UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

LICENCIATURA EN DERECHO
Materia: FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA

Misión del Programa Educativo
.
Perfil del egresado al que contribuye el curso: Se fundamenta en la necesidad de formar al abogado para que obtenga conocimientos formativos
básicos, que le permitan interpretar los fenómenos económicos nacionales y la intervención del estado en ellos. También obtendrá conocimientos
económicos suficientes para abordar el estudio del derecho agrario, laboral, constitucional, económico, mercantil y en otras ramas referentes al
derecho mismo

Objetivo General de la Materia
El objetivo de la materia consiste en proporcionar el alumno una información general, teórica y metodológica, que le permitirá comprender
e interpretar aspectos fundamentales de la economía nacional, así como la intervención jurídica y política del Estado y de los factores de la
economía en los procesos de desarrollo económico-social contemporáneos.

Clave de Servicios Escolares:
Semestre: 1°
Créditos
Materias Antecedentes
Materias consecuentes
Horas teoría
Horas práctica

Horas

Nombre unidad temática

Objetivo
particular

UINIDAD I.
LA ECONOMIA COMO
CIENCIA.
I.1. Ciencia y conocimiento
científico
I.2. Ciencia económica y
transdisciplinariedad.

El
alumno
comprenderá el
objeto
y
el
método
de
estudio de la
economía y su
interrelación con
lo jurídico que
será propiamente
su campo de
trabajo durante su
carrera y en su
práctica
profesional.

II. EVOLUCIÓN DE LA
CIENCIA ECONÓMICA.

El alumno
conocerá
en
orden
de
aparición y de
importancia,
algunas de las
ideas y teorías
económicas más
significativas, en
su tiempo y en su
espacio.

Estrategias Enseñanza
(actividades del
profesor)
1.delimitara el ámbito
económico
2. analizara los
aspectos específicos de
al ciencia económica.
3. relacionara la
economía con otras
ciencias

1. Exponer la
evolución de la
ciencia
económica
2. Análisis
comparativo de
la evolución de
los paradigmas
en la Teoría
Económica.

Estrategias aprendizaje
(actividades del alumno)
1. el alumno conocerá y debatirá
sobre la cientificidad del
conocimiento científico.
2. clasificara las diferentes
disciplinas y su relación con el
derecho.
3. buscará información sobre las
diferentes actividades económícas
4. realizar ejercicios de reflexión
transdisciplinaria.

1. Conocerá y comparará los
diferentes paradigmas de la
ciencia económica.
2. Clasificará a los diferentes
autores, en su tiempo y en
su espacio.

Evaluación

1. participación en
clase
2. Preparación e
intervención en el
debate
3. exposición del
material para el
debate
4. prueba teórica
con apoyo de
material

1. Participac
ión en
clase
2. prueba
teórica
‘practica
con
material
de apoyo

UINDAD III. TEORÍA DEL
EQUILIBRIOPARCIAL.
(microeconomía)
III.1. LA CONDUCTA
DEL CONSUMIDOR Y LA
DEMANDA DE
MERCADO.

III.1.1. La
economia familiar.
III.1.2. Teoría de la
utilidad y la
preferencia.
III.2. FUNCIONES DE
UTILIDAD Y CURVAS DE
INDIFERENCIA.
III.3. LÍNEA DE
RESTRICCIÓN
PRESUPUESTARIA
III.3.1. ESPACIO Y
LINEAS DE
PRESUPUESTO.

III.3.2. Cambios en
el ingreso
monetario.
III.3.2. El equilibrio del
consumidor.
III.3.3. LA CURVA DE
INGRESO - CONSUMO Y
LA CURVA DE ENGEL.
III.3.3. El efecto de

El alumno
conocerá
los
fundamentos de
la
ciencia
económica,
basada en la
teoría
de
la
utilidad marginal,
la
economía
familiar
y
la
economía de la
empresa,
así
como
la
determinación de
costos y precios
de equilibrio.

1. Exponer los
aspectos
teóricos de la
Teoría de la
Utilidad.
2. Conceptualizar
la globalización
3. Calcular
indicadores
económicos
4. Proponer
indicadores
calculados

1. Analizará y manejará los
conceptos fundamentales del
paradigma económico del
equilibrio.
2. Realizara ejercicios
relacionados con la
determinación de costos,
ingresos y precios.
3. Contrastará la realidad con
el planteamiento teórico.

