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Dr. Gustavo ARCE (Profesor Titular),-Lic. Daniela GUERRA (Profesora Adjunta), Lic. María Herminia HtRtcoyEN
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CURSO DE 96 HOMS:
Grupo A: Matutino, Profesor, Dr. Gustavo ARCE.
Grupo B: Vespertino, Profesora Adjunta, Lic. Daniela GUERM.

OBJETIVO DEL CURSO:
Materia destinada a los estudiantes en RRll en su ingreso al estudio de las Relaciones Económicas Internacionales. Es un
abordaje histÓrico, teÓrico y descriptivo-normativo de la formación y funcionamiento del espacio económico mundial, a
havés del análísis de, sus príncipales actores, a saber: los Estadós, hs Empresas lvlultinac¡onales y los Actores no
Estatales; s!: "mega-ll.uios": el.Producto y el Comercio Mundiales, la lnversión'Directa Extranjera y el bapital oinero, ta
InnovaciÓn Científica/Técnica, el movimiento poblacional, y, las Regíones y sus Bloques Geoeconómicos.

:
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1. EL ANÁLFIS DEL ESPACIO ECONÓMICO MUNDIAL.
La Economía Internacional y el Espacio Económico Mundial. Deflniciones. El proceso histórico de constitucíón del

espacio económico mundial.

Las fases constitutivas de la economía mundial:
a) 1600-1280: la formación del mercado mundial;
b) 1780-1870: elorden europeo y la "occidentatización" dermundo;c) 1870-1980: la gran ftactura y la hegemonía norteamericana;
d) 19B0-2010: la gran mutaciÓn del capitalismo y el cambio civilizacional. La Economía de la Información y

la Sociedad del Conocimiento.

2. LA ECONOMíN UUHO¡RI- EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI.
La Economía Global. Las Regiones y los Bloques Geoeconómicos en el Espacio Económico Mundial: América del

Norte y el NAFTA; EuroPa O-ccidental y la Unión Éuropea; Asia: Japón, China, india y el ASEAN; América Laüna y el
MERCOSUR, el CAN, el MCCA, y el CARTCOM; Europa del Este y los Países Báttícoó; nusia y ü CEi; Áfrü üedio
Oriente.

Los "mega-flujos'que estructüran las Relaciones Económicas lnternacionales: el Producto, el Comercio, la lnversión
Directa, el Capital de Préstamo y Financiero, la Innovación en Ciencia y Desanollo, la población mundíal.

3. EL cREclMlENTo Ec0NÓwuco Y EL DE$ARRoLLo EN EL EspActo EcoNóMtco MuNDIAL,
Crecimiento económico y desarrollo sociat en la economía mundial: una evolución histórica. Teorías del crecimiento y

el desarrollo: los liberafes, la síntesis neoclásica y los estructuralistas.
Los métodos de organizaciÓn de la producción:'taylorismo, fordismo, neotaylorismo, ohnismo y taylorohnismo.

4. LOS NUEVOS DESAFíOS DEL CRECIMIENTO YEL DESARROLLO EN EL SIGLO XXI,
La economía y el desarrollo sostenible. El problemq del medioambiente y los límites del crecimiento. Definición,

problemática y antecedentes.

, ,. 
El 

Pqt:digmaneoclási.o,,?l$.olggico y el no crecimiento. Los nuevos indicadores del crecimiento y de la riqueza: del
Indice del Desarollo Humano (lDH) al índice de Bien Estar Económico (IBEE), de osberg i t*ü:i,u.rsidad 
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Aménca Laüna en fi'economía mundiar. Inresración primario/exportadora;
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v er crecimienro autónomo Las teorías del
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de la cEpAL v las po,íricas para conrrolar ros

internacionaf' Las pofítícas ¡ár Jiilijlri-rilr,,ilflltción v én fa sociedad def conocimienro. La nueva especiafización6' 
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EglAc ro rcoruóMrco MuND rA L.
vaqu.eir-1s l, r;; r.irlL:sitliJrii;j.'ttinitttt tá'*¿t til,t¿ial. De fa "Tie'a" sin ninsún provecho a fa Edad def cuero. Last,"'iÍtl-l3fg;*Í"'l1|'Yfir',:l'#i,;r,ft.;r,.o;o;.Hffi¡x::rísra y sus consecuencias económico/sociares 

La1870-1e80' t11n9.oer*¡aci;;;;;'tót¡t,.sociat 
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y de ta sociedad én us riltimas tdffi;;: y fa re¡nserción regionaf y rrroiuiius principafes tendencias de ra economía
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@ Boliftas 1,2,3y4:
o AGLIETTA' Michel' REBÉRtoux Anto ine: Dérives du capitarisne financíer. Ed. Atbin Micher. parís. Francia . 2004.

,ry{'ü'x'.5;;;[qü:üf ,á {i):;;;;;;';;;;";;;i;::;il'v w,"t,,iti,"íni)iz,¡o,,t,s 
Edición FCU Ficha: áfffi,tffitf,vo 

v otrosll á tiiiii'a dt b inrormacíón. Edición Fcu. Montevideo. urusuay .2001.* Historia der c-apitarísno. Editoriaf Ariet. Madrid. España. 1u edición. 1gg4.* FACE A', ptRE-O¡',S n¿o¡rogs il,rüT du seuif. paris. France .2011.

ft?tünrtt;ir?i?l?it' 
P' t ;'; roll!'0, 't.: nst,uciiÁ'Éionon¡,, Mundiar.Edición síntesis Madrid. Españar BRAUDEL' Fernand: civitización material, economía y capitatismo (siglos Xv a Xvlfl). Editoriaf Afianza. Madríd.

España. i984.

