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U N I V E R S I D A D    D E    S O N O R A 
UNIDAD REGIONAL CENTRO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

LICENCIATURA EN FINANZAS 
 
 

DATOS GENERALES 

 
 

 Nombre de la 
Materia: 

Teoría Económica 

 Eje de Formación: 
Eje de Formación 
Básica 

Clave: 0226 

 Área Académica: Básica y de Apoyo Créditos: 10 

 Semestre: Primero Hrs. / semana: 5 

 Requisito (s):  Hrs. / teoría: 5 

 Carácter: Obligatoria 
Hrs. / 
laboratorio: 

0 

Modalidad: Asignatura 
Hrs. / 
Semestre: 

85 

 Ciclo escolar. 2003-2 

Departamento de Servicio: 
Departamento de 
Economía 
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INTRODUCCIÓN 

 

El curso de Teoría Económica es el inicio del conocimiento de los 
conceptos básicos que le permitirán entender de manera reflexiva el 
entorno económico que lo rodea y que caracteriza a la economía 
mexicana y sonorense. En ella se aprenderá los elementos 
fundamentales que explican el funcionamiento de una economía, 
asociara los conceptos con variables estadísticas elementales y en 
base a ello obtendrá generalizaciones sobre la problemática de los 
sistemas económicos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 
Analizar los problemas fundamentales de la economía para aplicarlos 
a problemas reales de la comunidad.  
 
OBJETIVOS PARTICULARES: 
- El alumno describirá los elementos del sistema económico para 
establecer su forma de interacción 
- Describirá las tendencias económicas para formular hipótesis sobre 
su evolución futura 
- Definirá diferentes tipos de hipótesis para aplicarlas al análisis 
económico. 
- El alumno será capaz de identificar las principales variables que 
constituyen el sistema económico 
- Identificara los flujos económicos, su dirección y función en el 
sistema económico 
- Identificara al estado como árbitro de las actividades económicas 
- Será capaz de explicar la forma de de operar la interdependencia 
entre actividades económicas en el aparato productivo. 
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VINCULOS DE LA ASIGNATURA 

 

Corresponde Al primer semestre del Plan de estudios de la 
Licenciatura en Finanzas, en el que se inicia al alumno en la 
adquisición de los conceptos básicos de economía como apoyo a la 
disciplina de las finanzas. Se acompaña de materias del Eje de 
Formación Común que aportan las herramientas, habilidades y 
destrezas que podrán ejercitarse en materias como Teoría Económica.  
La materia de Teoría Económica es la primera materia de siete 8 
materias del área de economía. 

 

CONTENIDO SINTETICO 

 

1.-  Visión panorámica de la economía  
2.- Tendencias económicas 
3.- Ciencia económica 
4.- Oferta y demanda 
5.- Herramientas 
6.- La producción 
7.- El crecimiento 
8.- El flujo circular 
9.- Ahorro en inversión 
10.- Demanda de inversión 
11.- El sector publico 
12.- Determinación de la Producción 
13.- Dinero  
14.- Problemas de Crecimiento 
15:- Microeconomía  
16.- Precios y asignación 
17.- Dinámica de la demanda 
18.- Donde fracasa el mercado 
19.- Empresa competitiva 
20.- Empresa monopólica 
21.- La distribución de ingreso 
22.- Inflación  
23.- Desempleo  
24.- Productividad 
25.- Comercio y finanzas internacionales 
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ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

-     Análisis de lecturas en relación a los contenidos 
-     Resúmenes analíticos de lecturas 
- Elaboración de trabajos escritos (ensayos), individuales y grupales 
- Exposición del maestro en clases 
- Discusiones grupales 

 

SISTEMA DE EVALUACION 

 

 
El promedio de 3 exámenes parciales ( 15% c/u )...........................45% 
Asistencia y participación y discusiones grupales............................15% 
Presentación y trabajos....................................................................20% 
Calificación del examen final............................................................20% 
                                                                                                        100%                                                                                                                     

 

BIBLIOGRAFÍA; DOCUMENTACION Y MATERIALES DE 
APOYO 

 

Smuelson, P A. Et. Al. : Economía, Edit, Mc Graw Hill 1998 15VA 
EDICION. 
Heilbroner,  et. Al . : Economía edit Prentice Hall 1994 
Dornbush et. Al . : Economía Mc Graw Hill 1994 
Rossetti J.P Introducción a la Economía edit Harla 1990 
Galbraith J,. Et  . al ,. Introducción a la economía una guía para todos, 
Grijalbo, Barcelona 1979 
Lipsey N. Introducción a la teoría macroeconómica, Vincen Vives, 
Barcelona, 1993  
Clement, N et. : AL : Economía. : Enfoque América Latina, Mc Graw 
Hill México 1972 
Bowls, S et,. Al : Introducción a la economía, Madrid, Alianza, 1978 
 Parkin, Michel, Economics, Reading Mass : Addison – Wesley 1998 
Mankiw, N Gregory ,Principles of economics, prinden Press 1998 
Samuenson P. A  Macroeconomía con Aplicación a México Mcgraw hill 
1998 
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PERFIL DOCENTE 

 

Formación Académica: 
El profesor deberá tener estudios de Licenciatura en Economía o 
carrera a fin con postgrado mínimo de maestría con conocimientos del 
área de Teoría Económica aplicadas al campo de las finanzas y la 
administración. 
 
Experiencia docente; 
Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de 
educación superior en el área de Economía aplicadas a las Finanzas, 
Administración y Contabilidad. 
Contar con buenos antecedentes laborales en al área docente 
 
Formación didáctica y Pedagógica; 
Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – 
aprendizaje 
Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos 
Capacidad para utilizar tecnologías didácticas; computadora, 
proyectos de imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc. 
 

 
 
 

 


