El Centro de Investigaciones sobre América del Norte,
el Instituto Tecnológico Autónomo de México
y la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad
en el marco de la Cátedra “Theodor Heuss”
Convocan al
Seminario Internacional

La crisis del endeudamiento de los Estados en Europa: ¿Crisis del Euro y la
Unión Europea?
Impartido por el Prof. Bernhard Neumärker
del Instituto de Investigaciones Generales en Economía y Departamento de Política Económica y Teoría Constitucional
Económica de la Universidad de Friburgo, Alemania.

Objetivo: El objetivo de esta Cátedra es acercar a los alumnos a la crisis que vive actualmente la Unión Europa,
analizando las causas, los efectos y las posibles soluciones desde una perspectiva económica-política, esencia de la
escuela del Ordoliberalismo y la economía constitucional, corriente de pensamiento surgida en la Universidad de
Friburgo que sirvió como base para el actual sistema económico alemán. Para ello se estudiarán sus fundamentos y
herramientas básicas. Los alumnos podrán analizar la relación que existe entre la economía social de mercado y los
aspectos económico-constitucionales. Algunos de los temas que se abordarán son: la deuda pública en Europa (caso
Griego), las políticas económicas, la perspectiva de los límites constitucionales de la deuda pública, la situación de la
Eurozona, su unión monetaria, las respuestas políticas a la crisis y el futuro de la Unión Europea.

APERTURA CONFERENCIA MAGISTRAL IMPARTIDA POR EL DR. BERNHARD NEUMÄRKER

Duración: 36 horas distribuidas en 12 sesiones-aula de tres horas, con una pausa de 20 minutos cada una. Además,
una conferencia magistral inaugural.
Sesiones: se llevarán a cabo los días 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 18, 19 en instalaciones del ITAM, 13 y 20 de octubre en
instalaciones del CISAN-UNAM.
Sedes: ITAM y CISAN-UNAM
Horario: 18:00 a 21:00 hrs
Cupo limitado: 25 estudiantes
El Seminario está dirigido a estudiantes de licenciatura y posgrado en Economía, Derecho o de disciplinas afines de las
ciencias sociales focalizadas al estudio de la situación económica en la Unión Europea
Metodología del Seminario:
Las sesiones se desarrollarán en inglés, es indispensable el dominio del idioma
Lecturas previas a las sesiones
Participación activa
Exposición de temas
Se entregará Constancia con valor curricular de Participación y Aprobación a quienes cumplan con el 80% de
asistencias y con las actividades definidas por el profesor.
Requisitos de inscripción: dominar el idioma inglés; enviar currículo a la Secretaría Académica del CISAN, Mtra.
Elizabeth Gutiérrez Romero (eliza@unam.mx), acompañado de una carta de exposición de motivos que exprese su
interés en participar. Torre II de Humanidades, piso 10, Ciudad Universitaria. Tel. 56230013 y 56230010
Periodo de Inscripción: a partir del 29 de agosto hasta el 29 de septiembre, fecha en que se cierra la presente
Convocatoria.
La misma Secretaria Académica dará a conocer el 30 de septiembre por correo electrónico a los interesados el listado de
los estudiantes que participaran en el Seminario.
Coordinación Académica
Dr. Fausto Kubli-García
Investigador CISAN

