
 

 

 

TERCER  CONGRESO INTERNACIONAL 

ECONOMÍA, CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 

30 septiembre, 1 y 2 octubre 2019. 

 

En una época de cuestionamientos del modelo de crecimiento y desarrollo, 

Estados Unidos de Norteamérica  presenta un renacimiento del proteccionismo; 

Gran Bretaña recupera sus políticas públicas de la Unión Europea,  y en América 

Latina regresa a gobiernos conservadores y populistas, producto de la acumulación 

de rezagos distributivos y del poco crecimiento económico desde la década de los  

70´s. En contraste países como la India, Corea del Sur y China muestran mejoras 

en la distribución del ingreso y altas tasas de crecimiento. 

 

En América Latina, la deuda externa, la poca eficiencia industrial y la 

dependencia exportadora y el impulso a la liberalización económica desde los 80´s, 

afecto y redujo el crecimiento económico. En México, posterior a la época 

posrevolucionaria caracterizada por crecimiento económico superior al 6 por ciento, 

desarrollo de la industria e infraestructura, se observa una tasa de crecimiento de 

alrededor del 2 por ciento, reducción de la distribución del ingreso y estancamiento 

del salario real. 

 

La globalización,  producto de los cambios en la estructura productiva y 

consolidada por la ideología librecambista, basada en estrategias de crecimiento 

hacia afuera, desplazaron el proteccionismo e intervencionismo del Estado, 

obligando a la búsqueda de nuevas vías para el desarrollo nacional. 

 

Se liberalizaron los movimientos de mercancías y de capitales en el mundo, 

y en México se optó por la privatización de empresas públicas, así como la 

estabilización de precios, lo que afectó el crecimiento, la generación de empleos y 

el bienestar de la población. La respuesta al libre mercado en los 80´s hasta la época 

actual, ha traído enormes costos sociales. Los desajustes fiscales, el pago de la 



deuda y la inflación repercutieron en un bajo crecimiento y una mayor desigualdad 

social. 

 

Esta estratega incrementó el trabajo informal, bajó el crecimiento del PIB,  

deterioro del bienestar y agudizó la polarización en materia del crecimiento regional. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer y difundir las investigaciones en torno a los obstáculos que enfrenta 

la economía mexicana para crecer a tasas altas y estables, así como propuestas 

para replantear las estrategias vigentes, del denominado “modelo noeliberal”, ello 

en un entorno global y nacional marcado por diversos cambios. El entorno 

internacional está acotado, entre otros aspectos, por políticas proteccionistas de la 

administración Trump en Estados Unidos, la relentización del crecimiento en los 

países asiáticos, las crecientes tensiones comerciales Estados Unidos – China, la 

actualización del TLCAN (hoy T_MEC) y los cambios disruptivos en el mundo del 

trabajo. El entorno nacional está marcado por el arribo de un nuevo gobierno que 

ha criticado los saldos del modelo de desarrollo vigente.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Explicar de qué manera impactará a la economía,  los efectos de la revisión del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

 

Explicar el ambiente internacional incierto, en tanto la permanencia de mercados 

abiertos, ante el proteccionismo naciente y la posible competencia con sistemas 

nacionales de impuestos. 

 

Analizar como principal reto macroeconómico, como evitar los factores recesivos, 

que afecten el crecimiento económico. 

 

Impulsar la formación pública de capital, ya que los efectos del libre cambio, para 

establecer programas de adaptación de la planta productiva nacional e implementar 

criterios de eficiencia en los eslabonamientos inter-industriales. 

 

Explicar al sector exportador como palanca de desarrollo, siempre y cuando tenga 

la capacidad de atracción del resto de la economía, concibiendo una política 

industrial y agrícola, que atraiga a todos los sectores sociales de la economía. 

 



Estudiar como al canalizar el gasto público a la inversión,  acabar con los contrastes 

sociales, e impulsar la demanda y posibilitar el crecimiento. 

