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I. Descripción  

Estudio del origen y desarrollo de los sistemas políticos y económicos de la sociedad global a partir del 

siglo XX.  Análisis critico de la transformación del entorno cultural, informático y ambiental dentro de la 

sociedad civil, el globalismo, el regionalismo, la gobernabilidad, el nacionalismo, la soberanía, los 

derechos humanos, el desarrollo sustentable y la protección del ambiente.  El curso se desarrolla a partir 

de lecturas, discusión de situaciones y análisis de documentos oficiales y escritos originales, estudio de 

casos e investigaciones.  Se promoverá el uso responsable de la tecnología.  

 
II. Objetivos 

1. Distinguir como el proceso de la globalización se aplica a las diferentes áreas del ser humano.  

2. Comparar diversos enfoques que abordan la globalización.  

3. Reconocer la importancia de las instituciones internacionales en el proceso. 

4. Detectar como eventos sociales, económicos, ambientales, religiosos y políticos que se dan en el 

mundo nos afectan. 

5. Evaluar el impacto de procesos políticos, económicos y sociales mundiales en el individuo.  

6. Detectar áreas de oportunidad que brinda la globalización para el individuo, el país y el mundo.  

7. Identificar la problemática regional, personal y nacional en el contexto global.  

8. Desarrollar comprensión, aceptación y tolerancia hacia diferentes culturas. 

9. Elaborar trabajos colaborativos con miembros de grupos que ayuden a expandir conocimientos    

sobre situaciones interculturales.   

10. Identificar sucesos actuales que están haciendo historia.  

11. Desarrollar un juicio crítico ante eventos mundiales. 

12. Argumentar de qué forma el proceso contribuye al desarrollo sustentable de los países o a 

mayor desigualdad social.  

13. Desarrollar una visión universalista del hombre con relación a su medio ambiente.  

14. Analizar oportunidades y problemas de la globalización. 

15. Valorar el fenómeno de la globalización en la vida personal, familia y profesional. 
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III. Disposiciones generales 

• No niños en el salón.  
• Trabajos escritos siguiendo reglas APA.  
• No celulares activos. 
• Respetar al compañero.  
• No exponer problemas personales y familiares íntimos 

 Acomodo razonable 
Los estudiantes que requieran acomodo razonable deben comunicarse con la Oficina de 
Consejería quien evaluará su situación y dará instrucciones escritas sobre las condiciones del 
acomodo. 

   

IV. Plagio 

• La práctica del plagio constituye un delito y los estudiantes deben evitar el mismo en trabajos y 

documentos mediante la citación de la referencia bibliográfica de todo material utilizado, 

incluyendo referencias obtenidas a través de portales electrónicos, siguiendo las guías del 

Manual APA para las mismas. La Universidad del Este aplicará sanciones a aquellos que incurran 

en esta práctica a tenor con las normas y políticas institucionales. 

 

V. Evaluación del Estudiante 
 

Vocabulario                                                                      100 puntos 
Un (1) Examen de contenido                          100 puntos 
Informe de tema de investigación                                    100 puntos 
Examen Final                                                            100 puntos 
                                          _________ 
TOTAL                                                       400 puntos 

 

 

VI. Itinerario del curso por semana – Sujeto a cambios* 
 

Nota: Se estará discutiendo artículos de prensa relacionados al curso semanalmente. 
 
Enero 

 22 de enero 
Presentación, conceptos generales del Bosquejo y Reglas del Curso. Presentación de grupo. 

 27 de enero 
Asignar tarea de Vocabulario a definir  para entregar. Discutir términos: Neoliberalismo, 
Globalización y análisis de la situación global. Trabajo de discusión sobre la Tierra como una 
sola sociedad. Asignar temas de investigación. 

