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PLAN DE ESTUDIOS 818 – LICENCIADO EN ECONOMÍA 
1.1 - Nombre de la materia:  ECONOMÍA PRECLÁSICA Clave: 818121  

1.2 - Semestre en que se imparte la materia:  2° 
 
1.3 - Materias pre- requisitos: 
 
1.4 – Docente que imparte la materia: M.A. Laura Karina de la Cruz Cobos 
1.4 - Horas/semana: 5 
 
1.4.1 - Horas prácticas:  Horas Teóricas: 5 Créditos: 5 

2.- ESTRUCTURA ACADÉMICA DE LA MATERIA 
2.1- Introducción   
Históricamente las necesidades de subsistencia de la sociedad, así como la organización para 
obtener dichos satisfactores, han sido objeto de observación, estudio, análisis e interpretación 
por parte de los pensadores en esta área del conocimiento, así, en el desarrollo de la ciencia 
económico se han construido visiones que parten de las primeras aproximaciones para 
entender y comprender tanto al homo economicus como la consecuencia colectiva en esta 
actividad inherente al ser humano. En este primer curso se estudia el inicio de la ciencia 
económica con los primeros pensadores del área que plantearon de forma sistemática los 
primeros conocimientos sobre la manera en que la sociedad se organiza para producir y 
distribuir los bienes de vida, así como las primeras aproximaciones al descubrimiento del 
excedente –o riqueza generadaen el sistema económico capitalista. Para el estudio de la 
economía como ciencia, y para su comprensión integral, es necesario que los y las estudiantes 
conozcan, comprendan, analicen e interpreten los planteamientos iniciales de esta ciencia, para 
que tengan a bien tanto la evolución del pensamiento económico, como los aspectos necesarios 
para el análisis comparativo posterior en su formación académica. 
 
2.2 - Vinculación con otras materias 
Como primer curso de la columna formativa de la Economía Política, esta asignatura tiene 
relación directa con Economía Clásica y los dos primeros cursos de la serie de Economía 
Política marxista. 
 
2.3 - Propósito General         
Al reconocer la importancia de las primeras aproximaciones históricas para entender la 
actividad económica en la sociedad, se pretende suscitar la reflexión crítica y analítica que 
permita la comprensión y el análisis comparativo de las diferentes corrientes del pensamiento 
económico que se estudiarán en esta área de la formación académica en economía como una 



ciencia social. Así, se pretende valorar las ideas de los pensadores cuyo legado intelectual ha 
influido en los modelos y paradigmas económicos a través del tiempo. 
 
2.4 - Contenidos temáticos de la asignatura     
 
Unidad 1. La Historia económica y el Pensamiento Económico. 
Objetivo: al concluir la unidad 1 el alumno establecerá las similitudes y diferencias entre la 
historia económica y el pensamiento económico. Asimismo, comprenderá las diferencias entre 
pensamiento económico e ideología.  
1.1. La Historia Económica y el Pensamiento Económico. 
1.2. Pensamiento pre teórico y pensamiento teórico 
1.3. Qué es una cosmovisión y cómo influye en el pensamiento teórico. 
1.4. Ideología y Pensamiento económico.  
 
Unidad 2. La Economía preclásica: la Antigüedad  
Objetivo: al terminar la unidad 2 el alumno podrá reconocer la carga filosófica y ética en las 
ideas económicas preclásicas de los griegos y escolásticas.  
2.1. El pensamiento de la Antigüedad griega: Hesíodo, Jenofonte y Aristóteles.  

2.1.1. La antigua Grecia, su cosmovisión materia-forma 
2.1.2. La polis griega, su organización política y económica 
2.1.3. Autores griegos: Hesíodo, Platón, Aristóteles y Jenofonte 
2.1.4. Impacto del pensamiento griego y el helenismo 

 
2.2. El pensamiento escolástico de la Edad Media: Santo Tomás de Aquino.  

2.2.1. El Imperio Romano y el cristianismo 
2.2.2. El perdurable intermedio: La Edad Media, su cosmovisión naturaleza-gracia 
2.2.3. La Edad Media y el catolicismo: Santo Tomás de Aquino 
2.2.3. De la Edad Media al Renacimiento: Las universidades de París y Salamanca 
2.2.4. La Reforma Protestante: Martín Lutero, Juan Calvino. 
2.2.5. La cosmovisión reformada y su impacto en el desarrollo del capitalismo europeo y  
            norteamericano 

 
Unidad 3. La Economía preclásica: Mercantilismo  
Objetivo: concluida la unidad 3 el alumno enumerará las características del mercantilismo y de 
la fisiocracia, sus principales exponentes y los acontecimientos de sus respectivas vidas para 
comprender su forma de pensar. Asimismo, conocerá que en la evolución del mercantilismo a 
la fisiocracia surgieron las ideas liberales.  
3.1.- El mercantilismo.  

