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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: 

Historia Económica I 

 Eje de Formación: 
Eje de formación 
Básica 

Clave: 0230 

 Área Académica: Básica y de Apoyo Créditos: 8 

 Semestre: Tercero Hrs. / semana: 4 

 Requisito (s):  Hrs. / teoría: 4 

 Carácter: Obligatoria 
Hrs. / 
laboratorio: 

0 

 Modalidad: Asignatura 
Hrs. / 
Semestre: 

68 

Ciclo Escolar: 2003-2 

Departamento de servicio: 
Departamento de 
Economía 
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INTRODUCCION 

 
 

Historia Económica I es una materia básica de apoyo al entendimiento 
consiente del entorno histórico del desarrollo de nuestra sociedad en 
el contexto económico. 
 
Es un curso por naturaleza teórico, pero que permite aplicar las 
técnicas del aprendizaje, su capacidad para dar en entendimiento lo 
aprendido utilizando las herramientas estudiadas en la materias del 
primer semestre.   
 
La materia es la primera de tres materias; Historia Económica I, 
Historia Económica II, Economía de México y Sonora, las  cuales de 
manera progresiva van desde la enseñanza de la historia más general 
a la historia propia donde se identifica el ambiente de las finanzas en 
el sector servicios. 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

       Se busca que el alumno obtenga los conocimiento básicos sobre 
las características del desarrollo de las grandes revoluciones del 
capitalismo, su contexto, implicaciones en la expansión comercial e 
industrial en el mundo y la formación de la nueva estructura 
económica internacional. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Al finalizar el curso identificará las etapas del desarrollo 
económico y conocerá las premisas del desarrollo social desde la 
renovación y expansión del capitalismo. 
- Identificará el proceso de conformación de la economía mundial 
con la formalización de las relaciones económicas entre los países. 
- Analizará el surgimiento de instituciones internacionales que 
establecen la relación internacional y sus formas adoptadas según el 
poder de cada uno de los actores internacionales. 
- La dinámica de la expansión internacional del capitalismo 
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- Comprenderá las causas y consecuencias económicas de las dos 
guerras mundiales 
- Conocerá la naturaleza y propósito de las instituciones de Bretón 
Woods 
- Conocerá las reformas al sistema financiero de la época. 
 

 
 

VINCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS 
CURRICULARES 

 

Corresponde al tercer semestre de Plan de estudios de la Licenciatura 
en Finanzas, en el que se prosigue introduciendo al estudiante en el 
conocimiento de sus antecedentes históricos de la realidad que lo 
rodea y tratando de relacionar con materias como metodología de la 
ciencia, y microeconomía y al mismo tiempo ejercitando lo abordado 
en el curso de aprender a Aprender del primer semestre. 

 
 

CONTENIDO SINTETICO 

 

1.- El capitalismo liberal 
 
2.- Sistema monetario y comercio internacional 
 
3.- Movimiento de capitales y migración internacional 
 
4.- El patrón oro: auge y desintegración 
 
5.- El comercio internacional en el ocaso del capitalismo liberal  
 
6.- El nuevo orden comercial 
 
7.- De Bretton Woods a la economía mundial de los 80s 
 
8.- El neoliberalismo económico 
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ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

El aprendizaje a promover es la comprensión de los hechos y 
procesos históricos económicos, la habilidad para poder expresarlos 
oralmente en forma grupal e individual y en trabajos escritos como 
resúmenes y ensayos:  
1.- Exposiciones de parte del maestro 
2.- Discusiones grupales dirigidas  
3.- Exposición de temas por los alumnos 
4.- Investigaciones bibliográficas por los alumnos 
5. presentación de escritos 

 

SISTEMA DE EVALUACION 

 

1.- Participación en discusión grupal y presentaciones o exposiciones 
en clase. 20% 
2.- Aplicación de 3 exámenes parciales que cubrirán  el 40% 
3.- Tareas por escrito: ensayos, controles de lectura y cuestionarios 
20% 
 4.- Asistencia al cursos 20%                                                                                                                             

 

BIBLIOGRAFÍA; DOCUMENTACION Y MATERIALES DE 
APOYO 

 

- Beck, Ulrich, Que es la globalización?, Paidos, España, 1998 
- Foreman-Peak, James Historia económica mundial, Prentice Hall, 
España 1995. 
- Guillén Romo, Héctor. La contrarrevolución neoliberal, Era, México, 
1997 
- Hobsbowm, Erick, Historia del siglo XX, Critica, España, 1997 
- Landés, David S. La riqueza y la pobreza de las naciones, Vergara, 
Argentina, 1999 
- Niveau, Maurice, Historia de los hechos económicos 
contemporáneos, Ariel, Barcelona, 1989. 
- Soros , George , La  Crisis Del Capitalismo Global: La Sociedad 
Abierta con Peligro, México: plaza – janes 1999. 
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PERFIL DOCENTE 

 

Formación Académica: 
Licenciado en Economía con mínimo maestría en ciencias sociales o 
postgrado afín. 
 
Experiencia docente; 
Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de 
educación superior en el área de Historia y Desarrollo. 
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, proyector 
de imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


