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Régimen de evaluación:  

 Asistencia a clase es obligatoria, ya sea de manera virtual o presencial según 
lo convenido al inicio de cada módulo. 

 Está prevista la Promoción directa de la asignatura para los alumnos que 
promedien 70 o más en los cuatro parciales que comprenden el módulo. 

 La evaluación será la ponderación de la entrega de los trabajos, tareas y 
exposiciones y examen parcial en cada una de las unidades. 

Enfoque didáctico  
De acuerdo con los lineamientos de la Facultad de Economía de la UAdeC , los 
programas de Economía ponen el acento en los aprendizajes de los alumnos, 
entendidos éstos como la adquisición de conocimientos, habilidades intelectuales y 
capacidades, aplicadas a diversas situaciones, dentro y fuera del salón de clases 
por ello el enfoque de este programa es desarrollar habilidades en ellos como: 
 Aprender a aprender: Que el alumno adquiera los elementos que le permitan 
aprender en forma institucional o no, en forma grupal o individual, en condiciones 
conocidas o desconocidas, retroalimentándolos con situaciones pasadas que le 
ayuden a superarlos en su futuro. 
 Aprender a hacer: Que el alumno aprenda a realizar actividades, prácticas y 
experiencias, en las cuales aplique los conocimientos y las habilidades naturales y 
las desarrolladas en su vivencia escolarizada y pueda recrear las vividas y crear las 
necesarias en las nuevas condiciones que se le presenten. Aprender a ser Que 
aprenda a ejercitar y asumir los valores sociales, culturales y académicos que lo 
impulsen ética y moralmente a ser un mejor Ser humano, ciudadano y profesionista.  
 

A partir de ello, el sentido del  trabajo educativo del docente en este módulo 
es el siguiente: 

 El alumno desempeña un papel activo, con el fin de apropiarse de contenidos 
temáticos, aplicar procedimientos, adquirir y desarrollar actitudes y valores propios 
de la ciencia económica.  

El profesor planea, coordina y supervisa de manera continua el trabajo 
individual y colectivo, procurando que se arribe a conclusiones que contribuyan a la 
adquisición de conocimientos disciplinarios, habilidades, actitudes y valores. El 
trabajo de la materia deberá seguir la modalidad de curso–taller. El fundamento de 
este enfoque didáctico es el siguiente: mientras un curso es, sobre todo, la 
explicación sistemática de una disciplina por el profesor, el taller privilegia la 
realización del trabajo práctico por el alumno. Así, el concepto de curso–taller 
implica tanto el conocimiento teórico como el dominio de capacidades, resultado de 
la interacción organizada de estudiantes y profesores. En consecuencia, nuestro 



propósito es convertir al salón de clases en un verdadero taller, en un lugar de 
trabajo constante, donde se revisen, analicen y discutan los materiales propuestos 
y se efectúen tareas que a al alumno: 

 • Comprender los principales procesos económicos y manejar 
adecuadamente los conceptos centrales de cada unidad.  

• Argumentar y debatir sobre diferentes problemas y políticas económicas.  
           • Utilizar e interpretar variables e indicadores económicos.  

• Investigar y elaborar trabajos escritos.  
• Trabajar grupalmente, desarrollando sus capacidades de iniciativa, de 

comunicación y de resolución de conflictos. 
 

Contenido Temático: 

Unidad I Introducción a la Economía Política Clásica 

1.1  Qué es y la Importancia de la Economía Política 
1.1.1  Antecedentes económicos de la escuela clásica y  los orígenes en el 

pensamiento filosófico de la ilustración. 
1.1.2  Mercantilistas y fisiócratas. 

1.2  Surgimiento: espacio temporal de la economía clásica 

1.3  Características Generales de la escuela clásica 

1.4  Objeto, campo y método de los clásicos. 

1.5  Relaciones de Producción. 

1.6  Asunciones generales. 

1.7  Precursores   
1.7.1 Perspectiva de la escuela clásica. 
1.7.2 Sir Dudley Northon 
1.7.3 Richard Cantillon 
1.7.4 David Hume 
1.7.5 Hume y la cooperación 

Unidad II  Precursores de la escuela clásica. Principales expositores: parte 1 
      2.2     La escuela clásica de Adam Smith 
 2.2.1 Quién era y su influencia más importante 
 2.2.2 Teoría de sentimientos morales 
 2.2.3  La riqueza de las naciones 
           2.2.4 Leyes económicas de una economía competitiva. 
       2.3    La escuela clásica de Thomas Robert Malthus 
 2.3.1 Escenarios históricos e intelectual 
 2.3.2 La teoría de la población 
 2.3.3 Teoría d las sobrecargas y el mercado 

2.3.4 Malthus, Sen y la hambruna de los tiempos modernos. 
 2.3.5 Contribuciones. 
       2.4    La escuela de David Ricardo 

2.4.1 Detalles biográficos 
 2.4.2 Problema de la moneda 
 2.4.3 Teoría de los rendimientos decrecientes y de la renta 

2.4.4 Teoría del valor de intercambio y los precios relativos 



 2.4.5 Distribución del ingreso 
  
        2.4.6 Teorema ricardiano de la equivalencia. 
         2.4.7 Implicaciones para la política. 
           2.4.8 Ricardo acerca del desempleo. 
           2.4.9 Análisis de sus aportaciones. 
 
