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PROPÓSITO

Identificar y explicar los conceptos fundamentales de economía, los factores económicos
relacionados con el derecho; establecer la importancia de la economía para la práctica
jurídica, para lograr una abstracción de los problemas económicos, con ello elaborar
propuestas de solución dentro de la macro y microeconomía, en sus distintos ámbitos de
aplicación.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Conocimientos básicos de la profesión; vincular al derecho con el sector económico;
desarrollar las nociones básicas en materia administrativa.

RESUMEN DE CONTENIDOS

1.Objeto y campo de estudio de la economía; 2. Conceptos fundamentales de Economía; 3.
Sistemas económicos; 4. Mecanismo de mercado; 5. Micro y macroeconomía; 6. La
economía internacional; 7. Perspectivas económicas para el siglo XXI; 8. Sistemas históricos
de organización económica; 9. Doctrinas económicas.

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA (sugerida)

El trabajo académico se basa en procesos de aprendizaje y enseñanza, mediante la
exposición necesaria del maestro; la investigación documental será el eje para acceder a
lecturas obligatorias para el estudiante a fin de generar una compresión del tema y llegar al
debate e intercambio de ideas entre los estudiantes; se utilizará la proyección de medios
audiovisuales creando figuras graficas de la comparativa mundial y el desarrollo de la
economía; se recomienda realizar conferencias de profesores invitados o de especialistas
sobre los temas relevantes. En la medida de lo posible acudir a seminarios de temas y
modelos económicos contemporáneos.

EVALUACIÓN DE LA MATERIA (sugerida)

La forma de evaluación estará basada en estudios de casos escritos, cómputo de tareas e
investigaciones; destacará la asistencia y participación en seminarios y proyectos de
investigación externos, así como la formación de competencias en los estudiantes para el
desarrollo de sus expresiones oral y escrita a través de la exposición de temas asignados,
incluyendo la participación en grupo en la presentación de evidencias adquiridas.
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