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

INTRODUCCION A LA ECONOMIA 
Clave: 818111 

1.2 - Semestre en que se imparte la materia:  
SEGUNDO SEMESTRE 

 
1.3 - Materias pre- requisitos: 
 
1.3 – Docente que imparte la materia 

CARMINA MILCHORENA MONTES 
1.4 - Horas/semana:  

5 HORAS 
 
1.4.1 - Horas prácticas: 

1HORA 
Horas Teóricas: 
4 HORAS 

Créditos: 5  

2.- ESTRUCTURA ACADÉMICA DE LA MATERIA 
2.1- Introducción   
Este curso tiene la finalidad de introducir al estudiante en el campo de estudio de la economía considerada 

como ciencia social, al mismo tiempo que ofrece una primera aproximación a la metodología general de estudio 

seguida por las diversas corrientes del pensamiento económico. 

Asimismo, el curso de Introducción a la Economía ubicará al alumno en el análisis del surgimiento y desarrollo 

de las más trascendentales escuelas de pensamiento económico surgidas durante las primeras etapas del 

capitalismo europeo, desde la Escuela Clásica, la Escuela Marxista y la Escuela Neoclásica ante la 

contradictoria realidad del llamado progreso capitalista y sus respectivos desarrollos posteriores que buscan dar 

explicación y respuesta a los fenómenos socioeconómicos de la realidad actual. Al término del curso se ofrecerá 

al alumno una visión panorámica de los diversos caminos que ha recorrido la Economía Política desde su 

génesis. 

 
2.2 - Vinculación con otras materias 
El curso es una introducción a la carrera de licenciado en economía, de forma que se presenta una panorámica 

del conocimiento que adquirirá el estudiante a lo largo de su carrera. 

 
2.3 - Propósito General         
El curso se propone que el alumno comprenda el carácter social de la Economía como ciencia y las necesidades 

metodológicas para su estudio que de ello se desprenden. Por otro lado, este curso tiene como objetivo ubicar 

al alumno en la discusión de los principales paradigmas de la ciencia económica para explicar el funcionamiento 

del sistema económico, para desarrollar su capacidad analítica y su pensamiento crítico. Además, el estudiante 

iniciará el desarrollo de algunas habilidades con son el trabajo en equipo, capacidad de investigación, redacción 

de documentos y análisis de textos. 

 
 



2.4 - Contenidos temáticos de la asignatura     
 
Introducción 

El propósito de la introducción es que el estudiante adquiera un panorama general del plan de estudios que va 

a cursar, así como de la relación de la economía con las áreas que integran el plan de estudios. 

 

A. La carrera de licenciado en Economía de la UAdeC: ¿Por qué estudiar economía? ¿Qué hace un economista? 

B. La economía y su relación con las ciencias sociales 

C. La economía y su relación con los métodos cuantitativos 

 
Unidad 1. La economía como ciencia 

El propósito de esta unidad es que el estudiante conozca el objeto de estudio de la economía y de sus principales 

áreas. 

 

1.1. Los diez principios de la economía 

1.2. Definiciones, objeto, método y leyes de la economía 

1.3. El objeto de estudio de la economía política y la teoría económica 

1.4. Laboratorio de la economía como ciencia 

 
Unidad 2.  Introducción a las principales escuelas del pensamiento económico 

El propósito de esta unidad es que el estudiante adquiera una visión global de la evolución de la economía como 

ciencia. 

 

2.1. La concepción del valor y la distribución 

2.2. La escuela clásica 

2.3. La escuela marxista 

2.4. La escuela neoclásica 

2.5. La reforma keynesiana 

2.6 Laboratorio escuelas de pensamiento económico 

 
 
Unidad 3.  Introducción a la macroeconomía 

El propósito de esta unidad es dar a conocer al estudiante el campo de estudio de la macroeconomía. 

 

3.1. Los problemas económicos 

3.2. El área de estudio de la macroeconomía 

3.3. Conceptos, definiciones y modelos de estudio 

3.4. La división del trabajo, el intercambio de bienes y servicios y la moneda 

3.5. La estructura de los sistemas económicos. 

3.6 Laboratorio macroeconomía 

 
Unidad 4.  Introducción a la microeconomía 

El propósito general es introducir al estudiante al campo de estudio de la microeconomía. 

 

4.1. Conceptos, definiciones y área de estudio de la microeconomía 

4.2. La escasez de recursos y las necesidades ilimitadas. 

4.3. Las alternativas de producción. 

4.4. El consumidor y el bienestar. 

4.5. Demanda, oferta y formación de precios 

4.6. Laboratorio microeconomía 



 
Unidad 5.  El papel del Estado en la economía 

El propósito de esta unidad es entender el papel que juega el Estado en el sistema económico. 

 

5.1. El Estado y la organización de la actividad económica. 

5.2. La abstención del Estado y el libre cambio. 

5.3. El Estado como regulador de la actividad económica. 

5.4. Los bienes públicos 

5.5. Impuestos y eficiencia 

5.6. Impuestos y equidad 

5.7. Laboratorio el Estado. 

     
2.5 - Estrategias de Enseñanza- Aprendizaje 
El maestro del curso expondrá los distintos temas y al inicio de cada clase el alumno estará obligado a exponer 

al frente del grupo un breve resumen de las principales ideas vistas en la clase anterior, dicha exposición no 

deberá ser mayor de 5 minutos y se considera dentro del porcentaje correspondiente a las tareas, para decidir 

el alumno que hará la exposición se realizará un sorteo entre todos los alumnos. Además, el maestro dejará 

laboratorios periódicamente, los cuales serán resueltos por el maestro en la fecha en que sea entregado por los 

alumnos. En caso que el maestro considere oportuno la exposición de temas por parte de los alumnos se 

considerarán como una tarea. 

 
2.6 - Criterios de evaluación de la materia     
Para exentar el alumno tendrá tres evaluaciones de igual peso, cuya calificación se hará de la siguiente manera: 

70% se obtendrá de un examen escrito y 30% de los laboratorios y tareas presentados antes de la realización 

del examen. En caso de no exentar, el resultado del examen final tendrá un valor de 70% y el promedio del 

trabajo realizado en el semestre 30%. 
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3. BREVE SEMBLANZA DEL DOCENTE 

 
OLIVIA CARMINA MILCHORENA MONTES 

cmilchorena@yahoo.com.mx 

Licenciada en Economía. UNAM 

Especialidad Finanzas Públicas. UNAM. 

Especialidad Finanzas Públicas. INAP. 

Maestría en Planeación. UADEC 
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Experiencia Laboral 

UADEC. Facultad de Economía, Sría. Administrativa junio 2019 a la fecha 

UADEC. Facultad de Economía, Sría. Académica 2010 a junio 2019 

UADEC. Facultad de Economía, Dpto. Vinculación 2001 

UADEC. Dirección de Planeación. Colaborador en 1991 

SHCP. Dirección de Planeación Hacendaria. Subdirector. En 1984 y 1991 

Tesorería Distrito Federal. Subdirector en 1989 

Asesores Económicos. Presidencia de la Republica. Jefe de Departamento. En 1987 

 

Experiencia Docente 

UADEC. Facultad de Economía de 2008 a la fecha 

Finanzas Públicas, Planeación Estratégica e Introducción a la Economía. 

Universidad Autónoma del Noreste de 1995 a 2000: Microeconomía y Macroeconomía.  

 


