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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA

Objetivo general de la
asignatura:*
Nombre del profesor

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
Aída Villalobos Sosa

Periodo lectivo

2018-2

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

Correo electrónico
Asesoría en salón
Asesoría en cubículo

SAE

1

56.23.16.52 al 56

aidavisosa@gmail.com
Horario:
Martes 19:00 a 21:00
Horario:
Jueves 19:00 a 21:00

( ) Recurso
(X ) Sustitución
( ) Distancia

Teléfono particular o celular
(mismo que se registró en la carta
compromiso SAE)

0445531026289

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
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA

Unidad
(es)*

Actividades de evaluación1

1

Elaboración de reportes de
lectura (SEA)

Puntos

5

EVALUACIÓN PARCIAL
Fecha de
Fecha de
Instrucciones para realizar
aplicación o
retroalimentació
la actividad
entrega
n
3/Febrero
5/Febrero
El estudiante interpretará que es la ciencia económica y su
aplicación práctica.
8/Febrero
10/Febrero
Leer la lectura recomendada

Elaboración de todas las
actividades programadas en
SEA (Incluye su participación
en Foros de discusión)
2

Para la elaboración de las actividades virtuales consulte el
SEA

Elaboración de reportes de
lectura (SEA)
10
Elaboración de todas las
actividades programadas en
SEA (Incluye su participación
en Foros de discusión)

13/Febrero

15/Febrero

22/Febrero
1/Marzo

26/Febrero
5/Marzo

El alumno explicará el razonamiento que fundamentan de
los tres paradigmas más importantes de la ciencia
económica:
Los clásicos /marginalistas
El marxismo
Keynes
Distinguir los principales temas de discusión de la
presentación en Power Point

3

Elaboración de reportes de
lectura (SEA)

10
8/Marzo

1

12/Marzo

Para la elaboración de las actividades virtuales consulte el
SEA
El alumno distinguirá los elementos de la teoría del
consumidor y sus implicaciones en el comportamiento de la
Demanda.

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)

4

15/Marzo

19/Marzo

22/Marzo

27/Marzo

Para la elaboración de las actividades virtuales consulte el
SEA
El alumno conocerá los principales retos y tendencias de la
economía en la actualidad.

Elaboración de reportes de
lectura (SEA)
15
Elaboración de todas las
actividades programadas en
SEA (Incluye su participación

Evaluación objetiva por
Moodle

Podrás resolver ejercicios y graficar sus resultados, sobre el
comportamiento del consumidor, la oferta y la demanda y
equilibrio de mercado

40

12/Abril

16/Abril

19/Abril

23/Abril

17/Mayo

22/Mayo

Opinará sobre la globalización y el efecto Trump en la
economía
Para la elaboración de las actividades virtuales consulte el
SEA

EVALUACIÓN FINAL
Consulta el
calendario de
exámenes al
final del
semestre

Calificación final
40
*Agregue tantas líneas como rubros tenga
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FORMA GENERAL DE TRABAJO





Trabajo individual y en equipo: Explique qué tareas se realizarán individualmente y cuáles en equipo. Así como los criterios o
procedimientos para formar los equipos.
Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Explique cómo se recibirán trabajos y se aplicarán exámenes (¿presencialmente, por correo
electrónico?).
Penalización por entrega tardía: Explique si se recibirán entregas extemporáneas y en caso de hacerlo, cuál será la penalización.
Comunicación con alumnos: Explique cómo se mantendrá comunicación con el grupo (sin contar las asesorías presenciales), así como la
forma en que el profesor dará a conocer las calificaciones parciales y finales a cada alumno.
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: Explique cómo va a redondear la calificación final (a partir de qué décima).
Recomendaciones generales: Puede incluir recomendaciones específicas adicionales a la forma de trabajo.
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE
UNIDAD
Presentación/Objetivo específico de la unidad:
Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Escribir una referencia por fila

Temas que se abordan en la
lectura
Señalar muy brevemente los
temas importantes relacionados
con el programa oficial y la guía
de estudio que el alumno
encontrará en la lectura

Orientaciones para el estudio
Incluir actividades de aprendizaje que apoyen el estudio
independiente del alumno
Si existe Guía de Estudio para esta asignatura, simplemente
remita al alumno a ella.

Aumente o elimine filas con base en el número de
referencias obligatorias para cada Unidad
UNIDAD
Presentación/Objetivo específico de la unidad:
Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Escribir una referencia por fila

Temas que se abordan en la
lectura
Señalar muy brevemente los
temas importantes relacionados
con el programa oficial y la guía
de estudio que el alumno
encontrará en la lectura

Orientaciones para el estudio
Incluir actividades de aprendizaje que apoyen el estudio
independiente del alumno
Si existe Guía de Estudio para esta asignatura, simplemente
remita al alumno a ella.

Aumente o elimine filas con base en el número de
referencias obligatorias para cada Unidad
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UNIDAD
Presentación/Objetivo específico de la unidad:
Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Escribir una referencia por fila

Temas que se abordan en la
lectura
Señalar muy brevemente los
temas importantes relacionados
con el programa oficial y la guía
de estudio que el alumno
encontrará en la lectura

Orientaciones para el estudio
Incluir actividades de aprendizaje que apoyen el estudio
independiente del alumno
Si existe Guía de Estudio para esta asignatura, simplemente
remita al alumno a ella.

Aumente o elimine filas con base en el número de
referencias obligatorias para cada Unidad
Copie o elimine tablas de acuerdo con el número de unidades de su programa.

REFERENCIAS

REFERENCIAS BÁSICAS
Documente las referencias en las que están basadas las actividades del curso

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS
Documente las referencias complementarias que pueden ser de utilidad para el alumno
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CALENDARIO
Sesión/
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Semana (fecha)

Unidad

Temas, lecturas o actividades

.

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.
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