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OBJETIVO(S): 

Objetivos Generales: 

Que al final del curso el alumno sea capaz de: 

l. Analizar y discutir de manera crítica la evolución de los principales 
conceptos, exponentes y paradigmas de la economía política. 

2. Identificar las principales relaciones entre la economía política y otras 
disciplinas de las ciencias sociales (en particular con la política y la 
geografía) con el fin de esbozar un panorama actual de las principales 
transformaciones en el contexto de la globalización. 

3. Localizar y contextualizar geográficamente los ternas tratados en esta 
UEA. 

CONTENIDO SINTETICO: 

l. Fundamentos de economía política. 
1.1 Revisión de los fundamentos del mercado, del modelo rnacroeconómico, y 

de las principales corrientes del pensamiento económico. 

2. Enfoque de las decisiones políticas sobre la economía. 
2.1 Roles del Estado y el mercado; capital, fuerza de trabajo y propiedad; 

pensadores y políticas. 
2.2 Historia del Estado y del Mercado y sus vínculos: el desarrollo de la 

sociedad a través de la formación de estados, mercados y sistemas de 
control y regulación. 

3. Instituciones, regulaciones y responsabilidades: el modelo del Estado 
moderno; instrumentos fiscales y monetarios; derechos y responsabilidades 
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1 hacia la sociedad. l 1 

! 
14. Escuelas de pensamiento. 

1 

i 

4.1 Pensamiento liberal clásico. 
4.2 Pensamiento Radical. 

1 

15. 

4.3 El pensamiento de John Maynard Keynes. 
4.4 Pensamiento conservador y el liberalismo moderno. 

Economía Política Internacional. 
5.1 La globalización económica 

trans-estatales. 
y los nuevos conflictos intra- y 

5.2 
5. 3 
5.4 

Las instituciones internacionales: 
La globalización de la producción 
Comercio exterior: bilateralismo 
post-Guerra; los beneficios y los 

6. Política económica del desarrollo. 

Banco Mundial, FMI y OMC. 
y circuitos de capital. 

y multilateralismo en el período 
riesgos de la integración económica. 

6.1 Economía del desarrollo; pobreza e inequidad; responsabilidades, 
oportunidades y respuestas. 

6.2 Una política económica del medio ambiente y recursos naturales: bienes 
privados, públicos y comunes; producción, comercio y regulación. 

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

- Exposición y facilitación del profesor de conceptos teóricos y demostración 
a través de ejemplos concretos. 

- Discusión y participación del alumno sobre las lecturas que ejemplifican 
los temas expuestos por el profesor. 

- Realización de trabajos prácticos donde se consolide y ejercite lo visto y 
leído en el curso. 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

Evaluación Global: 

Se ponderarán las siguientes actividades a criterio del profesor: 

- Reportes escritos de los trabajos realizados. 
- Tareas individuales. 
- Participación tanto en las sesiones teóricas como prácticas. 
-Evaluación terminal. 
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!Evaluación de Recuperación: 
1 

- El alumno deberá presentar una evaluación objetiva que contemple todos los 
contenidos de la unidad de enseñanza-aprendizaje. 

- No requiere inscripción previa a la UEA. 
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