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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: 

Política Económica 

 Eje de Formación: Profesional Clave: 0251 

 Área Académica: Economía Créditos:  

 Semestre: Séptimo Hrs. / semana: 3 

 Requisito (s):  Hrs. / teoría: 3 

 Carácter: Obligatoria 
Hrs. / 
laboratorio: 

0 

 Modalidad: Asignatura 
Hrs. / 
Semestre: 

51 

 Semestre en que se formula el 
programa: 

2003-2 
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INTRODUCCION 

 

La materia Política Económica aborda el conocimiento sobre la 
naturaleza del estado, los fundamentos del uso de la política 
económica como instrumento de intervención en la economía en sus 
diferentes escenarios. Se incorporan elementos de analiza de los 
factores que determinan los impactos de las diferentes Políticas 
Económicas así como sus sustento teórico en la controversia de la 
política económica Keynesianismo, síntesis Neoclásica, monetarismo, 
ofertismo expectativas Racionales nuevos Keynesianos (el debate 
actual de EUU). 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Al finalizar el curso el alumno comprenderá las principales 
interpretaciones acerca de la naturaleza del estado capitalista, los 
fundamentos de la intervención pública en la economía, las fases de la 
formulación de la política económica, la controversia actual y las 
experiencias reciente de política económica  en EU y América Latina. 
 
OBJETIVOA PARTICULARES: 
- Analizara y estudiara los diversos enfoques sobre la relación estado 
economía, política-sociedad, estado dinámica de la acumulación, 
evidenciando las diferencias, planteamiento, inconsistencias y 
limitaciones en torno a la naturaleza del estado capitalista, y la 
intervención pública en la economía 
- Analizara y estudiara las diversas concepciones teóricas en torno a 
los limites y alcances de la intervención publica, evidenciando 
diferencias y la consistencia lógica en campos tales como regulación 
del ciclo económico, fallas del mercado, necesidades de la 
acumulación del capital etc.,  
- Analizara, estudiara y distinguirá, desde una perspectiva 
latinoamericana y con sustento rigurosamente teórico, las distintas  
áreas de la política económica evidenciando los elementos de 
articulación en la formulación y diseño de la estrategia, objetivos e 
instrumentos de la política económica 
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- Estudiara, comprenderá y establecerá las diferencias 
interrelaciones, planteamientos e inconsistencias que se  presentan 
entre las diversas corrientes del pensamiento económico: en el plano 
de la política económica, tanto para determinar el nivel de actividad, 
como para explicar las características que asume el crecimiento 
económico de corto y largo plazo estableciendo el papel que juegan 
los variables reales y monetarias así como los mecanismos de ajuste 
que subyacen en las distintas interpretaciones 
- Estudiara, analizara y diferenciara los enfoques y modalidades 
especificas de instrumentación de la política económica, en las 
diversas estrategias contemporáneas en América Latina 
- Estudiara la modalidad e importancia de las políticas heterodoxas, 
como formas alternativas de la política económica en un contexto de 
crisis y del fracaso de las políticas neoliberales de estabilización. 
- Analizara la modalidad que revisten formas alternativas de política 
económica  y la viabilidad de las mismas en América Latina 

 
 

VINCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS 
CURRICULARES 

 

La materia de Política Económica resulta fundamental para las 
materias de Mercados de capital y de Dinero al igual que para 
entender el contexto de las finanzas nacionales e internacionales. La 
intervención del estado en los mercados financieros solo es posible 
entenderla cuando en paralelo estos son definidos. 

 
 
 

CONTENIDO SINTETICO 

 

 
1.- Naturaleza del estado capitales y los fundamentos de la 
intervención pública en la economía  
2.- Las necesidades de la acumulación del capital, la regulación del 
ciclo económico falla del mercado proceso de escisiones públicas 
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3.- Formulación de la política económica elementos y su articulación 
objetivas y metas instrumentos. 
4.- Controversia acerca de la política económica Keynesianismo, 
síntesis Neoclásica, monetarismo, ofertismo expectativas Racionales 
nuevos Keynesianos (el debate actual de EUU) 
5.- Experiencias de política económica en América Latina experiencias 
recientes de estabilización y ajuste y política económica alternativa  

 
 
 

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. 
El alumno comprenderá de la importancia del mercado de derivados 
por lo que es necesario de descubrir las diferencias del mercado de 
otros países (Chicago nueva York, ) en relación con el mexicano 
Así como se apoyara en material bibliográfico, videos y el Internet. 
Así como de la visita a instituciones que están proyectando 
instrumentos de cobertura  (Bancomer, ACERCA)  
Elaboración de un trabajo final para para comprender de manera 
global el desarrollo del mercado de derivados a nivel internacional. 
 
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 
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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 curso 20%                                                                                                                             

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA; DOCUMENTACION Y MATERIALES DE 
APOYO 

 

- Juan R. Cuadrado Roura Coordinador, introducción a la política 
económica, España Mc Graw Hill 1995 
- Samuel Lichtensztejn, sobre enfoques y las categorías de política 
económica en varios autores, lecturas de política económica, división 
de estudios de postrado de la Fe-UNAM México 1982 
- José Carlos De Souza Braga et al. El financiamiento del sector 
publico en América latina en investigación económica 214, octubre-
diciembre de 1995 FE-UNAM 
- Eduardo Vega López, La política económica de México durante el 
periodo 1982-1994, el cotidiano 67 enero-febrero 1995, UAM 
- Jaime Ros, después De la crisis: La política económica, nexos 226 
octubre de 1996 
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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 Finanzas con énfasis en los 
contenidos de la presente materia. 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


