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Grupo A: Matutino, Profesor, Dr. Gustavo ARCE.
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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
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:
1600-1280: la formación del mercado mundial;
1780-1870: elorden europeo y la "occidentatización" dermundo;
1870-1980: la gran ftactura y la hegemonía norteamericana;
19B0-2010: la gran mutaciÓn del capitalismo y el cambio civilizacional. La Economía de la
Información y
la Sociedad del Conocimiento.

a)
b)

c)

d)

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

Oriente.

üedio

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,
y

ohnismo

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
y el no crecimiento. Los nuevos indicadores del crecimiento y de la riqueza:
,.
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