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I.

Presentación.

La globalización pone a prueba la condición humana. Como materia de
interés central para el análisis sociológico, los fenómenos asociados a su
expresión multivariada presentan diferentes facetas. Al ser un hecho imposible
de ignorar en la actualidad es necesario que todo profesional de las ciencias
sociales profundice en el conocimiento de sus fundamentos generales y
expresiones particulares en el campo de la sociedad, la cultura, la política y la
economía. Esta revisión dejará en evidencia el carácter profundamente
interdisciplinario de su estudio y la necesidad de su estudio teórico-práctico.
El curso pretende hacer una caracterización general del fenómeno de la
globalización en sus diferentes dimensiones a partir de una revisión
interdisciplinaria y crítica de las principales posiciones de los teóricos que
abordan este fenómeno y del análisis de sus manifestaciones concretas.
El punto central que se busca con el desarrollo de este programa reside en
discutir si las categorizaciones de la sociología tradicional se han agotado en la
posibilidad de explicar la globalización y las modalidades en que se presenta y
si es así el perfilar los rasgos posibles de una sociología de la globalización.
Lo real de la globalización es que se trata de un fenómeno complejo que
no puede ser reducido a una sola de sus manifestaciones y que en términos
generales afecta o beneficia tanto a sus partidarios como a sus detractores.
Al final del curso el estudiante tendrá a su disposición un bagaje teórico
importante para reflexionar sobre las vías reales y las posibles de los procesos
de globalización en el mundo y de qué manera estos inciden en los diferentes
niveles de desarrollo de las sociedades contemporáneas.

II.

Propósito.

El curso de Globalización y Desarrollo pretende que el estudiante de la
Licenciatura en Sociología sea capaz de reconocer, identificar, comparar,
caracterizar y analizar las distintas expresiones de la globalización en el mundo
contemporáneo y las características que este proceso asume en el contexto de
las nuevas realidad geopolíticas de principios de siglo.
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Esta revisión exige, por un lado, conocer los fundamentos teóricos en
que descansa el modelo de globalización del nuevo siglo, el papel que en ella
juega el desarrollo del mundo tecnológico y las propuestas teóricas en el
campo de la sociología de la globalización que se han generado en los últimos
años a partir del estudio de sus efectos en el entorno global y local.

III.

Competencias Generales.

El curso de Globalización y Desarrollo pretende contribuir al logro de las
siguientes competencias generales de la U.A.N.L:
1. Compromiso profesional y humano frente a los retos de la sociedad
contemporánea en lo local y en lo global.
2. Habilidad para reconocer las amenazas y oportunidades del entorno social
y ecológico desde los ámbitos profesional y humano.
3. Capacidad para promover un desarrollo sustentable, a través de la
comprensión holística de la realidad y la planeación e implementación
innovadora y creativa de soluciones.
4. Manejo efectivo en el uso y gestión de las tecnologías de la información y
la comunicación.
5. Aceptación, compromiso y respeto a la diversidad social y cultural.

IV.

Competencias específicas de la carrera

El programa pretende abordar elementos de formación que contribuyen a que
el alumno desarrolle las siguientes competencias profesionales:
1. Capacidad para explicar los fenómenos que se manifiestan en la
interacción de los sujetos, grupos, instituciones, colectividades y
esquemas simbólicos.
2. Comprender las teorías sociales a partir de procesos analíticos.
3. Proponer alternativas de solución con base en análisis sociológico.
4. Apropiarse de los aportes relevantes de disciplinas afines.

V.

Competencias particulares de la asignatura

El curso de Globalización y Desarrollo contribuye al logro de las siguientes
competencias particulares:
1. Identificar, analizar y contrastar teorías en torno al fenómeno de la
globalización y sus manifestaciones.
2. Integrar, a partir del análisis, debate y crítica de los diferentes
modelos una visión interdisciplinaria de la globalización.
3. Identificar el papel de las nuevas tecnologías de información en el
desarrollo de la globalización y sus consecuencias.
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VI. Sesiones Temáticas
Tema
1. Definiendo la
globalización, más
que un problema
semántico

Actividad
Presentación del curso,
discusión de expectativas
sobre el mismo.

