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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 

 

 

Objetivo general de la 

asignatura:* 

El alumno conocerá los fundamentos teóricos de la economía como 
ciencia desde diferentes perspectivas teóricas, así como las principales 
herramientas básicas para el análisis económico 

Periodo lectivo 2018-1 

Nombre del profesor  Semestre Segundo 
* Se recomienda consultar el programa de esta asignatura en el plan de estudios para complementar la información que se brinda aquí 

 

 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

 

Teléfonos SUAyED 56.23.16.52 al 56 Teléfono particular o celular 

(mismo que se registró en la carta 

compromiso SAE) 

 

0445531026289 

Correo electrónico aidavisosa@gmail.com 

Asesoría en salón 
Horario:  

Martes 19:00 a 21:00 

Para ingresar a esta asignatura en SAE: 

1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 

2) Ingresa a http://suayed.acatlan.unam.mx/planestrabajosua/  
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen 

falta números, agrega cero(s) al inicio) 

4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del 

año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 

5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia 

6) Escribe la contraseña de materia 

En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 

personal 

Asesoría en cubículo 

Horario:  

Jueves 19:00 a 21:00 

 

SAE 

 

 

(  ) Recurso 

(X  ) Sustitución 

(  ) Distancia 

 

 

 

http://suayed.acatlan.unam.mx/planestrabajosua/
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA 

 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad

(es)* 
Actividades de evaluación1 Puntos 

Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimentac

ión 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

1 Elaboración de reportes de 

lectura (SEA) 

 

Elaboración de todas las 

actividades programadas en 

SEA (Incluye su participación 

en Foros de discusión) 

10 24/Agosto 25/Agosto El estudiante interpretará que es la ciencia económica y su 

aplicación práctica.  

Leer la lectura recomendada 

 

 

Para la elaboración de las actividades virtuales consulte el  

SEA 

  

2 Elaboración de reportes de 

lectura (SEA) 

 

 

Elaboración de todas las 

actividades programadas en 

SEA (Incluye su participación 

en Foros de discusión) 

10  

 

14/Septiembre 

 

 

 

28/Septiembre 

 

 

15/Septiembre 

 

 

 

29/Septiembre 

El alumno explicará el razonamiento que fundamentan: 

 

Los clásicos 

El marxismo 

 

 

Keynes 

Los marginalistas 

 

Distinguir los principales temas de discusión de la 

presentación en Power Point 

 

Para la elaboración de las actividades virtuales consulte el 

SEA 

3 Elaboración de reportes de 

lectura (SEA) 

 

10 5/Octubre 

 

 

6/Octubre 

 

 

El alumno distinguirá los elementos de la teoría del 

consumidor y sus implicaciones en el comportamiento de la 

Demanda. 

                                                 
1 Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc. 
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Elaboración de todas las 

actividades programadas en 

SEA (Incluye su participación 

en Foros de discusión) 

 

26/Octubre 

 

27/Octubre 

 

 

Resolución de problemas y  ejercicios, haciendo su 

representación gráfica de los resultados  

Para la elaboración de las actividades virtuales consulte el 

SEA 

4 Elaboración de reportes de 

lectura (SEA) 

 

 

Elaboración de todas las 

actividades programadas en 

SEA (Incluye su participación 

10 9/Noviembre 

 

 

23/Noviembre 

10/Noviembre 

 

 

24/Noviembre 

El alumno conocerá los principales retos y tendencias de la 

economía en la actualidad. 

 

Opinará sobre la globalización y el efecto Trump en la 

economía 

 

Para la elaboración de las actividades virtuales consulte el 

SEA 

   EVALUACIÓN 

FINAL 

  

  

Evaluación semestral POR 

sea 

 

40 

Consulta el 

calendario de 

exámenes al 

final del 

semestre 

  

  

Evaluación objetiva por 

Moodle 

 

60 

Consulta el 

calendario de 

exámenes al 

final del 

semestre 

  

 Calificación final 100    

*Agregue tantas líneas como rubros tenga  
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 

 Trabajo individual y en equipo: Las actividades de las unidades 1,2 y 3 se realizarán de manera individual. Las actividades de la unidad 4 en 

equipo de no más de 4 

 Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: La entrega de trabajos deberán entregarse en la fecha delimitada en el calendario antes de 

las 23:45 del día de entrega 

 Penalización por entrega tardía: En caso de entregar de manera tardía se evaluará sobre 8 con 4 días de prórroga. Después de estos 4 días de 

prórroga ya no se aceptará el trabajo.    

 Comunicación con alumnos: La comunicación se dará a través de la plataforma en la sección de avisos y en los foros. De ser necesario por 

correo electrónico o mensajes privados  

 Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación 

complementaria y debe ser original. 

A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de 

la extensión de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. 

Esto varía desde no citar a un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de 

libros, artículos o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación 

de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa esta falta podría ser 

sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán. 