 

Analizar como el reparto de ingresos no solo debe depender de la estabilidad de 

precios, sino del incremento del poder adquisitivo y prestaciones sociales, y a través 

de transferencias gubernamentales a sectores desprotegidos. 

 

Explicar  cómo combinar el crecimiento, con la política anti-inflacionaria, 

optimizando beneficios asociados. 

 

Presentar propuestas de como México puede reactivar su crecimiento, otorgar 

seguridad social y mejorar el ingreso de los asalariados. 

 

Analizar de qué manera se podrá combatir la impunidad, corrupción y criminalidad. 

 

TEMÁTICAS 

 

I. El Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).  Retos y 

perspectivas para México. 

1.1  Diagnóstico del  TLCAN. 

1.2  Principales capítulos del T-MEC. Implicaciones para México. 

1.3  Reglas de origen para la industria automotriz en México. 

1.4  Cadenas globales del valor en el T-MEC. 

1.5  China y el T-MEC. 

  

II. La relación China – Estados Unidos. Implicaciones para América 

Latina. 

2.1  Medidas Arancelarias. 

2.2  La industria global del acero en la disputa comercial. 

2.3  La inversión China en América Latina y el Caribe. 

2.4  El T-MEC ¿Un primer acuerdo global anti-China? 

 

III. Globalización, tecnología y empleo. 

3.1 México en el entorno global. 

3.2 Perspectivas globales y crisis económica 

3.3 Ciencia y tecnología. Nuevas fronteras en la competitividad de los 

países. 

3.4 Educación y desarrollo. 

3.5 El futuro del trabajo. 



  

IV. Perspectivas de desarrollo en el gobierno de México, 2018-2024. 

3.1  Presupuesto económico alternativo al Neoliberalismo 

3.2  Superávit primario y política social 

3.3  Macroeconomía, crecimiento y austeridad republicana 

3.4  Impacto de la distribución del gasto público, para el crecimiento y  

desarrollo. 

3.5  Presupuesto rural ¿Política  agroalimentaria y nuevo pacto federal? 

 

V. Política industrial. 

5.1  Política económica y su impacto local, regional, estatal y nacional. 

5.2 Pemex. ¿Palanca del Desarrollo Nacional? 

5.3  La industria eléctrica y la política de subsidios. 

 

VI. Perspectivas del crecimiento y desarrollo regional de México. 

6.1 Las zonas de libre comercio en México y los estados. 

6.2  Impacto del Tren Maya para el desarrollo del Sureste México. 

6.3  Seguridad, desarrollo y gobernabilidad. 

6.4  Crisis socio-ambiental y escenarios tendenciales. 

6.5  Los olvidados y la economía política solidaria. 

6.6  Turismo y territorio. 

 

DOCUMENTO EN EXTENSO PARA PUBLICACIÓN EN MEMORIAS DEL 

CONGRESO. 

 

a) Presentación de escrito. 

 De 20 a 35 cuartillas. 

 Título de la Ponencia en Mayúscula. 

 Datos de los Autores (máximo 3 Ponentes), con Ponente 

Subrayado. 

 Nombre (s) y Apellidos Completos, con cita al pie de página: 

Estudios, Institución de adscripción y correo. 

 Mesa Temática de la Ponencia. 

 Resumen (máximo 150 palabras). 

 3 palabras clave. 

 Introducción. 

 Fundamentos teóricos. 

 Metodología 



 Resultados. 

 Conclusiones. 

 Referencias Bibliográficas. 

 

b) Formato del Escrito. 

 Microsoft Word (con extensión .doc o .docx). 

 Tamaño de papel: carta. 

 Letra Arial 12. 

 Interlineado en el cuerpo del trabajo: espacio 1.5. 

 Solamente los datos de los Autores y resumen serán a espacio 

sencillo. 

 Márgenes: 2.5 cm. 

 Sin numeración de páginas. 

 Tablas, imágenes y gráficos en formato JPEG (blanco y negro). 