Lecturas
INTRODUCCIÓN
“El legado cultural del siglo XXI:
globalización y realidad virtual”
Jiménez y Jiménez.

Introducción a contenidos.
Análisis del programa,
introducción al curso,
exploración de definiciones y
reflexión sobre la historia
global.
Texto de análisis introductorio
“El legado cultural del siglo
XXI: globalización y realidad
virtual”
2. Definiendo la
globalización, más
que un problema
semántico

1. Giddens, Un mundo desbocado:
los efectos de la globalización en
nuestras vidas. pp. 13-32.
2. Antología de lecturas en foro.
Historia de la globalización (doc.1).
3. Ianni, Octavio. “Sociología de la
globalización”, en Teorías de la
globalización. México.pp.158-173.

Dimensiones de la
globalización.

4.Held y McGrew, “Para comprender
la globalización”, en Globalización
/Antiglobalización, pp. 13-20.
1. Giddens, Un mundo desbocado..
pp 33-95.

Reflexión sobre la historia
global.

2. Antología de lecturas en foro.
Definiciones de globalización (doc.2)

Exploración de recursos
sobre la globalización en la
red de internet.
3. El espacio de la
globalización:
dimensiones y
controversias

4. El espacio de la
globalización:
dimensiones y
controversias

5. Economía y
Globalización

6. Economía y
Globalización

Dimensiones de la
globalización.

1. Beck, ¿Qué es la globalización?
pp.16-43 (*).

Confrontación y debate de los
puntos de vista desde la
perspectiva sociológica.
Dimensiones de la
globalización.

2. Ianni, “Metáforas de
globalización”. pp.3-30.

Historia global y exploración
de recursos en la red de
internet.
Dimensiones económicas y
comerciales de la
globalización.

Dimensiones económicas
y comerciales de la
globalización.

1. Beck, Ulrich (1998) ¿Qué es la
globalización?
pp.16-43

1. De la Dehesa, Guillermo
Comprender la globalización.
Caps.1
(17-27) 2 (27-47). (*)
2.
Antología de lecturas. El comercio
global (doc.3 (**)
3. Held, “¿Una economía global?
Pp. 51-71.
1. De la Dehesa, C.4 (69-91) y 9
(147-191).
2. Antologia “Finanzas globales”
(Doc. 4).
3. Ianni, “La internacionalización del
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capital”, pp.31-42.

7. Economía y
Globalización

Dimensiones económicas y
comerciales
de
la
globalización.
Discusión
de
posturas
críticas.

1. Antología de lecturas. Finanzas
globales (doc.4)
2. De la
Dehesa,
Cap.7 (123-145)
3. Soros,
George. (1998)
“Más allá del
neoliberalismo” En Nexos 243.
4. Beck, “La sociedad de los
ciudadanos globales” en Un nuevo
mundo feliz. pp.201-203

8. Una sociología
de la globalización

9. La globalización
del riesgo

Enfoques sociológicos sobre
la globalización.

Peligros de la sociedad
postindustrial en la
globalización.

1.Beck, ¿Qué es la globalización?
pp.45-98.
2. Giddens,
Las
consecuencias
de
la
modernidad.
3. Ianni, “La aldea global”, en
Teorías de la globalización. pp.7491.
1. Beck, (1986) La sociedad del
riesgo. Ed. Paidós.
pp.25-56. (*)
2. Beck, (1986) “El régimen del
riesgo: como la sociedad laboral se
convierte en sociedad del riesgo”,
en Un nuevo mundo
feliz. pp.78-102. (*)
3.
Antología
de
lecturas.
Medio
ambiente y desarrollo sustentable
(doc.7)

10. La agenda de la
globalización

La
experiencia
de
la
globalización.
Globalidad,
globalización y globalismo.

11. Política, Estado
y Globalización

El nuevo escenario del
Estado y de las funciones de
la política en la globalización

1. Beck, ¿Qué es la globalización?
pp.94-159.
2. Antología
de
lecturas.
Tecnología
y
globalización
(doc.5).
1.“Relaciones
globales” (doc.10).

internacionales

2. Beck, “¿Quién gana? Hacia el
cambio conceptual del Estado y la
polìtica en la segunda modernidad,
en Poder y contrapoder en la era
global, 329-365.