1. Elabo
rar un
ensay
o

sustitución y el
efecto de ingreso.
III.4.1. Teoría de la
producción.
III.4.2. FRONTERA

DE
DE

POSIBILIDADES
PRODUCCIÓN.
RENDIMIENTOS
A
ESCALA, CONSTANTES,
CRECIENTES Y
DECRECIENTES.

III.4.3. Costos de
producción.
III.4.4.

CURVAS

DE
COSTOS UNITARIOS A
CORTO PLAZO.

III.5.1. Precio y
producto
bajo
competencia
perfecta.
III.5.2. Equilibrio de la
empresa a corto plazo:..........................¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
III.5.3. Enfoque total.
III.5.4. Equilibrio de la
empresa a corto plazo.
Enfoque marginal.

UINDAD IV.
TEORÍA DEL EQUILIBRIO
GENERAL
(MACROECONOMÍA)

El
alumno
1. Explicar la
comprenderá los
estimación del
principales
PIB y del PNB
indicadores de la
por distintas
actividad
vías
LA DEMANDA
económica
así
2. Relacionar
AGREGADA Y SUS
como también, los
magnitudes
sectores,
las
macroeconómic
DETERMINANTES. ..............................¡ERROR!
MARCADOR
ramas del sistema
as
económico y su
3. Analizar la
sustentación
evolución PIB
IV.1. Análisis del Sistema
jurídica.
en la economía
de Cuentas Nacionales.
mexicana
IV.2. El flujo circular del
4. Explicar el
producto y del ingreso.
funcionamiento
IV.3. Producto Interno
de la economía
Bruto y Producto Nacional
bajo el aspecto
Bruto.
macroeconómic
IV.4. Variables de política
o
comercial externa.
5. Explicar la
IV.5. Análisis de la
participación del
estructura económica de
estado
México.
mexicano

NO

1. Conocerá los conceptos
Consumo y ahorro,
inversión, gasto público,
sector exterior, equilibrio
macroeconómico
2. Analizará los
indicadores del consumo
DEFINIDO.
y la inversión
3. Manejará la
representación grafico
de funciones de
consumo e inversión
4. Reconocerá la
importancia de datos
para la determinación de
la política económica.
5. Identificará las fases del
ciclo económico
mexicano.
6- Buscar y comentar
noticias periodísticas de
la situación económica
nacional e internacional.
7.Seguimiento periodístico
de indicadores de coyuntura

1. Analizara
ventajas
e
inconveni
encias de
la
intervenci
ón del
estado
2. Evaluar
informaci
ón de los
medios
de
comunica
ción
sobre el
hecho
económic
o.
3. Evaluació
n de los
principale
s
indicador
es y
contrastar
la
realidad
con el
planteami
ento
teórico en
un
ensayo
4.

(VER ANEXO DE
ESTUDIOS DE
CASO)
UNIDAD V.MACROECONOMÍA:
MANIFESTACIONES EN
EL CAMPO DEL
DERECHO
V.1. TIERRA Y RENTA DE
LA TIERRA
V.1.1. Teoría Ricardiana
de la Renta de la Tierra
V.2. Teoría Marxista de la
Renta de la Tierra.
V.3. La propiedad de la
tierra en México.
V.3.1. El Artículo 27
constitucional. Su
trascendencia
socioeconómica y
política.

V.2.- OLIGOPOLIO Y
MONOPOLIO.
V.2.1. Economías de
Escala.
V.2.2. Significado de
Oligopolio y Monopolio.
V.2.3. Precios de
Monopolio.
V.2.4. Efectos
económicos del
monopolio.
V.2.5. El Artículo 28
constitucional

V.3.- CAPITAL E
INTERESES
V.3.1. Concepto de
Capital.
V.3.2. Capital e ingreso.
V.3.3. El interés, su
origen.
V.3.4. Tasa, Cuota, Índice
o tipo de Interés.
V.3.5. Teoría de la
Preferencia de la
Liquidez.
V.3.6. Nuevas
consideraciones sobre la
teoría del interés:
¿Anatocismo o Alma del
Capitalismo?

V.4.- TRABAJO Y
SALARIO.

V.4.1. Definición de
Salario.
V.4.2. Teorías sobre el
salario: Clásica, Marxista
y marginalista.
V.4.3. Los Salarios
contractuales y él Salario
Mínimo en México.
V.4.4. Los sindicatos y el
salario.
V.4.5. El Artículo 5, 123 y
la Ley Federal del
Trabajo.
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