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DATOS BÁSICOS 
 

Semestre Horas de teoría Horas de práctica 
Horas trabajo 

adicional 
estudiante 

Créditos 

6 2 0 2 4 

Objetivos 
generales 

El alumno se verá inmerso en la investigación y reflexión en torno a aspectos económicos, 
tecnológicos y culturales directamente relacionados con la producción, comercialización y 
consumo de productos de naturaleza industrial. 
 
Se estudiarán diversos fenómenos en los aspectos previamente mencionados desde un 
punto de vista holístico e inclusivo, integrados desde la globalidad que define nuestra 
cotidianidad contemporánea. 
 
 

Temario 

Unidades Contenidos 

1) interconexiones 
globales-Estados 
y economías. 

 

La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y 
cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e 
interdependencia entre los distintos países del mundo unificando su 
mercado, sociedades y culturas, a través de una serie de 
transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un 
carácter global. 
 
El término globalización encapsula una realidad generalmente 
presentada como incontenible e ingobernable en la que personas de 
un país o países, de manera individual y/o por medio de algún tipo 
de intermediario o intermediarios, interactúan, cada vez en mayores 
proporciones, con personas de otros países. 
 
En esta unidad el alumno conocerá diversos ejemplos de ejercicios 
globales en al ámbito del diseño contemporáneo. 
 



	  

 
2) La Tercera Revolucion 

Industrial 

 
Mientras el diseño da la bienvenida a las nuevas tecnologías de la 
era de la información, el campo mismo está siendo remodelado.  
 
Algunos han construido su práctica en torno a la ideología de 
colaboración del movimiento de código abierto, mientras que otros 
exploran las posibilidades que abren las nuevas tecnologías de 
fabricación de bajo costo. 
 
Algunos están explorando nuevos modelos económicos de 
producción, mientras que otros están desafiando las jerarquías 
establecidas entre diseñadores y usuarios finales. 
 
Veremos  como en los últimos años, las tecnologías exponenciales 
han transformado sustancialmente nuestra forma de trabajar, 
comunicarse y relacionarse. 

 

1) La posición de México 
en un mundo global; 
nuevos paradigmas. 

 

México es un país abierto comercialmente al mundo.  De esto no 
cabe duda. Muestra de ello son los 12 acuerdos comerciales que 
México ha firmado desde la década de los noventa con 44 países 
en el globo.  
 
Estos Tratados de Libre Comercio (TLC), han contribuido a una 
mayor liberalización de nuestro comercio exterior lo que ha traído 
como consecuencia una mayor circulación de bienes y servicios y 
por supuesto, una creciente movilidad de capital (humano, 
financiero y productivo). 
 
Esto, naturalmente, ha cambiado el rostro de la economía mexicana 
y ha incorporado nuevos conceptos al léxico de los negocios que 
día a día se repiten en la mayoría de los medios de comunicación 
tal es el caso de: globalización, competitividad y diversificación. 

 

Métodos y 
prácticas 
 

Métodos 
Clase magistral 
Preguntas y respuestas 
Debates 

Prácticas 
Investigación y exposición de temas 
Elaboración de ensayos. 
Mesas de discusión  

Mecanismos y 
procedimientos 
de evaluación 

Exámenes parciales 

1ª. unidad 
Examen teórico 60% 
Participación colaborativa (20%) 
Trabajo de investigación y exposición (20%) 

2ª. unidad 
Examen teórico 60% 
Participación colaborativa (20%) 
Trabajo de investigación y exposición (20%) 

3ª.  unidad 
Examen teórico 60% 
Participación colaborativa (20%) 
Trabajo de investigación y exposición (20%) 



	  

Examen ordinario Promedio de las 3 unidades. 

Examen a título Examen teórico (100%) 

Examen de regularización Examen teórico (100%) 

Otros métodos y 
procedimientos  

Otras actividades 
académicas requeridas  
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