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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
ESCUELA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
1. Datos
3

Materia:

ESTUDIOS GLOBALES I

Nivel:

Código:

ESI0014

Distribución de horas.

Paralelo:

B

Periodo :

Septiembre-2020 a Febrero-2021

Profesor:

SCOTTON DAMIANO

Correo
electrónico:

dscotton@uazuay.edu.ec

Docencia Práctico

Autónomo: 96 Total horas Créditos
Sistemas
Autónomo
de tutorías

64

16

80

160

5

Prerrequisitos:
Código: UID0200 Materia: ELEMENTARY 2

2. Descripción y objetivos de la materia
Esta primera aproximación multidisciplinar sienta las bases conceptuales para un adecuado entendimiento de asignaturas posteriores de la
rama de las relaciones internacionales, comercio exterior y economía internacional.
En este primer nivel de Estudios Globales se analizará el proceso de globalización, así como su incidencia, desde una perspectiva económica,
política y sociocultural .
Desde un enfoque interdisciplinario, el curso presenta una introducción al estudio de los conceptos y problemas centrales la globalización
desde una perspectiva política, económica, cultural, social y tecnológica. A través de la lectura de textos contrapuestos, se busca que el
estudiante desarrolle el pensamiento creativo, analítico y crítico respecto a los principales cambios que ocurren en el mundo.

3. Contenidos
1

Introducción a la Globalización

1.1

Estudios Internacionales versus Estudios Globales (2 horas)

1.2

¿Qué es la globalización? (2 horas)

1.3

Antecedentes históricos de la Globalización (4 horas)

2

Globalización económica

2.1

El FMI y el Banco Mundial (4 horas)

2.2

El GATT y la OMC (4 horas)

2.3

Perspectivas de los multilaterales (4 horas)

2.4

Global, local y glocal (4 horas)

3

Globalización política

3.1

La Sociedad de las Naciones (4 horas)

3.2

La ONU: orígenes y reformas (4 horas)

3.3

La Doctrina de los Derechos Humanos (4 horas)

3.4

Procesos de Democratización (4 horas)
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3.5

Las Organizaciones Regionales (4 horas)

4

Cultura y sociedad en la globalización

4.1

Flujos migratorios (4 horas)

4.2

La sociedad de la información o la sociedad red (4 horas)

4.3

Circulación de bienes culturales y símbolos (4 horas)

4.4

Identidades y globalización (4 horas)

4.5

Globalización y localización (4 horas)

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias
ak. Identificar la realidad social, histórica y antropológica de las diferentes culturas para optimizar las negociaciones
internacionales y el comercio exterior
-Conocimiento crítico sobre la globalización y sus desafíos, atendiendo a
-Evaluación escrita
consideraciones éticas, culturales, medioambientales, de derechos humanos, -Foros, debates, chats y
de género y de justicia social.
otros
-Investigaciones
-Reactivos
bc. Argumentar y debatir de manera activa y efectiva dentro de los contextos universitario y social a través del
pensamiento crítico
-Capacidad para describir los fenómenos globales que afectan al conjunto de -Evaluación escrita
la población mundial, desde una perspectiva transdisciplinaria.
-Foros, debates, chats y
otros
-Investigaciones
-Reactivos
bi. Produce discursos y narrativas académicas y científicas que se requieren en la vida académica universitaria y
posteriormente en el ejercicio profesional.
-Capacidad para plantear y resolver problemas globales a través de diferentes -Evaluación escrita
metodologías propias de las disciplinas que conforman el estudio.
-Foros, debates, chats y
otros
-Investigaciones
-Reactivos

Desglose de evaluación

Evidencia

Descripción

Evaluación
escrita

Prueba escrita

Investigaciones

Ensayo Individual

Foros, debates,
chats y otros

Trabajo grupal

Evaluación
escrita

Prueba escrita

Evaluación
escrita

Prueba escrita

Evaluación
escrita

Prueba escrita

Evaluación
escrita

Prueba escrita

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Globalización económica,
APORTE
Introducción a la Globalización DESEMPEÑO
APORTE
Globalización política
DESEMPEÑO
Cultura y sociedad en la
APORTE
globalización
DESEMPEÑO
Cultura y sociedad en la
globalización, Globalización
EXAMEN FINAL
económica, Globalización
ASINCRÓNIC
política, Introducción a la
O
Globalización
Cultura y sociedad en la
globalización, Globalización
EXAMEN FINAL
económica, Globalización
SINCRÓNICO
política, Introducción a la
Globalización
Cultura y sociedad en la
globalización, Globalización
SUPLETORIO
económica, Globalización
SINCRÓNICO
política, Introducción a la
Globalización
Cultura y sociedad en la
globalización, Globalización
SUPLETORIO
económica, Globalización
ASINCRÓNIC
política, Introducción a la
O
Globalización

Calificación
4
3
3

Semana
Semana: 5 (19/10/20
al 24/10/20)
Semana: 10 (23/11/20
al 28/11/20)
Semana: 12 (07/12/20
al 12/12/20)

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

Metodología

Criterios de Evaluación
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