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OBJETIVO (S)
Que al final del curso el alumno o la alumna sea capaz de:



Reconocer los principales debates que se desarrollan en la antropología en torno a la expansión del
capitalismo a nivel mundial y en América Latina en particular.
Analizar textos científicos e identificar sus tesis y preguntas centrales, su estrategia de argumentación
y el manejo de fuentes por parte de los autores, así mismo, que sean capaces de manejar las
habilidades básicas de expresión oral y escrita del español al exponer en el aula los resultados de sus
indagaciones.

CONTENIDO SINTÉTICO
1) La regulación competitiva.
2) La regulación monopolista.
3) El modelo de regulación neoliberal.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Podrá realizarse: exposición del profesor y participación del alumno o la alumna, discusiones dirigidas,
exposiciones individuales o de grupo u otras que sean dadas a conocer al principio del curso.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN
Global:
Podrá incluir evaluaciones periódicas y/o evaluación terminal, a través de elaboración de fichas, controles de
lectura, participación en clase, evaluaciones escritas, exposiciones individuales o de grupo y elaboración de
trabajos de investigación. Los factores de ponderación serán a juicio del profesor, estos se darán a conocer a
los alumnos al principio del curso.
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Recuperación:
Podrá incluir un trabajo de investigación sobre algún tema del programa (que deberá entregarse en la fecha
señalada en el calendario de evaluaciones de recuperación aprobado por el Consejo Académico) y/o una
evaluación escrita que se hará con base en los contenidos del programa. La evaluación de recuperación
podrá ser global o complementaria.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA RECOMENDABLE
Boyer, Robert. La teoría de la regulación: un análisis crítico. Alfons El Magnanim. Valencia. 1992.
Braudel, Ferdinand. La civilizaciones actuales: estudio de historia económica y social. Rey. México. 1991.
Coriat, Benjamin. El taller y el cronómetro: ensayo sobre el taylorismo, el fordismo y la producción en
masa. Siglo XXI. México. 1994.
Hobsbawm, Eric. Introducción a las formaciones económicas precapitalistas. Siglo XXI. México. 1989.
Hobsbawm, Eric. Historia del siglo XX. 1914-1991. Crítica. Buenos Aires. 1998.
Leff, Enrique. Medio ambiente y desarrollo. Miguel Ángel Porrúa. México. 1990.
Lipovetsky, Gilles. La era del vacío: ensayos sobre el individualismo contemporáneo. Anagrama.
Barcelona. 1987.
Napoleoni, Claudio. Lecciones sobre el capítulo sexto (inédito de Marx). Era. México. 1976.
Salama, Pierre. Riqueza y pobreza en América Latina. Fondo de Cultura Económica. México. 2002.