 Citas y referencias bibliográficas estilos Latinoamericana o APA 

6ta. Edición. 

 

c) Nombre del Archivo. 

Para titular el archivo utilice apellido paterno y nombre del primer 

autor, guion bajo, el número de mesa y punto.   

Ejemplo: NerudaPablo_1. y enviar al correo: 

congresointernacional3.unach@hotmail.com 

 

d) Exposición de la Ponencia. 

Presentación en PowerPoint, para un máximo de 15 minutos de 

exposición. Se recomienda una presentación dinámica y gráfica. 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN. 

 

1) Máximo tres autores por ponencia. 

2) Cada autor podrá participar con un máximo de dos ponencias. 

3) El material enviado será original e inédito. Las ponencias deberán 

tener calidad científica y redactarse en forma comprensible, utilizando 

un lenguaje claro y preciso, definiendo los conceptos teóricos. 

4. Los trabajos que se envíen podrán ser: 

a) Reportes parciales de investigación. 
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b) Reportes finales de investigación. 

c) Aportaciones teóricas. 

 

 

PROCESO DE DICTAMEN. 

 

1) Los extensos de las ponencias recibidas se someterán a 

evaluación por el Comité Dictaminador (proceso de arbitraje doble 

ciego). 

El resultado del dictamen podrá ser: 

a) Aceptado. 

b) Aceptado condicionado. 

c) Rechazado. 

2) El dictamen final es inapelable. 

3) Para la publicación de las ponencias en la Memoria del Congreso, 

se deberá pagar oportunamente la cuota de inscripción. 

4) La UNACH otorgará las constancias de participación como 

Ponente al término de la mesa temática (para tal efecto, se deberá 

mostrar  ficha de depósito de participación). 

 

CALENDARIO. 

 Publicación de la Convocatoria: 6 de mayo de 2019. 

 Recepción de trabajos: 3 de junio al 6 de septiembre de 2019. 

(resumen). 

 Periodo de dictaminación: 1 de julio al 7 de septiembre de 2019. 

 Costo de inscripción para Ponente: 

 Al 14 de septiembre de 2019   $ 500.00 pesos m.n. 

 Al 30 de septiembre de 2018          $ 800.00 pesos m.n. 

 Cuenta BBV Bancomer: Pendiente. 

 Entrega de Ponencia en Extenso: 14 de septiembre de 2019. 

 Congreso: 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2019. 

 

 

 

 

 



Nota: Cualquier imprevisto será resuelto por el Comité Organizador. 

  Correo: gustavzartre@hotmail.com 

   Cel: 967 67 23387 

 

COMITÉ ACADÉMICO DICTAMINADOR 

Eduardo Vega López (FE-UNAM), Armando Sánchez Vargas (IIEc-UNAM),   María 

Angelina Villafuerte Franco (LE-UNACH), Dr. Miguel Armando López Leyva (IIS-

UNAM), Veronique Christine Deli Meadows (FE-UNAM), Isalia Nava Bolaños (IIEc-

UNAM), Seyka Sandoval Cabrera (FE-UNAM), Marcela Amaro Rosales (IIS-

UNAM), Samuel Ortíz Velásquez (FE-UNAM), Juan Toledo Medina (LE-UNACH), 

Flor Ivett Reyes Guillén (LE-UNACH), Socorro Fonseca Córdoba (LE-UNACH), 

Francisco Enríquez Castillo (LE-UNACH), Gustavo Raúl Zárate Vargas (FCS-

UNACH). 

 

Atentamente 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

Mtro. Eduardo Vega López 

Director de la Facultad de Economía 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

Dr. Armando Sánchez Vargas 

Director del Instituto de Investigaciones Económicas 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

Dr. Miguel Armando López Leyva 

Director del Instituto de Investigaciones Sociales  

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

Dr. Gustavo Raúl Zárate Vargas 

Coordinador de la Licenciatura en Economía 

Universidad Autónoma de Chiapas 
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