Unidad III  Precursores de la escuela clásica. Principales expositores: parte 2   

aparición del pensamiento socialista. 

     3.1 La escuela clásica parte 2: Bentham, Say, Senior y Mill 

 3.1.1 Aquino, Bentham y Fisher sobre la usura 

  3.1.2 Say y la búsqueda de rentas, Nassau William Senior y John Stuart  

                    Mill. 

3.1.3 Mill, Taylor y los derechos de las mujeres. 

     3.2 Aparición del pensamiento socialista 

  3.2.1 Perspectiva del socialismo 

3.2.2 Henri Comte de Sint-Simón 

3.2.3 Charles Fourier 

3.2.4 Simonde de Sismondi 

3.2.5 Robert Owen 

3.2.6 Louis Blanc 

3.2.7 Charles Kingsley 

     3.3 Socialismo marxista 

3.3.1 Detalles biográficos e influencias intelectuales 

3.3.2 Teoría de la historia de Marx 

3.3.3 “Ley del movimiento” de la sociedad capitalista 

3.3.4 Ley del movimiento del capitalismo: un resumen 

3.3.5 Evaluación de la economía de Marx 

3.3.6 El colapso del marxismo. 

 

Unidad IV  La escuela histórica alemana y las escuelas marginalistas. 

     4.1 La escuela histórica alemana. 

 4.1.1 perspectiva 

 4.1.2 Federich List y la teoría del comercio estratégico. 

 4.1.3  Wihelm Roscher 

 4.1.4 Gustav Schmoller 

 4.1.5 Max Weber 

 4.1.6 Conclusiones 

      4.2 La escuela marginalista precursores 

 4.2.1 Perspectiva 

 4.2.2 Antoine Augustin Cournot 

 4.2.3 Jules Dupuit 

 4.2.4 Gossen: utilidad y forma tardía 

 4.2.5 Johann Heinrich von Thunen 



      4.3 La escuela marginalista: Jevons, Menger, Von Wieser y VonBohm-Bawerk 

 4.3.1 Jevons, antecedentes y ¿las apuestas son racionales? 

 4.3.2 Carl Menger 

 4.3.3 Frederich von Wieser 

 4.3.4 Eugen vonBohm-Bawerk 

 4.3.5 Franklin y Bastiat sobre el costo de oportunidad. 

       4.4 La escuela marginalista: Edgeworth y Clark 

 4.4.1 Francis y Edgeworth 

 4.4.2 John Bates Clark 

 4.4.3 Curvas del costo de Jacob Viner 

 4.4.4 Clark, productividad marginal y salarios de ejecutivos. 
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CURRICULUM VITAE (RESUMEN) 

 

PREPARACIÓN ACADÉMICA 

Certificado de Competencia Laboral en el Estado de Competencia: Propiciar el 

aprendizaje significativo en la Educación Media y Superior. Secretaría de Educación 

Pública/conocer/Aicon International Consulting S.C. (agosto 2018) 

1. Maestría en Mercadotecnia.  En la Facultad de Mercadotecnia de la UA. de 

C. (2004-2006) 



2. Licenciatura en Economía.  En la Facultad de Economía de la U.A de C. 

(1999-2004) 

3. Capacitación de Personal. Por medio de la Universidad Contemporánea de 

Querétaro (2008). 

4. Diplomado en Desarrollo Humano. Por la Universidad de Querétaro. (2012) 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Universidad Autónoma de Coahuila (agosto 2018 a la fecha)    

1. Responsable del Departamento de Sustentabilidad Ambiental en la 

Coordinación Unidad Saltillo de la UadeC. 

2. Docente en la Escuela de Bachilleres Preparatoria No. 1. Módulos 

Impartidos: 

-Introducción a la Economía Política 

-Orientación Profesiográfica. 

-Historia de la Cultura 

-Sociología 

-Antropología 

3. Docente en la Facultad de Economía en los siguiente Módulos Impartido: 

-Historia Económica Mundial II 

 

Expriencia laboral en la Iniciativa Privada: 

-Gerente de Sucursal desde el 2005 hasta el 2014 en empresas de giro financiero. 

 

 


