
     

 

Área de Investigación Sistema Económico Mundial

 

EVALUACIÓN A. CUMPLIMIENTO CON LINEAMIENTOS

Información con la que el área fue ratificada, ratificada con modificaciones, o creada en la última evaluación.

* Nombre: Sistema Económico Mundial

* Aprobada su creación en la 
Sesion de Consejo Académico:

* Fecha:
Sesión 9.82
8 de octubre de 1982

* Última evaluación por el
Consejo Académico:

* Fecha:
Sesión 6.15
30 de marzo de 2015

 

Jefe(a) de Área: VELA PEON FORTINO
Periodo de la Jefatura Actual: A partir del 15 de enero de 2015

Departamento: Departamento de Producción Económica
Division: CSH

Número Económico
del Jefe(a) de Área: 17661

Correo Electrónico:

Integrantes del área:

AGUILA MEDINA MARCOS TONATIUH TITULAR C
CAMPUZANO VOLPE FELIPE ALBERTO TITULAR C
CORREA SERRANO MA. ANTONIA TITULAR C
LEON MANRIQUEZ JOSE LUIS TITULAR C
LERMAN ALPERSTEIN AIDA TITULAR C
LOPEZ VELARDE AURA ADRIANA TITULAR B
MANCHON COHAN LEONARDO FEDERICO TITULAR C
PINEDA OSNAYA JOSE ARMANDO TITULAR C
VELA PEON FORTINO TITULAR C

 

 

Proyectos de Investigación Aprobados:

Economía moral del trabajo, historia y contexto internacional. Vigente

El desequilibrio del mercado laboral mexicano: consecuencias para el nuevo milenio Baja

El papel de la inversión extranjera directa en la estructura productiva de América Latina, con
especial referencia a México Vigente

El sistema internacional y sus cambios: repercusiones en centro y periferia Vigente

Estructura, agencia y normatividad del sistema económico mundial Vigente

Evaluación de los problemas de unificación monetaria en los procesos de integración
económica: el caso europeo Vigente

Integración Latinoamericana: Mercosur Vigente

Inversión Extranjera Directa en América del Norte Vigente

La inversión extranjera directa en la frontera norte a partir de la integración de América del
Norte Vigente

Las relaciones causales entre las exportaciones y el crecimiento económico en América
Latina Vigente

Nacionalismo y Globalización: el caso de México Vigente



Dr. José Luis León Manríquez, PAPIIT IN304811, FCPyS, UNAM.

PROMEP proyecto 33511248. Economía Política de la Integración.

CONACYT proyecto "Inversión Extranjera Directa en los corredores empresariales Santa Fe y LermaToluca"

Grupo de Trabajo de CLACSO "Economía mundial, economías nacionales y crisis capitalista"

Siglo y Medio de cambio estructural en la Economía Norteamericana Reporto avance de producto en mayo de 2011.
(DCSH.PE.139.11)

 

Proyectos de Investigación Interinstitucionales:

 

 

 

Información con la que el área fue
ratificada en marzo de 2005 o bien, ratificada, modificada o creada en fecha posterior, según sea el caso.

* Objeto de Estudio: La economía mundial

* Objetivos: *Evaluar  la  lógica  de  la  dinámica  de  la  sociedad  mundial  y  su  condicionamiento  al
desarrollo y crecimiento de las sociedades nacionales, en particular la economía nacional.
*Determinar las condiciones económicas externas a partir de las cuales se da la integración
de  las  sociedades  económicas  a  la  sociedad  mundial.  *Analizar  y  evaluar  las  políticas
públicas,  en  particular  las  de  orden  económico  implementadas  por  los  organismos
internacionales, y sus efectos en las sociedades nacionales e internacionales. *Estudiar los
elementos  externos  a  las  sociedades  económicas  y  su  impacto  en  el  crecimiento  y
desarrollo.

 

* Linea(s) de Investigación Troncal Vinculada(s) :

Globalización e integración regional

* Linea(s) de Investigación Divisional(es) Vinculada(s) :

1)Mundialización, Integración Regional y Territorio. 2)Política Económica y Desarrollo en la Globalización.

