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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ECONOMÍA 

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO IV 

EXAMEN EXTRAORDINARIO 
GUÍA DE ESTUDIO 

Profra: Mtra. Nadiezhda Escatel Luna 
 
El alumno deberá presentar un examen que tendrá una ponderación del 50% de la 
calificación; así como la elaboración de un trabajo de investigación que será el otro 50% de la 
calificación final. 
 

Los aspectos a abordar en el examen son: 
 

UNIDAD I 
 

1.- Definición y caracterización del Estado, según la teoría marxista, keynesiana y neoliberal. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Engels, Federico (1891). El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Ed. 

Peña Hermanos, México, capítulo 9. 

2. Jessop, Robert (2008). El Futuro del Estado Capitalista. Los Libros de la Catarata, 

Madrid, capítulos 1 y 2, p.p. 13-116. 

3. Comín Comín, Francisco (2011). “El surgimiento y desarrollo del Estado del Bienestar 

(1883-1980)” en El Estado del Bienestar en la Encrucijada, (Salorti Vives y Ramiro 

Muñoz Haedo (Eds), Publicaciones de la Universidad de Alicante, España, p.p.67-128. 

4. Harvey, David (2007). Breve Historia del Neoliberalismo. Ediciones Akal, España, 

2007, capítulo. 3, p.p. 73-96. 

5. Bujarin, Nicolai (1971). La Economía Mundial y el Imperialismo. Cuadernos Pasado y 

Presente, Córdoba, Argentina, capítulo I, pp.33-44. 

6. Dabat, Alejandro (1993). “La estructuración espacial del capitalismo” en El Mundo y 

las Naciones, Editorial CRIM-UNAM, México, Capítulo 5, pp. 111-114. 
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UNIDAD II 
 
Explicará la evolución y desarrollo, en el contexto de dos momentos cruciales del país: el 
Estado del Bienestar y la etapa de la apertura económica, que ha puesto a prueba su 
competitividad, productividad y eficiencia, la modernización de la economía mexicana y su 
inserción en la economía mundial, como una economía abierta. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Bazdresch, Carlos y Santiago Levi (1992). “El populismo y la Política Económica de 

México, 1870-1982”, en Macroeconomía del Populismo en la América Latina, 

Dornbusch, Rudiger y Sebastian Edwards. (Compiladores). Serie de Lecturas No. 75, 

Fondo de Cultura Económica, México, p.p. 255-296. 

2. Aspe Armella, Pedro (1993). El Camino mexicano de la Transformación Económica, 

Edit. FCE, México, capítulo 1, p.p. 13-59. 

3. Rivera Ríos, Miguel Ángel (1992). El nuevo capitalismo mexicano, Editorial Era, 

México, pp. 190-202. 

4. Andrade Robles, Agustín y Marina Trejo Ramírez. (2013). “Evolución y Desarrollo de 

las reformas estructurales en México (1982-2012)”, en Revista El Cotidiano No.177, 

UAM, enero-febrero de 2013, p.p.37-46. 

5. Ramírez de la O, Rogelio (2010). “El Crecimiento de las últimas tres décadas en 

México: ¿para quién?, en Presente y Perspectivas, Rolando Cordera Coordinador, 

CFE, México, p.p.310-344. 

 
UNIDAD III. 
 
Explicará y analizará la globalización económica y la inserción de México a la economía 
mundial. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
UNIDAD III 
 

1. Delgado Wise, Raul. Radiografía de “un milagro exportador”. Apuntes sobre el caso de 

México. Observatorio de la Economía Latinoamericana. edumet.net. 

2. Toledo, Alejandro e Isela Lazcano (1999). “El sector Externo de la Economía 

Mexicana: del “efecto tequila” al “efecto dragón” en Internacionalización y crisis en 

México, Editorial CRIM UNAM, Capítulo 4, México, 30 p. 
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3. Heath, Jonathan (2013) “Lo que indican los Indicadores. Como utilizar la información 

estadística para entender la realidad económica de México” INEGI, México, p.p.175-

227. 

 
Respecto del trabajo de investigación, las líneas temáticas son las siguientes: (Elija 1 de las 
3 líneas de investigación para elaborar su trabajo). 
 

1. El Estado Benefactor en México. 
2. El Estado Neoliberal en México. 
3. La Crisis Mexicana de 1993-1998. 

 
Los puntos a desarrollar son: 
 

i. Título del Trabajo (delimitado). 

 

ii. Introducción (Justificación, planteamiento del problema, hipótesis, objetivos general y específico, alcances y 

limitaciones, breve panorama del contenido del trabajo de investigación). 

 

iii. Marco Histórico  

(antecedentes del tema a partir de 1982 al año de inicio del periodo objeto de estudio ejemplo periodo de 

estudio puede ser 2006-2016, entonces el Marco Histórico es de 1982 al 2005). 

 

iv. Marco Teórico  

(desarrollo de la perspectiva teórica, -definiciones, conceptos y categorías-, desde la cual se está abordando la 

temática). 

 

v. Análisis del periodo de estudio  

(ejemplo anterior el periodo de estudio sería 2006-2016). 

 

vi. Conclusiones. 

 

vii. Bibliografía formato APA 5 ó 6 

 

viii. Anexo estadístico (cuadros, tablas con título al principio y cita completa), si el cuadro o la gráfica se pone 

dentro del texto entonces tendrá que ir de la misma manera número de cuadro, título del cuadro, el cuadro, y 

abajo la fuente con la citación completa) 
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El trabajo de investigación, deberá contener notas al pie de página o finales, citas textuales 
y/o referencias bibliográficas, Arial 11, espacio 1.5, marginado normal, engargolado, con un 
mínimo de 15 páginas. 
 
La bibliografía para la elaboración del examen se encuentra contenida en la página de 
internet de la academia de INAE, que se encuentra en la página electrónica de la Facultad. 
 
Se presentará en el salón 108 del edificio principal a las 7:30 hrs para realizar el examen con 
el ensayo engargolado. 
 
 