 Redondeo de calificaciones finales: El redondeo en calificaciones será a partir de la sexta décima por ejemplo si es 8.6 sube a nueve, si es 8.5 

se queda en 8  

 Recomendaciones generales: La recomendación más importante es que lean e investiguen los temas de trabajo sin excepción alguna y sobre 

todo que traten de disfrutar los nuevos conocimientos. 
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 

 

UNIDAD 1 

Presentación/Objetivo específico de la unidad: 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

En esta unidad el estudiante comprenderá, qué estudia 

la Ciencia Económica y quiénes son los precursores de 

esta ciencia.  

Primera sesión; Presentación del 

curso y criterios de evaluación. 

Segunda sesión: Revisión del 

modelo clásico 

Tercera sesión: Aprender 

técnicas de medición  

Cuarta sesión: Interpretación de 

algunos datos estadísticos 

El docente aclarará dudas, en torno a las lecturas recomendadas y 

problematizará con los alumnos sobre el tema. 

Material del SEA    

   

   

 

UNIDAD 2 

Presentación/Objetivo específico de la unidad: 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

El alumno entenderá como influyen las condiciones 

históricas en las propuestas teóricas.  

Quinta sesión: La historia 

económica en el siglo XIX 

Sexta sesión: Crisis del modelo 

clásico a finales de 1913 

Séptima sesión: Autarquía y 

crisis 1913-1950 

Octava sesión: Relevancia del 

modelo Marxista 

 

Realizar las actividades y participar en el foro de discusión 
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UNIDAD 3 

Presentación/Objetivo específico de la unidad: 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

El alumno conocerá las condiciones históricas y 

económicas en que se da el período histórico de mayor 

crecimiento económico de la humanidad. 

1950-1973 

 

Novena sesión: La edad de oro 

1913-1950 

Décima sesión: Condiciones de 

México en este período 

Onceava sesión: Modelo 

Keynesiano 

Doceava sesión: Modelización 

del modelo Keynesiano 

Participar en el foro y realizar las actividades correspondientes  

   

 UNIDAD 4  

El alumno entenderá porque la economía mexicana no 

ha tenido crecimiento económico en los últimos 30 años 

y cuáles son las condiciones actuales de la economía 

mundial 

Treceava sesión: Se revisarán las 

causas que han originado el 

decrecimiento de la economía 

mexicana a diferencia de las 

economías del este asiático. 

Catorceava sesión: Analizar la 

economía mexicana antes y 

después del TLCAN 

Quinceava sesión: Entender las 

condiciones de la economía 

actual 

Dieciseisava sesión: El efecto 

Trump en la economía actual. 
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Copie o elimine tablas de acuerdo con el número de unidades de su programa. 

 

 

 

 

REFERENCIAS 

REFERENCIAS BÁSICAS 

Brue, Stanley L. &  Randy R. Grant, Historía del pensamiento económico. Thomso, Ed., 2008 

Ricardo; David. Principios de economía política y tributación 

Maddiso, Angus,  La economía mundial en el siglo XX.  Siglo XXI Ed., 1992 

Maynar, Keynes. Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero 

Marx, Carlos. El Capital TOMO I. Siglo XXI Ed., 2002 

Puyana, Alicia. México: de la crisis de la deuda al estancamiento económico. Colegio de México Ed., 2009 

Villalobos, Aída (Coord) Análisis y perspectivas de la globalización: Un Debate Teórico Tomo 2, FES Acatlán, P&V Ed., 2004 

 

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

Barber. J. Historía del Pensamiento Económico, Madrid, Alianza Ed.,  1971 

Maddison, Angus. Development Centre Studies The World Economy A Millennial. OCDE  Ed. 2001  

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO 

Sesión/ 

Semana 
Semana (fecha) Unidad Temas, lecturas o actividades 

1 24/Agosto 1 Qué es la economía, origen teórico y condiciones históricas 

2 
14/Septiembre 2 Los clásicos 

El marxismo 

https://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Stanley+L.+Brue%22
https://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Randy+R.+Grant%22
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3 
28/Septiembre 2 Keynes 

Los marginalistas 

4 
5/Octubre 3 El alumno distinguirá los elementos de la teoría del consumidor y sus implicaciones en el 

comportamiento de la Demanda. 

5 26/Octubre 3 Resolución de problemas y  ejercicios, haciendo su representación gráfica de los resultados 

6 9/Noviembre 4 El alumno conocerá los principales retos y tendencias de la economía en la actualidad. 

7 23/Noviembre 4 Opinará sobre la globalización y el efecto Trump en la economía 

8    

9    

10  .  

11    

12    

13    

14    

15    

16    

Todos los semestres tienen 16 semanas efectivas de asesorías y todas deben estar programadas en esta tabla. 

Si es semestre primavera, incluya una semana más de vacaciones e indíquela como tal. Asimismo, indique los días feriados que coinciden con sus asesorías de 

salón. 

 

 

 

 


