MAESTRÍA

Política industrial y
regulación económica

Objetivo General:
Analizar las formas de organización de las industrias modernas desde un enfoque estratégico y en un
entorno global. Se analizan las interacciones entre las industrias locales y la industria mundial, así como
las nuevas formas de competencia que se han creado en el contexto de la nueva economía.

Contenido
1. Introducción
2.
•
•
•
•
•

Internacionalización e integración economía mundial
La internacionalización de la economía
El proceso de integración económica
La industria mundial
El comercio intraindustrial
Política industrial y política comercial estratégica
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3. Prospectiva y diagnóstico global
• Los estudios de prospectiva
• Las nuevas dimensiones de la economía mundial. Algunos aspectos de integración geopolítica
y economía
• La explicación del análisis estratégico global
• Los efectos de la globalización de la industria mexicana
4.
•
•
•
•
•

El papel de la tecnología
La tecnología como factor clave de competitividad
La inversión en tecnología
El valor estratégico y estructural de la innovación tecnológica
El imperativo tecnológico
La valorización estratégica de la tecnología
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5.
•
•
•
•
•
•

Las ventajas competitivas
Conceptos y clases de ventajas competitivas
Análisis de las ventajas competitivas de las naciones
El desarrollo competitivo de las industrias
Competitividad sistemática
El cluster industrial
Mediciones de competitividad

6.
•
•
•
•

Estrategias industriales de mercado
Elementos de la estrategia industrial de mercado
Estrategias en mercados globales
Estrategias en mercados en proceso de globalización
Estrategias en mercados fragmentados

7.
•
•
•

Las alianzas empresariales
Una aproximación a las alianzas empresariales
Tipología de las alianzas
De las estrategias de alianzas a las alianzas estratégicas
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Instrumentos de Evaluación
Exposición a cargo del profesor, lectura previa del material por parte de los alumnos, cuestionarios,
para resolver en casa. Conforme sea necesario, se realizarán ejercicios en clase y se dejarán problemas para resolver fuera de la misma.
La evaluación constará de dos exámenes parciales, un trabajo final y exposición de trabajo.
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