Formato de programa para impartir curso intertrimestral

PROGRAMA DEL CURSO

DATOS GENERALES

Intertrimestral 22-P del 03 DE OCTUBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2022
Nombre del curso:
Introducción a la teoría poskeynesiana del dinero
Propuesta de horario del curso:

Lunes a viernes de 09 a 11 hrs.

Nombre(s) y grado del/los Instructor(es) del curso:
Maestra
Maestro
Grado

Teresa de Jesús
Leopoldo Zait

Nombre(s)

tedi438@hotmail.com
leozait@hotmail.com
Correo electrónico

Díaz
Alfonso

Hernández
Olvera

Apellido paterno

Apellido materno

5538121541
5551884987
Teléfono

Breve reseña del/los instructor(es) del curso:

Teresa de Jesús Díaz Hernández es Licenciada en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, Maestra
en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, actualmente es doctorante de tercer
año en Ciencias Económicas por la misma universidad, sus temas de interés son macroeconomía y sistema
financiero.
Leopoldo Zait Alfonso Olvera Licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, Maestro en
Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, actualmente es doctorante de segundo
año en Ciencias Económicas por la misma universidad. sus líneas de investigación son: La crítica de la
economía política y el estudio del método en pensamiento de Karl Marx

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO
El objetivo general: Desarrollar un curso sobre uno de los temas más controversiales de la
macroeconomía moderna: la teoría monetaria y financiera poskeynesiana. Para ello se pretende
mostrar las visiones ortodoxas y heterodoxas del problema. Lo anterior, debido a que en el nivel
licenciatura son escasos los cursos que abordan este tema desde un enfoque crítico.
En la primera etapa, el estudiante conocerá las aportaciones teóricas de la escuela neoclásica
entorno al dinero, la banca y el sistema financiero. Una vez hecho lo anterior, se pretende mostrar
una visión alternativa realizada por economistas heterodoxos sobre la teoría monetaria y financiera.
Al finalizar el curso, el alumno será capaz de explicar las limitaciones explicativas de la teoría
dominante y realizar una lectura crítica de la literatura académica de especialidad.
El curso pretender ser una herramienta para aquellos estudiantes de licenciatura que buscan
realizan un proyecto de investigación sobre temas financieros o monetarios o para aquellos
alumnos que están interesados en realizar estudios de posgrado sobre los temas propuestos en el
temario.
REQUISITOS BÁSICOS PARA PODER INSCRIBIRSE AL CURSO
- Conocimientos básicos sobre macroeconomía.
Tema 1

CONTENIDO

Papel del dinero en la ortodoxia

Recursos a utilizar (favor de indicarlos)
Pizarrón

Tema 2

Pizarrón

Tema 3

Pizarrón

El sistema financiero y la teoría de los fondos prestables
¿Qué es la economía heterodoxa?
Tema 4
Economía monetaria de producción
Tema 5
Economía poskeynesiana (una introducción a las teorías
monetarias)

Pizarrón
Pizarrón

CRONOGRAMA
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Papel del dinero en la
ortodoxia (09-11 hrs)

Papel del dinero en la
ortodoxia (09-11 hrs)

El sistema financiero y la
teoría de los fondos
prestables (09-11 hrs)

¿Qué es la economía
heterodoxa? (09-11 hrs)

Instructor: Leopoldo
Alfonso

El sistema financiero y la
teoría de los fondos
prestables (09-11 hrs)

Instructora: Teresa Díaz

¿Qué es la economía
heterodoxa? (09-11 hrs)

Economía monetaria de
producción (09-11 hrs).

Instructora: Teresa Díaz

Instructor: Leopoldo
Alfonso

Instructor: Leopoldo
Alfonso

Economía monetaria de
producción (09-11 hrs)
Instructora: Teresa Díaz

Instructor: Leopoldo Alfonso

Instructora: Teresa Díaz

Economía poskeynesiana
(una introducción a las
teorías monetarias) (09-11
hrs)

Economía poskeynesiana
(una introducción a las teorías
monetarias) (09-11 hrs)

Instructor: Leopoldo
Alfonso

Instructora: Teresa Díaz

FORMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO

 Ensayo de máximo tres cuartillas (70%)
 Participación en clase
(30%)
Nota: Mínimo 80% de asistencia para tener derecho a ser evaluado
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