 29 de enero 
Análisis de lectura: El fenómeno de la globalización de Joaquín Estefanía. Análisis de 
artículo de prensa relacionado con el papel de la banca comercial en la economía 
globalizada. 
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      Febrero   

 1 de febrero 
Discutir el rol de las compañías petroleras OPEP (Organización de Países Exportadores de 

Petróleo) en los estados capitalistas y democráticos. El EURO como moneda única. Análisis 

de artículos de prensa e internet 
 5 de febrero 

Entrega final de vocabulario asignado el 29 de enero. Las compañías multinacionales. 
Desplazamiento (emigración e inmigración) 

 10 de febrero 
La G7  y el impacto cultural y social. Discusión de concepto: Conexión Total en términos 
tecnológicos y económicos. Análisis de artículo de prensa 

 12 de febrero 
Los grupos o movimientos antiglobalización. Asociaciones pro-ambiente. Grupos defensores 
de la cultura y grupos pro-economías nacionales. Discusión sobre tema: nacionalismo.  
Grupos en contra y favor de tecnologías en la producción de alimentos (alimentos orgánicos 
y alimentos transgénicos). Entrega preliminar de tema de investigación asignado. 

 17 de febrero 
Examen de contenido 

 19 de febrero 
Discusión del rol del Banco Mundial, casas acreditadoras (Moodys y Standars and Poor's) 
Fomento Monetario Internacional el Mercosur, Caricom. 

 24 de febrero 
Discusión tema relacionado a la economía de Puerto Rico. Banco Gubernamental de 

Fomento para Puerto Rico, Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico. Análisis de 

artículo de prensa sobre la CELAC. 

 26 de febrero 
El rol del estado en términos de la economía y la política (la recesión y  la inflación). La 

economía informal o subterránea. 

Marzo 

 3 de marzo 
Discutir asuntos de derechos humanos, la marginación social y la pauperización. 

 5 de marzo 
La pobreza, ventajas y desventajas de la globalización 

 10 de marzo 
Repaso general del curso. 

 12 de marzo 
Examen Final 
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Tamayo – Acosta, Juan José, Director 10 palabras Clave sobre la Globalización. Editorial Verbo Divino, 
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BBC News {E- CYCLOPEDIA}. Globalisation: What on Earth is about? 
http://nes.bbc.co.bbc.ukk/1_report/1999/02/e-cyclopedia/711906.stm 
 
Columbia News. “Globalization in an Insecure World”  To Be a Central debate Theme for 12 Annual 
Reuters Forum 
http://www.columbia.edu/cu/news/02/01/reuters_forum.htm1 
 
Fondo Monetario Internacional. La Globalización: Amenaza u oportunidad? 
Http://rcci.net/globalization/2003/fg392.htm 
 
Mingi Li. Después del neoliberalismo: Imperio, Social- Democracia o socialismo? 
Http;//rcci.net/globalization/2003/fg392.htm 
 
Marqués Perales, IIdefonso. Los movimientos sociales en la era de la globalización  
Http://rcci.net/globalizacion/2004/fg411.htm 
 
Organización Internacional del Trabajo EL EMPLEO Y LA GLOBALIZACIÓN; LOS PROBLEMAS Y LOS RETOS 
Http://www.cinterfor.org.uy/public/span...nterfor/temas/youth/doc/not/libro44/iv/ 
 
Petra James.  “Globalización, imperio o imperialismo? Un debate contemporáneo” 
Http://rcci.net/globalization/2004/fg425.htm 
 
Vila Merino, Eduardo S. – Universidad: ANALISIS Y DISCURSOS PRINCIPALES. 
http://rcci.net/globalizacián/2003/fg398.htm 
 
Globalization of Markets 
http://www.law.indiana.edu/qlsj/vol/cav.html#FN 
 
Globalización y formación de recursos humanos 
http://www.coacade.uv.mx/tlcnet/introduccion.html 
 
Globalization and workers human rights  
http://wwwichrdd.ca/publicationE/globalpub.html 
 
Stanford  Encyclopedia of Philosophy. Globalization 
Http://plato.stanford.edu/entries/globalization/ 
 
Struggle and Hope for a better Future in the Era of Globalization Missiological, Ecological and 
Economic Vocation 
Http://www.uk.acid/ing-seminary.htm#tujuan 
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