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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 

COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO  

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Datos de identificación 

Unidad académica: Facultad de Economía y Relaciones Internacionales 

Programa: Maestría en Ciencias Económicas Plan de estudios:  2001 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Historia Económica 

Clave de la unidad de aprendizaje:  1237200520 Tipo de unidad de aprendizaje: Obligatoria 

Horas clase (HC): 3 Horas prácticas de campo 
(HPC): 

 

Horas taller (HT): 2 Horas clínicas (HCL):  

Horas laboratorio (HL):  Horas extra clase (HE):  

Créditos (CR): 06 

Requisitos: (si es que existen requisitos para cursarla, especificarlo aquí) 

Perfil de egreso del programa 

Los egresados del programa de Maestría en Ciencias Económicas mostrarán un dominio disciplinario al 
nivel del estado del arte y de las habilidades metodológicas para la investigación. Se desempeñarán en 
actividades de análisis metodológicas dentro de los sectores público y privado, y también como docente en 
el ámbito académico. Se especializarán en el planteamiento de problemas de las diversas áreas de la 
disciplina económica y su solución, a través de la aplicación de habilidades matemáticas y analíticas con 
énfasis en el uso de herramientas computacionales. No obstante, la principal actitud del egresado será la 
sensibilidad social y perspectiva histórica, a la hora de la aplicación de herramientas teóricas y de orden 
cuantitativo a las propuestas de solución de estos problemas asociados al desarrollo económico regional.  
Definiciones generales de la unidad de aprendizaje 

Propósito general de esta 
unidad de aprendizaje: 

El estudiante  deberá entender la importancia de la historia económica para 
interpretar los fenómenos económicos actuales. Para el logro de este 
objetivo se trabajará con el seguimiento de las principales categorías 
económicas a través del proceso de desarrollo de la sociedad.  
  

Competencia de la unidad de 
aprendizaje: 

Caracterizar y comprender el proceso de conformación de la sociedad actual 
con base en las propias dinámicas seguidas por las distintas civilizaciones. 
Explicar el desarrollo histórico de la economía mexicana 
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Evidencia de aprendizaje 
(desempeño o producto a 
evaluar) de la unidad de 
aprendizaje: 

Se aplicarán dos exámenes a lo largo del curso, los estudiantes realizarán 
exposiciones temáticas y también se organizarán discusiones sobre los 
temas incluidos en el programa  

 

Temario:  

I. Nombre de la unidad: Historia económica: importancia de la historia económica. 
Roma y el esclavismo. la Edad Media 

Horas: 9 de 
exposición del 
profesor 

Competencia de la unidad: El estudiante sabrá explicar  el origen y la importancia de la historia económica, 
ubicar la etapa del esclavismo, el legado del imperio romano y el funcionamiento de la economía feudal.  

Tema y subtemas: 

1.1. . Importancia y significado de la historia económica 
     1.1.1. La historia económica una disciplina híbrida 

1.1.2. La importancia del tiempo, el espacio y la población en la historia económica 
1.1.3 Cliometría e institucionalismo 

1.2. El desarrollo económico en la antigüedad. El esclavismo 
      1.2.1. La formación del imperio romano 

1.2.2. Las relaciones de producción 
1.2.3. La expansión del Imperio Romano 

1.3. Edad Media. El feudalismo  
1.3.1. Las relaciones de producción 
1.3.2. Los feudos 
1.3.3. El papel de la iglesia 
1. Lectura y análisis de artículos sobre las anteriores temáticas .  
2. Exposición por parte de los estudiantes  

 

Horas: 6 de 
exposición por 
parte de los 
estudiantes  

 

II. Nombre de la unidad: El desarrollo del capitalismo. La Revolución Industrial, la 
difusión de la industrialización, la economía entre guerras y la época dorada del 
capitalismo 

 

Horas: 9horas 

Competencia de la unidad: El estudiante será capaz de comprender, interpretar y explicar el desarrollo del 
capitalismo, sus fuentes de inicio, las dinámicas en las relaciones de producción y las contradicciones del 
mismo.  
Tema y subtemas: 

2.1. la revolución industrial (1760-1840) 
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2.1.1. Los orígenes de la Revolución Industrial 
2.1.2. Las trasformaciones productivas y cambios en la economía 

2.1.3. Las transformaciones sociales  

2.2. La difusión de la industrialización y la emergencia de las economías capitalistas (1815-1870) 
      2.2.1. La industrialización fuera de Inglaterra 
       2.2.2. Los cambios políticos y sociales en Europa 
2.3. La primera globalización (1870-1913) 

2.3.1. La bella época 

2.3.2. El libre comercio  

2.3.3. la emergencia de Estados Unidos y Alemania 

2.4. La economía mundial entre las guerras mundiales (1914-1945) 

2.4.1. El Tratado de Versalles y sus consecuencias 

2.4.2. La Liga de las Naciones 

2.4.3. La Gran Depresión  

2.5. La edad de oro del capitalismo 1945-1973  

2.5.1. Las políticas keynesianas 

2.5.2. Las teorías del desarrollo  

2.5.3. la edad de la inocencia  

2.5.4. Los límites del crecimiento 

 
Prácticas (taller, laboratorio, clínicas, campo): (describir) 
1. Discusión en el grupo 
2.Exposición de lecturas por parte de los estudiantes  
 

