LA GLOBALIZACIÓN EN EL SIGLO XXI: ¿FRACASÓ LA
ALDEA GLOBAL?
CURSO
Fecha: sábados 4, 18 y 25 de abril de 2020.
Horario: de 10:00 a 12:00 horas.
Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en temas
internacionales.
Entrada libre. Cupo limitado.

Elena Ibarra
Internacionalista por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México y Humanista por la Universidad
Latinoamericana; ha dado conferencias en el Senado de la República,
Universidades y Asociaciones Civiles, así como entrevistas en diversos medios
de comunicación impresos y radiofónicos sobre temas africanos. Ha sido
miembro del Consejo Editorial del Periódico Reforma de la Sección Internacional.
Formó parte del equipo de trabajo en la Dirección General para África y Medio
Oriente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde desarrolló
investigaciones sobre la situación política y económica en África de 1999 a 2010.
Posteriormente, colaboró con la sociedad civil y en el sector privado.
Desde 2014, es Catedrática en la Universidad La Salle en la Facultad de Derecho
de la Licenciatura de Relaciones Internacionales; a partir de 2015, la Mtra. Ibarra
es Profesora de Asignatura en la Universidad del Valle de México campus San
Rafael, así como coordinadora y ponente de cursos sobre temáticas de política
internacional en el Museo Memoria y Tolerancia. Actualmente, realiza una
segunda Licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma de México.

Invitado: Ricardo Mendoza Rodríguez
Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Cursó la Maestría y el Doctorado en Estudios Latinoamericanos en la misma
Institución, además de la Especialización en Finanzas Públicas en el Instituto
Nacional de Administración Pública (INAP). En la Secretaría de Relaciones
Exteriores se desempeñó por casi treinta años en diferentes cargos, el último de
ellos como Subdirector de Relaciones Económicas con América Latina y el
Caribe, en la Dirección General de Cooperación y Relaciones Económicas
Bilaterales. Como parte de sus labores en la Cancillería mexicana participó
también en diferentes eventos internacionales de carácter bilateral y multilateral,
entre los que destacan mecanismos binacionales con países como Guatemala,

El Salvador, Panamá, República Dominicana y Cuba, además de instancias
regionales como el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla.
Finalmente, cuenta también con experiencia académica como docente en la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en la Universidad del Valle
de México (UVM), además de haber participado como ponente en diferentes
eventos tanto de carácter oficial como académico.

Objetivo de aprendizaje
Globalización. Término, realidad o explicación. Dependiendo de la generación
de la que se forme parte, la globalización tiene un significado diferente. No
obstante, desde la academia es la explicación a gran parte de los problemas
internacionales, derivado de la desilusión que significó el proceso histórico
posterior al fin de la Guerra Fría.
El objetivo del curso es que los asistentes puedan tener un panorama general
del desarrollo de la globalización en algunos de los aspectos más importantes a
nivel internacional: histórico, económico e institucional.
Para este curso, se contará con la participación de Ricardo Mendoza Rodríguez,
economista con amplia experiencia temas de economía internacional, que
realizará una evaluación sobre el impacto del neoliberalismo y posibles
alternativas ante su crisis actual.

Sesiones:
1. Globalización: Evolución y desarrollo. (sábado 4 de abril)
El inicio de la globalización es un tema que divide opiniones. Algunos
consideran que detona con el fin de la Guerra Fría, mientras que otros
académicos señalan su inicio desde el mercantilismo; o inclusive desde
la época clásica. La sesión tiene como propósito abordar las distintas
interpretaciones de la globalización, así como identificar sus principales
características, protagonistas y desarrollo, haciendo énfasis en algunos
de sus principales componentes, la interacción social, el intercambio
comercial y el factor tecnológico, a fin de que cuenten con las
herramientas necesarias para construir su propio enfoque y análisis sobre
la realidad internacional contemporánea.

2. No hay sesión (11 de abril).
3. Muerte de la globalización y del neoliberalismo: ¿asistimos en
verdad al final de una era? (sábado 18 de abril).
Invitado especial: Ricardo Mendoza Rodríguez.
-El propósito de la sesión es hacer una reflexión acerca del
neoliberalismo, mediante una revisión de su desarrollo histórico, la cual
parece pertinente ahora que se nos insiste que ha llegado a su fin y que
pudiéramos estar arribando a una era postneoliberal. Así, la intención es
preguntarse bien a bien en qué consiste el neoliberalismo y si es posible
llegar a superarlo por decreto, o ello será producto de un proceso histórico
que tal vez apenas inicie.
4. Crisis en el sistema internacional. (25 de abril)
Como parte de la realidad internacional, las dos estructuras
fundamentales de las actuales relaciones internacionales constituidas a
mediados del siglo pasado: el Estado y las Organizaciones
Internacionales, enfrentan grandes desafíos ante el aumento de actores y
factores que las colocan en una crisis de legitimidad y efectividad.
El tema resulta sumamente interesante sin duda, si se considera que
ambos actores internacionales representan en sí mismos las instituciones
que los ciudadanos consolidaron para garantizar su seguridad y sus
bienes, por lo que su crisis o falta de efectivad repercute
significativamente en la cotidianidad de la sociedad, la cual se encuentra
vulnerable ante la incertidumbre y la falta de opciones, causas que se
utilizan para explicar el aumento de los algunos radicalismos e
intolerancia.
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IMPORTANTE
Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin
previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa.
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán
a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

Todas nuestras actividades son gratuitas. No es necesario pagar un
acceso/boleto en taquilla.
Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín
mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales.
Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante llegar con el tiempo
que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros
espacios tienen un cupo limitado de asistentes.
El Centro Educativo está sujeto a la disponibilidad de espacios según la
operación del museo. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso.
Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se
tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes
sociales o físicamente en el Centro).
Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de
asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones
debes cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las
constancias se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades
del mes.
La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu firma en las
listas. No podrán justificarse asistencias con apuntes, fotografías o
referencias de otras personas.
El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará sujeto a la
operación del museo.
No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas (te
invitamos a no poner mochilas u objetos en lugares que estén desocupados).
Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas que puedan caerse o
derramarse fácil. Por favor trae tu bebida en un termo.
Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE
PERMITIRÁ EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentado en el
piso).
Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión, pero sólo se podrá
acceder si hay lugares disponibles.

