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Objetivo General: 
 

 

Que los alumnos se familiaricen con las principales teorías económicas, que analicen las 

transformaciones históricas como generadoras de conocimientos científicos, y utilicen la 

información básica del entorno socioeconómico en el que se desenvuelven. 

 

Objetivos particulares: 
 

 

1. El estudiantado desarrollará las habilidades de abstracción para adentrarse en las 

principales leyes de la economía. 

2. El estudiantado adquirirá las herramientas necesarias para llevar a cabo discusiones 

académicas en base a lecturas científicas.  

3. El estudiantado diseñará y llevará a cabo análisis de las teorías económicas, las 

transformaciones sociales y del entorno socioeconómico. 

4.  

Contenido temático y Estructura conceptual: 

 

Unidad 1 
Corrientes pre-científicas de la economía 
 
Unidad 2 
La Teoría de la Mano Invisible de Adam Smith 
 
Unidad 3 
La Economía Política de Karl Marx 
 
Unidad 4 
Cuentas Nacionales. Análisis del Producto Interno Bruto y del Producto Interno Bruto 
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Unidad 5 
La Revolución Industrial 
 
Unidad 6 
La Gran Depresión de Estados Unidos 1929-1933 
 
Unidad 7 
La Guerra Fría y la Globalización 
 
Unidad 8 
Análisis del entorno económico de Los Altos de Jalisco 
 

Modalidades del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 

La asignatura se impartirá en modalidad presencial, llevándose a la par tutoriales en línea. Las 
técnicas a utilizarse implicarán lecturas, análisis, debates, discusiones, elaboración de estudios y 
exposiciones de manera individual o de equipo. Se solicitará que el estudiantado Haga lecturas 
especiales con la finalidad de elaborar ensayos y exponerlos en el grupo para su discusión. 
.  
 

Bibliografía y materiales académicos aconsejables: 

 

Básica: 

Ffrench-Davis, Ricardo. "Neoestructuralismo y macroeconomía para el desarrollo." 

Neoestructuralismo y corrientes heterodoxas en América Latina y el Caribe a inicios del siglo XXI 

(2015). 

Bárcena, Alicia, y Prado Antonio (Editores). Neoestructuralismo y corrientes heterodoxas en 

América Latina y el Caribe a inicios del siglo XX. CEPAL, Naciones Unidas (2015). 

Naredo, José Manuel. La economía en evolución: historia y perspectivas de las categorías básicas 

del pensamiento económico. Siglo XXI de España Editores, 2015. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. http://www.inegi.org.mx/ 

Complementaria:  

Roncaglia, Alessandro. "¿ Debería la Historia del Pensamiento Económico ser incluida en los 

planes de estudio de Economía en pregrado?" (2015). 

http://www.inegi.org.mx/
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Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades que el alumnado 
deberá adquirir con base al desarrollo de la unidad o asignatura: 

 

El alumno desarrollará competencias específicas para realizar análisis económicos en 

base al conocimiento de las principales leyes; tendrá la capacidad de elaborar 

ensayos académicos que discutirá en grupo para confrontar los principales conceptos y 

tendencias de la economía desde una óptica científica. Cultivará las actitudes  y los 

valores de la tolerancia, el respeto y el desarrollo del nivel de abstracción requerido en 

un nivel de posgrado. Tendrá la capacidad de trabajar en equipo y presentará 

resultados de investigación en foros públicos. 

 

Campo de aplicación profesional y manera en que la asignatura contribuye a lograr el perfil 
de egreso de la Maestría en Administración de Negocios: 

 

El programa tiene como propósito profundizar en las habilidades y competencias de un 

campo profesional para atender la demanda potencial del mercado laboral y de 

impacto inmediato al sector profesional. 
 

 

Actividad sugerida de vinculación profesionalizante: 

 

La vinculación de la Maestría en Administración de Negocios, se realiza con empresas y 

organizaciones, con instituciones de educación superior nacionales y extranjeras.  

Se sugiere que cada unidad de aprendizaje o asignatura tenga por lo menos una acción de 

vinculación real con las empresas y/o organizaciones. Conviene que entre el profesorado y 

estudiantado identifique una entidad económica o empresa susceptible de intervención o de 

estudio de una problemática real en específico, de realizar un trabajo de aplicación con invitación 

a cerrar con presentación de resultados; de realizar paneles de expertos, visitas a empresas. Los  

productos resultados de la vinculación son parte del portafolio de evidencias de la impartición de 

la materia y a su vez se informarán a la Junta Académica semestralmente, integrando el 

expediente del seguimiento de la trayectoria académica del estudiante.  
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Modalidades de evaluación y factores de ponderación correspondientes: 

 

• Participación en clases            30%    

• Exposición individual, reportes, ensayos y exámenes de las diferentes lecturas del curso y 

de su especialización profesional (entre 3 y 5 páginas)     30% 

• Diseño, realización y/o presentación de un proyecto final  40% 