* Lineas de Investigación:

Globalización y Regionalización

 

Resultado del cumplimiento del área con los lineamientos Cumplimiento Total

 

EVALUACIÓN B. ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES DE EVALUACIÓN ANTERIOR

 

  57
Recomendación(es) de 

la última evaluación:
Recomendaciones:  Revisar  y  ampliar  la  coherencia  entre  el  contenido  de  los  proyectos  de  investigación
aprobados con el objeto de estudio, para incorporar el contenido de dichos proyectos. Aumentar el número de
proyectos colectivos de investigación. Elevar el nivel de productividad del área en materia de publicación de
libros y artículos colectivos en revistas. Dado que no hay una autoevaluación,(lo que se presenta como retos y
limitaciones no lo son, así como las metas y objetivos), deben ser definidos en el programa académico 2009
2012 donde se formulen en términos de plan de trabajo, estableciendo: prioridades, tiempos y etapas que se
incorporen en dicho plan las recomendaciones de esta comisión.

Comentarios de la
última evaluación:

NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SISTEMA

Observacion(es) de 
la última evaluación:

No hay realmente una autoevaluación,  lo que se presenta como retos y  limitaciones no  lo son y  las metas y
objetivos deberían  ser  definidas en un plan de  trabajo donde  se establezcan prioridades,  tiempos  y  etapas
donde tomen en cuenta las consideraciones de esta comisión.

Acciones realizadas
para atender

la(s) recomendación(es):

Recomendaciones de la evaluación realizada por el Consejo Académico 5.10 del 17/06/2010 para el área de
Sistema Económico Mundial 35033.75: 1. Revisar y ampliar la coherencia entre el contenido de los proyectos
de  investigación  aprobados  con  el  objeto  de  estudio,  para  incorporar  el  contenido  de  dichos  proyectos.  2.
Aumentar el número de proyectos colectivos de investigación. 3. Elevar el nivel de productividad del área en
materia de publicaciones de libros y artículos colectivos en revistas. 4. Dado que no hay autoevaluación, (lo que
se presenta como  retos y  limitaciones no  lo son, así como  las metas y objetivos), deben ser definidos en el
programa académico 20092012 donde se formulen en terminas del plan de trabajo estableciendo: prioridades,
tiempos y etapas que se incorporen en dicho plan las recomendaciones de esta comisión. Acciones realizadas
para  atender  las  recomendaciones.  Ad  1.  Se  hizo  una  revisión  en  las  reuniones  de  área  al  respecto.  Se
concluyó  que  todas  las  investigaciones  individuales  están  relacionadas  con  el  proyecto  colectivo  del  área
"Estructura, agencia y normatividad del sistema económico mundial", proyecto que está directamente vinculado



al  objeto  de  estudio  del  área  "la  economía  mundial",  a  los  objetivos  particulares  del  área,  a  la  línea  de
investigación troncal vinculada, a las líneas de investigación divisional vinculadas, y a la línea de investigación
del área. Todo lo anterior se detalla en el "Programa orgánico de investigación del área". Ad 2. El esfuerzo por
aumentar el número de proyectos colectivos, después de numerosas reuniones de los miembros del área, dio
por  resultado  la  creación  del  proyecto  de  área  "Estructura,  agencia  y  normatividad  del  sistema  económico
mundial" que incluye a todos los miembros del área, incluyendo a los 2 recientemente incorporados, José Luis
León, del Departamento de Política y Cultura, y José Armando Pineda Osnaya. Ad 3. Si bien ha aumentado el
número de libros y revistas de cada uno de los integrantes, los resultados en publicaciones colectivas han sido
escasos, si bien en varias publicaciones coordinadas y publicadas por la UAM, por sí misma o en cooperación
con otras instituciones, o publicadas sin su participación, hemos contribuido varios de los miembros del área.
Cabe señalar, además, que la mayoría de los artículos individuales publicados fueron expuestos y discutidos en
el Seminario de área. Ad 4.a. Sobre la ausencia de autoevaluación para el periodo anterior ya nada podemos
hacer.  Procuraremos  hacer  una  autoevaluación  para  el  periodo  20102013.  Ad  4.b.  Sobre  la  necesidad  de
definición  de  objetivos  y  metas  para  el  programa  académico,  la  tendremos  en  cuenta  en  el  programa
académico 20142018.
:
 