3.1.1.- El mercantilismo del siglo XVI: poder y riqueza.  
3.1.2.- El mercantilismo del siglo XVII: Balanza comercial.  
3.1.3.- El mercantilismo del siglo XVIII: Dinero. 
3.1.4.- Contribuciones teóricas del mercantilismo: A. Thomas Mun B. William Petty C.     
             Bernard Mandeville D. David Hume E. Richard Cantillon  
3.1.5.- Análisis moderno del mercantilismo  

 
 
 



Unidad 4. La Economía preclásica: El planteamiento Fisiocrático  
Objetivo: se podrá apreciar en su justa dimensión las aportaciones de los fisiócratas franceses 
como la primera escuela del pensamiento científico que propone una explicación sólida y 
congruente sobre la dinámica económica capitalista que se potencializa XVIII.  
4.1. La superación de la problemática mercantilista  
4.2. La economía política Fisiocrática: Quesney y Turgot  

4.2.1. La teoría del Producto Neto.  
4.2.2. La Tabla Económica.  
4.2.3. La política económica fisiocrática. 

4.3. El alcance histórico de los fisiócratas 
 
     
2.5 - Estrategias de Enseñanza- Aprendizaje 
Asignación de lecturas a los alumnos, evaluadas por medio de elaboración de ensayos, 
cuestionarios y resúmenes; además de exposiciones en clase de temas asignados a los alumnos 
por el profesor. Uso de materiales audiovisuales, documentales y reportajes. 
 
2.6 - Criterios de evaluación de la materia     
Los criterios de evaluación consideran los exámenes parciales, el examen ordinario, tareas, 
participaciones en clase y otras actividades que el maestro considere pertinentes. Se podrá 
exentar el curso si el resultado de la evaluación con los conceptos citados es igual o superior a 
90 (noventa) 

 
Trabajo en clase        40% (Exposiciones) 
Exámenes parciales 40% 
Ensayos                       20% (Uno por unidad) 

 
2.7 - Bibliografía del curso 

 Blaug, Mark (1985): Teoría económica en retrospectiva, México: FCE.  
 Cartelier, Jean (1995): Excedente y Reproducción. México: FCE.  
 Cipolla, Carlo M. (1979): Historia Económica de Europa. España: Ariel.  
 Mc. Graw Hil (1998): Esquema del pensamiento económico. México: Mc Graw Hill.  
 Dobb Maurice (1973): Introducción a la Economía. México: FCE.  
 _______________  (1978): Teoría del valor y de la distribución desde Adam Smith. Ideología y 

Teoría Económica: México: Siglo XXI.  
 Ekelund Jr. Robert B. y Hébert, Robert F (1992): Historia de la Teoría Económica y de su 

método. México: McGraw-Hill.  
 Galbraith, John (1989): Historia de la Economía. España: Aiel.  
 James, Emile (1971): Historia del pensamiento económico. Madrid: Aguilar.  
 Landreth, Harry y Colander, David C. (1998): Historia del pensamiento económico. 

México: Continental.  
 Meek, Ronald (1992): Economía e Ideología y otros ensayos. España: Ariel.  
 Napoleoni, Claudio (1980): Fisiocracia, Smith, Ricardo y Marx. Barcelona: Oikos-Tau.  
 Robinson, Joan (1966): Filosofía Económica. España: Gredos.  
 Roll, Eric (1987): Historia de las doctrinas económicas. México: FCE. 



 

 Rothbard, Murray M. (2012): Historia del Pensamiento Económico, Vol. I El pensamiento 
económico hasta Adam Smith. Madrid: Unión Editorial. 
 

3. BREVE SEMBLANZA DEL DOCENTE 
C. a Dr. Laura Karina de la Cruz Cobos  
Ph. D. Ethics and Economics / Edinburg Theological Seminary, Edinburg, TX, USA 78539 (2016-
2022) 
Maestría en Administración especialidad en Finanzas / UANL/ Monterrey, NL, MEX 66000 
(2001-2003) 
Licenciatura en Economía / UAdeC/ Saltillo, COAH, MEX 25280 (1994-1999) 
 
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS: 
2018- A la fecha  UAdeC. Oficialía Mayor, Encargada de Selección de Personal. 
2013-2018           UAdeC. Dirección de Asuntos Académicos, Subdirectora Administrativa. 
2006-2013           UAdeC. Dirección de Planeación, Subdirectora de Planeación Financiera. 
2004-2006           UAdeC. Dirección de Planeación, Jefa del Depto de Planeación Administrativa. 
2000-2004           UAdeC. Coord. Gral. de Posgrado e Investigación, Colaboradora. 
1999-2000           INEGI. Del. Coahuila. Departamento de Apoyo Técnico e Interpretación de  
                                datos socioeconómicos y demográficos 
 
DOCENCIA: 

2010-2018          UAdeC. Facultad de Economía.  
Materias impartidas:  
Planeación, Elaboración de Proyectos, Evaluación de Proyectos, 
Historia Económica de México I y II, Economía Política II, 
Historia del Pensamiento Económico II , Pensamiento 
Económico Contemporáneo. 

 
2013-2014          UAdeC. Escuela de Ciencias Sociales.  

Materias impartidas:  
Seminario de Titulación I y II / Demografía Histórica 
 

2010                      UVM. Campus Saltillo Maestría en Educación  
Materias impartidas:  

                                     Gestión y Administración de la Educación y Política Educativa  
                                     en México  
2006-2008          ITS. Maestría en Educación  

Materias impartidas:  
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión,  
Seminario de Administración II: Gestión de la Tecnología 

 

OTRAS LABORES INSTITUCIONALES: 
Elaboración de Planes de Desarrollo Institucional (2007-2010) (2010-2013) 
Elaboración de Informes Rectorales (2007-2010) (2010-2013) 
Participación en la Planeación del Modelo Educativo 2010 
Participación en las Revisiones Contractuales de la UAdeC 2019-2021 