4

12.

EXAMEN INTERMEDIO

13. Política,
Estado y
Globalización.

El nuevo escenario del
Estado y de las funciones de
la política en la globalización

1. De la Dehesa, Guillermo (2000).
Comprender la globalización, pp.
107-123.
“Democracia y derechos humanos”
(doc.9)

14.Cultura y
Globalización.

Dimensiones de la cultura en
la globalización.

1. De la Dehesa,. Comprender la
globalización. Cap.10 (191-203).

15. Cultura y
Globalización

Dimensiones de la cultura en
la globalización.

2. Antología “Cultura y globalización.
(doc.8)
1. García Canclini, La globalización
imaginada. Cap.1 (9-36) y 2 (45-65)

16. Aldea global,
mundo mediático y
globalización

Dimensión
tecnológica
comunicacional
de
globalización.

17. Perspectivas de
la globalización

y
la

1. Sartori, Homo Videns: la sociedad
teledirigida. Cap.1 y 2
2. Castells,
Manuel. (1996)
La era de la
información. Vol.1.
(introducción))
1. Beck, Ulrich (2000) ¿Qué es la
globalización? pp.181-221.
2.
Antología
Perspectivas
de
la
globalización
(doc.11)

EXAMEN FINAL
PRESENCIAL

VII.

Criterios de evaluación

a) La exposición de los temas que contempla el programa estarán a cargo
del maestro del curso con la intervención activa del estudiante que
deberá hacer con anterioridad a las sesiones programadas las lecturas
temáticas correspondientes.
b) Los alumnos harán un cumplimiento oportuno de entrega de reseñas,
reportes de lectura, así como de las exposiciones individuales
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programadas. El foro raíz de discusión y entrega de tareas serà
electrónico para las tareas que así se indiquen en esta modalidad será:
htttp://mx.groups.yahoo.com/group/Filosofia2007
d) Los alumnos deberán cumplir con el reglamento de asistencias para el
curso que contempla un mínimo del 80% para tener derecho a la
evaluación final. Cualquier duda o aclaración al respecto deberá ser
comentada previamente al maestro.
e) A inicio del semestre se entregará al grupo un diskette con un paquete
de lecturas obligatorias que se integrará al contenido de la clase.

IMPORTANTE. Para participar en el foro electrónico de trabajo del curso, el
alumno deberá darse de alta en la siguiente dirección electrónica de referencia
htttp://mx.groups.yahoo.com/group/Filosofia2007
Al registrarse deberá enviar un correo de alta a: rpicosbovio@yahoo.com.mx
La evaluación global del curso se realizará de acuerdo con los siguientes
criterios:
Entrega de controles de lectura
Participación en foro raíz de discusión
Exposición individual obligatoria
Primera retroalimentación
Segunda retroalimentación


10%
10%
30%
20%
30%

Nota: las retroalimentaciones comprenden la modalidad oral y escrita.

Otros criterios de evaluación pueden ser acordados en el seminario
pero contemplan los primeros cuatro puntos en forma obligatoria.
VIII. Recursos tecnológicos
Uso de plataforma de Internet en foro virtual, presentaciones power
point, pizarrón electrónico.
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Recursos en Internet
Blair, Anthony & Schröeder Gerhardt. Stakeholder Housing: A third way/Die
Neue Mitte. En http: web.user.nl.net/users/Paul Treanor/Blair.htm

http://www.foreignpolicy.com/
www.web.net/~rain/definition.htm
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.onu.org/
http://www.weforum.org/
www.mtholyoke.edu/acad/intrel/globaliz.htm
http://www.cepal.org/
http://www.worldhistory.com/
http://www.hyperhistory.com/
www.grai.com/links.htm
www.emory.edu/SOC/globalization/glossary.html
http://www.elnorte.com/
http://www.milenio.com/
http://www.efe.com/
http://www.elpais.com/
http://www.eluniversal.com.mx/
http://www.jornada.unam.mx/
http://www.znet.org/
http://www.zmag.org/
http://www.ezln.org/
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