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I. Presentación
La Economía actualmente es una ciencia importante en el bagaje cultural de todo
profesionista. No obstante, para los dedicados a las Ciencias Sociales es fundamental. En el
caso del sociólogo, no se pueden comprender los hechos sociales sin atender a cuestiones
políticas, tecnológicas, culturales, educativas y económicas.
La materia de Economía pretende sentar las bases de la comprensión de los
conceptos y teorías económicos básicos. Por una lado se aborda la Economía desde la parte
conceptual para después pasar a la Economía Política que es en sí lo que liga esta materia
con su continuación, que es Sociología Económica.
II. Propósito
Con este curso se pretende que el alumno tenga las herramientas para comprender en
un nivel básico los hechos económicos principales que suceden en la región, en el país y a
nivel global. Asimismo, mediante la adquisición y comprensión de vocabulario especializado
se busca que el alumno pueda adentrarse en los problemas económicos que puedan ir más
allá del alcance de este curso.
Es importante además que el alumno sea capaz de relacionar la Economía con los
problemas sociales que atañen a la tarea del sociólogo, pero que en la realidad son
multidisciplinarios.
III. Competencias generales
- Desarrollar la habilidad de análisis de hechos económicos.
- Desarrollar la intuición y la habilidad para aplicar teorías económicas básicas para la
comprensión de los problemas sociales.
IV. Competencias específicas de la carrera
- Ser capaz de analizar problemas sociales mediante el método deductivo de investigación.
- Habilidad para descomponer un problema social en variables y determinar relaciones de
causa efecto cuando las haya.
- Adquirir la habilidad para transmitir el conocimiento derivado de la teoría económica al
trabajo de investigación social.

V. Competencias particulares de la asignatura
- Entender y ser capaz de explicar los fundamentos del mecanismo del mercado en la
economía actual.
- Ser capaz de discernir problemas de eficiencia, equidad y estabilidad en la economía
actual.
- Manejar los conceptos de inflación y crecimiento y ser capaz de transformar variables
nominales en reales, así como de calcular tasas de crecimiento reales.
- Diferenciar entre economía clásica, marxista, keynesiana, neokeynesiana, neoliberal y de
desarrollo sustentable, y ser capaz de aplicar los conceptos básicos vigentes de cada una de
estas escuelas a los problemas socioeconómicos actuales.
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VIII. Criterios de evaluación
Tareas y participación en clase 40%
Examen intermedio
30%
Trabajo final
30%
IX. Recursos
Salón con pintarrón y proyector de acetatos para facilitación de exposición del profesor y
trabajo en equipo por parte de los alumnos.
Sala de biblioteca para trabajos de investigación en equipo.
Los alumnos requieren llevar calculadora a la clase, para realizar operaciones matemáticas
básicas.
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