 

Resultado del cumplimiento las recomendaciones de la evaluación anterior Atención Parcial

 

EVALUACIÓN C. INDICADORES

 

CATEGORÍA A. Vinculación de la investigación con la docencia
1.Relación de los trabajos de investigación modular y posgrado con el proyecto de investigación. 3.62

2. Proporción de productos académicos generados en colaboración con alumnos 0.51

 

CATEGORÍA B. Características de los productios de Investigación
3. Proporción de publicaciones con respecto a eventos especializados 6.12

 

CATEGORÍA C. Fomento del trabajo colectivo e individual
Trabajo de investigación de carácter colectivo en las áreas de investigación

4. Productividad colectiva en el área de investigación 0.49

5. Relación del trabajo colectivo con respecto al número de integrantes del área 1.83

 

Trabajo de Investigación individual  

6. La productividad individual en el área de investigación 9.29

 

Extensión del trabajo colectivo del Área de Investigación  

7. Proyectos de investigación con colaboración entre áreas 0.69

 

Participación en redes de intercambio académico  

8. Productividad colectiva derivada de redes acreditadas 11.01

 

Participación en la planificación y organización del Área de Investigación  

9. Cobertura de reuniones o eventos del Área de Investigación 1.84

 

CATEGORÍA D. Coherencia interna de los proyectos de investigación



Coherencia de los productos de investigación  

10. Relación de los productos de investigación con los objetivos del Proyecto de Investigación. 9.73

 

CATEGORÍA E. Vinculación programática y cumplimiento de metas
Participación colectiva en la planeación del Área de Investigación  

11. Nivel de participación de los integrantes en eventos organizados por el Área de Investigación 2.93

 

Alineación vertical de planes  

12. Relación entre los planes individuales y el Plan de Trabajo del Área de Investigación. 5.38

 

Actividades no previstas en el Plan de Trabajo del Área de Investigación  

13. Pertinencia de las actividades no previstas con el objetivo del Área de Investigación 6.36

 

Cumplimiento de metas del Área de Investigación  

14. Proporción de metas logradas con respecto a las programadas en el Área de Investigación 12.55

 

CATEGORÍA F. Disponibilidad y ejercicio del presupuesto
Financiamiento externo de los proyectos de investigación  

15. Proporción de Proyecto de Investigación con financiamiento externo 2.14

Resultado de la evaluación mediante indicadores 74.5

 

EVALUACIÓN PREGUNTAS ABIERTAS

Reconocimiento al esfuerzo del Área de Investigación
La  proporción  de  publicaciones  con  respecto  a  la  participación  en  eventos  especializados  es  muy
adecuada.  (máxima  calificación)así  como  la  proporción  de  productos  colectivos  entre  el  número  de
miembros del área. (máxima puntuación) La productividad colectiva derivada de redes acreditadas es
una fortaleza también.

 

Recomendaciones para la próxima evaluación
Es conveniente incorporar alumnos en la autoría de productos académicos generados en los proyectos
en  que  participaron.  Como  lo  mencionan  en  su  informe  es  conveniente  aumentarla  productividad
colectiva  de  los  proyectos  y  la  del  área.  Así  como  la  productividad  individual  en  el  área  de
investigación.  En  ambos  casos  es  baja.  Es  un  área  de  oportunidad  a  desarrollar.  La  cobertura  de
reuniones o eventos del Área de  Investigación también es un área de oportunidad. Sería conveniente
desarrollar  estrategias  para  aumentar  el  nivel  de  participación  de  los  integrantes  en  eventos
organizados por el Área de Investigación

 

 