' i:iffu*:i:E'p';;ffi^^': Puspectivas de ta Economía Mundiat.rnrormes anuales. www.imr.ors. (disponibte en

füül;i53lrdá|]-t^r'Rtce' 
Fforence: Les nouveaux indicateurs de richesse.cor. Repéres. Ed. La Découverre.o HARDI Michael' NEGRf'Anton io: lmperio.E¿. p¡roós. Buenos Aires. Argentina. la edicíó n.2002.o MADDfsoN, Ansus: rntworta eilíirí, a.yíuelnia!;;!;;;;;, o-cDE. parís. Francia .2001.: h?i,*tbllJ;i;,MA'ER, 

r..' ri"-i"iií ¡nternationaá E;:ó;ii; z.paris.Francia.20i0.

" ,:í,8','i'J,:: tr"{jíii-f,flt3f#;í^íi:rffir1ü?i: Ambienre para erDesarro,o Resumen ejecutivo para
" 

íif,ifr ; iÍ,:nmrr,&*:l@ 
:¡:;ri:,:::J?:'Hn,gdas para e, Desarro,,o{r wortd Investment Report' rnáittffiu*r. c9¡fñáü o.'rá, ruui.*, üi,¿rr'Ji* cor"rcio y Desanoro,,,.HTl; 's:":i:!ii:n:::::"::;:rfl,,^,,

(disponibleentabibtiotecr-¿tiiÉiiítíiiru'r"Gas oet uomercio lntprnacional. lniormes anuales. www.omc.orq.RArssoN, virginie: zoss. attas ¿#üí* du Monde.Ed. Robert Laffont. parís. Francia. 201
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o RlFKlN, Jeremy:

rk The Age of4cess. Ed. Tarclld, t, ii,íLil;i:'j: J:"J^"/?gg'. Nueva yord

* gt ,u!!wa 
economía' Eo. pepos. 

Barcetona. e;;;l%01000' 
(had. cast': La Era det Acceso: ra revo[ucióno sTrGLrTZ,iffJ#'É: 5l;,', ,,?i,::,:':ü;' üT;;,, 1a edición 2004
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. Banco Interamericano de Desaroffo (BfD):.Éf;i'.{íl;::r:{"#;r:{;{gnf,:áií:trililtri;,Latinavetcaribernrorme2008:prosreso

: ffitffi:'rl;,f;* décaia i'Á^i'i" t'ü;;'ri;;ffi una opoiñidad reat.Ed. BrD. New york. EE.uu. 20r 1." ffi.?;W:,;:,t#tr:"ú,#lf,:,:,:í4,:ü:,i:E;::;i:,)i" cíudadanas v ciudadanos pNuDx Balance

e"*;b!;lffi,!,ff',tr:ii,,í{Mii,tr;iij,'i1:i:W,:Económ*a para América Latina y

]@,il**,,,ona¿iÁÁi,í*Latinai,|;;;;#;Tendencias2007.EdiciÓnCEPAL." ?il#'l:I;:;M;i;;,!:;:::,J:l:lxi,o;::,i#|i::;,:i{i;,:i:,?{!ii:10 
<Actuarsobreeto IHORR Rose¡

e*opeá ¡;#rl¿t; !W:í;ryf;; v exctusión: iiiTi'b,i, a, iÁeiirir'il, en er sisto xx EdBrD_unión

@ Bofitfa 6:

o ARCE, Gustavoy GUERRA, Daniela: El ,,_...

rut:i6 :;1,:;::F;tnai;; 70,",í{f'í{,ih3''íy"[:f{"'.,i;:,:{,2y1^ii?;:,í{,tf,l::,í,ií::J,:,::
o ARCE, Gustavo y Otros:

: í: :::i: rf{* 
tas p rivatizac io n es?Ed*orial rAE. Monrevideo. urusuay. 1 e'e.. ARES eoñ;á:|i'i!,i#/;!tr:W,:lgiifi;f¡;ffi;#3;,1íi,.Íffiur\4onrevideo 

urusuay 1ee4' BARRros plruros' 
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^+;;;;í;;*,1i, ir,49lirái" Ea,l,"ilvuevo n¿un"o-o. rvrlnt r¡¿.o. urusuay. ie67.
. BARRAN; José I

n¿ont',¡.iro. U,r;;:;i#fr:seo v crísis det u,r;;;;;;;i",¡t v óiiiiirrrí.'.lloon., de ra Banda orienrar

- ii:'ü\?6:'**i$$f'lnmr.:autores): 
z0 años de denocracia. rJruguay te,s-2005: Mindw Múttiptes.

- y3l,:fhffifr{;ff1ÉÑs}"rriÑ ü'muel: E/ FMt v ta crisis Económica Nacional. Edición Fct). 2¿uedición,. 
lr[l!rl:r:."r]i,;.,Facutrad de ciencías, Económicas de la udetaR);

:fl ti,i_i:y;#i,tr:!fr h'I1,trilji.;fiilHtrffiT:;i:t#j;i#ilT,?;n*,,00,o Naciones Unidas:
x DgsaffollO Humano An I tr,,d,,^,. .^^F

. trfü:;x#rtffi:riíí{?i!r,#?,#f,'* "!!'t:üi!:filzll[:;;'Ei:-,:^::,{:lBanda. NoTARO, Jorge: Et probíemá ¿it-i^ptro
Montevideo. üruguay. zoos. 

- -' v"''v'vw en el uruguay' Diagnóstico y propuestas. Ediciones de fa Banda orientar.' 
?ii)ffx;fÍ,v;tin;',:¿w;r;::;;::.ir,i{rixii;frf^íííción v crisis det modeto de acumutación capitatista
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