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Nombre de la materia: 

 
 ECONOMÍA POLÍTICA INTERNACIONAL 

 
Clave de la Materia 

 
6869 

 
Ubicación de la materia: 

 
Área Disciplinaria 

 
Academia 

 
Ciencias Políticas 

 
Semestre 

 
Sexto 

 
Prerrequisitos: 

 

 
Responsabilidad: 

 
Obligatoria 

 
No. de horas de estudio 
presenciales/semana:   

 
Cuatro 

 
No. de horas de estudio 

independiente/semanales 

 
Cuatro 

 
Créditos Otorgados: 

 
Ocho 
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OBJETIVO DEL ÁREA DE 
FORMACIÓN DISCIPLINARIA 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

El estudiante construirá conocimientos  sobre los conceptos y elementos económicos 

fundamentales, ilustrados y relacionados con ejemplos de casos provenientes de la 

economía mundial.  

 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

La economía política es una rama de la ciencia política y la economía que estudia las 

relaciones internacionales utilizando teorías y métodos aplicables de la economía política. 

La presente asignatura se sitúa como una de gran relevancia ya que los estudiantes  

analizan las relaciones comerciales y las relaciones financieras entre los países. Además, 

intentan comprender la manera en que los países han creado y mantenido instituciones 

para regular el flujo de transacciones económicas y financieras a nivel internacional. 

 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Para el desarrollo de la presente asignatura se recomienda trabajar en forma de seminario, 

en donde los estudiantes analizarán de forma previa lecturas recomendadas por el 
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catedrático, para posteriormente entregar evidencias escritas mediante diagramas, 

organizadores gráficos, mapas conceptuales, historietas, análisis de conceptos, cuadros 

comparativos etc. 

 

 
RECURSOS DIDACTICOS 

 
Folletos, revistas de economía, documentales, pintarrón, rotafolio etc. 
 
 

 
MEDIOS PARA LA ENSEÑANZA 

 
Videos, Programas de radio, elaboración de historieta. 

 
 

 
NO. Y NOMBRE DE LA 
UNIDAD Y NOMBRE DE 

SUBTEMAS 

 
OBJETIVOS 

PARTICULARES 

 
ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

 
ACREDITACION DE LA UNIDAD 

 

UNIDAD I 
Sentido de la Economía: 

- La escasez y la 
elección  

- El análisis 
económico  

- El intercambio  
- El papel del dinero  
- El Flujo Circular de 

la Renta  

 
- El estudiante analizará 

la importancia del 
sentido de la economía 
en el contexto actual. 

 
Resúmenes, ensayos, análisis 
críticos, mapas mentales, 
mapas conceptuales, 
organizadores gráficos. 

 
Participación informada 10% 
Elaboración de evidencias 20% 
Examen 40% 
Trabajo final 30% 
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UNIDAD II 
La funcionalidad del 
mercado: 
 

- El mercado  
- El precio de 

equilibrio  
- Los 

desplazamientos 
del equilibrio  

- El equilibrio en el 
largo plazo  

 
 

 
 

- El estudiante analizará 
e identificará los 
movimientos estragos 
e implicaciones que 
tiene el mercado 
dentro de una 
sociedad. 

 
 

Resúmenes, ensayos, análisis 
críticos, mapas mentales, 
mapas conceptuales, 
organizadores gráficos. 

 
 
Participación informada 10% 
Elaboración de evidencias 20% 
Examen 40% 
Trabajo final 30% 

UNIDAD III 
El contexto de la 
economía agregada: 
 

- Enfoque 
macroeconómico  

- Los ciclos 
económicos  

- La Contabilidad 
Nacional: sectores 
y cuentas  

- El producto 
nacional  

 
 
- El estudiante analizará 

dentro del contexto 
económico mundial 
sus ciclos, estructuras 
y enfoques. 

 
 

Resúmenes, ensayos, análisis 
críticos, mapas mentales, 
mapas conceptuales, 
organizadores gráficos, cuadro 
comparativo. 

 
 
Participación informada 10% 
Elaboración de evidencias 20% 
Examen 40% 
Trabajo final 30% 
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UNIDAD IV 
El consumidor y su 
comportamiento en el 
contexto económico: 
 
 

- La restricción 
presupuestaria. 

- Los factores que 
afectan a la 
cantidad 
demandada de un 
bien. 

- Efecto renta y 
efecto sustitución. 

-  La elasticidad-
precio de la 
demanda. 

- El consumo 
agregado  

 

 
- El estudiante 

visualizará y conocerá 
el papel que juega el 
consumidor en el 
contexto económico 
internacional. 

 
Resúmenes, ensayos, análisis 
críticos, mapas mentales, 
mapas conceptuales, 
organizadores gráficos, cuadro 
comparativo. 

 

 
Participación informada 10% 
Elaboración de evidencias 20% 
Examen 40% 
Trabajo final 30% 

 
 

 
PERFIL DEL DOCENTE 

 
Nivel de licenciatura. 
Actualización en Diplomados, Cursos, Seminarios referente a la economía internacional, 
política internacional, etc. 
Tener publicaciones. 
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Bibliografía Base y/o Textos 
editados para la materia: 

 

Principios de Economía. Juan Antonio Gimeno, José Manuel Guirola, Miryam de la 

Concepción González Rabanal y Jesús Ruíz-Huerta. McGRAW-HILL – UNED 

(Segundo Edición. Madrid 2008)  

Robert Gilpin, The Political Economy of International Relations. Princeton Univ Press. 1987 

kelly jodie tuamana aguilar (1990). Immanuel Wallerstein, El moderno sistema mundial. 

Siglo XXI. 1998. 

 

 
Bibliografía complementaria: 

. 

Foucault, M. 1983. La voluntad de saber.  Frankfurt: Suhrkamp 

Foucault, M. 1989. Die Sorge um sich. Frankfurt: Suhrkamp 

 

  

 
Responsable de elaboración: 
 

 
 

 
Fecha: 
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