar el ejercicio del Poder Ejecutivo 

y la dictadura. 

 Definición personal de cambio social. 

 Ejercicio de la autoridad y partidos políticos. 

 Reflexión del cambio social en el país. 

 

 

Unidad 3. Modelos económicos 1934-1970 

 

 Importancia de un plan de desarrollo. 

 Nacionalización de los servicios. 

 Habilidades valoradas en la Sociedad de la Información. 

 Ventajas y desventajas de los modelos económicos en el Milagro Mexicano 

 Movimiento del 68: cambio social y diálogo. 

 Influencia del contexto internacional en la determinación de las políticas nacionales. 

 

 

Unidad 4. 1970-1982. El conflicto por la nación 

 

 Deuda externa, inflación y devaluación. 

 Populismo e instituciones de beneficio social. 

 Apertura y participación política. 

 Programas de atención al campo y Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos 

Electorales (LFOPPE). 

 Problemática de la Industria del petróleo. 

 Efectos de la nacionalización bancaria. 

 Poder presidencial y recursos nacionales. 
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Unidad 5.  Modelo Neoliberal y Alternancia en el poder 

 

 Prácticas liberales, Estado benefactor y Estado liberal. 

 Programa de Renovación Moral y Poderes de la Unión. 

 Obstáculos de la política neoliberal y repercusiones de la apertura comercial. 

 Narcotráfico. 

 Mercadotecnia política y las elecciones en el 2000. 

 Comparación de sexenios y evolución del Estado benefactor, la democracia, las 

demandas sociales, y las políticas económicas y sociales. 

 

 

Unidad 6. México en el contexto de la globalización  

 

 Definición de globalización y sus efectos. 

 Globalización: ventajas, desventajas y profesionistas. 

 Efecto internacional de las crisis financieras. 

 Transformación del entorno económico próximo. 

 Habilidades y competencias en el entorno laboral actual. 

 Análisis de las reformas estructurales. 

 Globalización: efectos en diversos contextos. 

 Decisiones presidenciales: efectos, papel de profesionales e instituciones públicas. 
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Mis blogs 
 

http://noehernandezcortez.blogspot.com/ 

http://venezuelabynoehernandez.blogspot.com/ 

http://noehernandezcortez.wordpress.com/ 

 

Sitio del Curso de Entorno Sociopolítico y Económico de México 
 

http://noehernandezcortez.blogspot.com/2010/11/curso-de-entorno-sociopolitico-y.html 

 

http://www.gandhi.com.mx/index.cfm/id/Producto/dept/libros/pid/358160
http://www.gandhi.com.mx/index.cfm/id/Producto/dept/libros/pid/335633
http://www.gandhi.com.mx/index.cfm/id/Producto/dept/libros/pid/335633
http://www.gandhi.com.mx/index.cfm/id/Producto/dept/libros/pid/189877
http://noehernandezcortez.blogspot.com/
http://venezuelabynoehernandez.blogspot.com/
http://noehernandezcortez.wordpress.com/
http://noehernandezcortez.blogspot.com/2010/11/curso-de-entorno-sociopolitico-y.html
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Direcciones electrónicas 
 

http://www.cidac.org 

http://www.eluniversal.com 

http://eleconomista.com.mx 

http://www.jornada.unam.mx 

http://www.reforma.com 

http://www.letraslibres.com 

http://www.oecd.org 

http://www.inegi.org.mx 

http://www.hrw.org 

 

 

Mis artículos 
 

Hernández Cortez, Noé (2010), El regreso del pluralismo a la Asamblea Nacional de 

Venezuela, Revista Nexos en línea. 

 

Hernández Cortez, Noé (2010), Irlanda, las variables macroeconómicas y la caja de 

pandora, Revista Nexos en línea. 
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