Horas: 6 horas 
Exposición de 
parte de los 
estudiantes 

 

Temario:  

3. Nombre de la unidad: Historia económica de México  

 

Horas: 9 de 
exposición del 
profesor 

Competencia de la unidad: El término de esta unidad los estudiantes comprenderán el desarrollo de la 
economía mexicana y la influencia que ha recibido de las dinámicas de la economía mundial, así como la 
participación de México en la economía mundial. 
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Tema y subtemas: 

3.1. . Los orígenes del retraso económico: Obstáculos al desarrollo económico en el siglo XIX. 
     3.1.1. La economía en la época colonial 

3.1.2. México independiente 
3.1.3.La perspectiva internacional de México  

3.2. El Porfiriato. Los inicios del moderno crecimiento económico 
      3.2.1. Los orígenes del porfiriato 

3.2.2. La economía de las haciendas 
3.2.3. El poder político  

3.3. La revolución, la época de 1930 y la consolidación del Estado desarrollista  
3.3.1. Los orígenes de la revolución 
3.3.2. La gran depresión en México 
3.3.3. Los orígenes del Estado desarrollista  

3.4. La edad de oro de la industrialización 
3.4.1. El modelo de sustitución de importaciones 
3.4.2. El desarrollo estabilizador 
3.4.3. El desarrollo compartido 

3.5. La pérdida de la estabilidad macroeconómica, el boom petrolero y la crisis de deuda 
3.5.1. El comportamiento de la inflación 
3.5.2. El boom petrolero 
3.5.3. La crisis de la deuda 

3.6. Los años de ajuste, la década perdida y los procesos de reforma  
3.6.1. La década perdida en el crecimiento económico 
3.6.2. Los procesos de reforma 
3.6.3. El Consenso de Washington  

 
 
1. Lectura y análisis de artículos sobre las anteriores temáticas .  
2. Exposición por parte de los estudiantes  

 

Horas: 6de 
exposición por 
parte de los 
estudiantes  

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación:  

(En este apartado se hace la distribución porcentual de las evidencias de aprendizaje (desempeño o producto), y 

que sume el 100% de la calificación total. 
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Ejemplo, no limitativo: 

Exámenes: 40% 

Exposiciones: 40% 

Reporte final: 20% 

 

Criterios de acreditación:  

• (El estudiante debe cumplir con lo estipulado en el Estatuto Escolar vigente u otra normatividad aplicable. 

• Calificación en escala de 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 70.) 

 

Bibliografía:  

Asimov, Isaac (2011). La República Romana. Madrid: Alianza Editorial  
Ayala Espino, José (2003). Instituciones para mejorar el desarrollo. Un nuevo pacto social para el 

crecimiento y el bienestar. México: FCE 
Bortz, Jeffrey L. & Haber, Stephen (2002). The Mexican economy 1870-1930. Essays on the economic history 

of institutions, revolution, and growth. Stanford: Stanford University Press 
Cameron Rondo y Larry Neal (2003). A concise economic history of the world. From paleolithic times to the 

present. New York-Oxford: Oxford University Press 
Comín, Francisco; Mauro Hernández y Enrique Llopis, eds. (2010). Historia Económica Mundial. Siglos  X-XX. 

Barcelona: Critica/Historia del mundo moderno.  
Cortés Conde, Roberto (2003). Historia económica mundial. Desde el medievo hasta los tiempos 

contemporáneos. Buenos Aires:  Ariel.  
De la Lama, Alfredo (2010). Economía Mundial de la revolución industrial a la Primera Guerra Mundial. 

México: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.  
Meyer, Michael C.; Sherman, William & Dees Susan M. (2014). The course of Mexican history 10a. ed. Oxford: 

Oxford University Press 
Moreno-Brid, Juan Carlos y Ros, Jaime (2009). Development and growth in the Mexican economy. Oxford: 

Oxford University Press  
Temin, Peter (2013). The Roman Market Economy. Princeton NY: Princeton University Press 
 

  
 

Fecha de elaboración / actualización: 18/06/2020 

Perfil del profesor: Dr. Santos López Leyva. Doctorado en Economía de la Ciencia y la Tecnología. Facultad 
de Economía- UNAM 

Nombre(s) y firma(s) de quién(es) diseñó(aron) el Programa de Unidad de Aprendizaje  
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Santos López Leyva   

Nombre y firma de quién autorizó el Programa de Unidad de Aprendizaje:  

 

 

Dr. Natatanel Ramírez Angulo 

Nombre(s) y firma(s) de quién(es) evaluó/revisó(evaluaron/ revisaron) de manera colegiada el Programa de Unidad 

de Aprendizaje:   

 

 

Dra. Erika Chávez Nungaray (Coordinadora de Posgrado e Investigación) 

 


