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DESCRIPCION DEL CURSO:
El presente curso invita a los estudiantes a hacer un recorrido del abordaje epistemológico de la Economía Política y que al mismo no hay que verlo como
un curso más que debe formalmente aprobarse para avanzar en las carreras de la facultada de CCEE. La Economía Política, como toda ciencia se ha
desarrollado sustancialmente en las últimas décadas del siglo XX, lo cual no es producto de casualidad sino que obedece a las necesidades que tiene la
humanidad de desarrollar las ciencias sociales y tener una percepción de la realidad social diferente a la que nos ofrece la visión oficial del neoliberalismo.
OBJETIVOS DEL CURSO:
Que el estudiante adquiera conocimiento básico del sistema teórico de la economía política
Identifique cuales son los mecanismos que tiene el sistema de producción capitalista para ocultar el verdadero significado de las relaciones sociales
de producción, específicamente la forma de propiedad sobre los medios de producción.
Que mediante la percepción científica de los fenómenos económicos actuales pueda participar en el planteamiento de soluciones a la problemática
DEL ESTUDIANTE AL TERMINAR EL CURSO:
Los/las estudiantes al finalizar el curso cuentan con la capacidad de manejar temáticas y terminología básica desarrollada durante el curso, asimismo
capacitados para la continuidad de cursos posteriores relacionados en materia económica.
PERFIL DEL ESTUDIANTE AL INICIAR EL CURSO: Los / las estudiantes manifiestan desconocimiento sobre la temática del curso.
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Evaluación:
Trabajos de investigación, evaluaciones cortas y talleres en clase
Primera prueba parcial
Segunda prueba parcial
Prueba Final de Evaluación
TOTAL

30 puntos
20 puntos
20 puntos
30 puntos
100 puntos

LA ZONA ACUMULABLE DE 70 PUNTOS Y EL EXAMEN FINAL ES DE 30 PUNTOS, EL CURSO SERA APROBADO CON 61 PUNTOS.
BIBLIOGRAFIA:
 Compilación bibliográfica para el curso de Economía Política, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales –IES- de la Universidad de San Carlos
de Guatemala, año 2005.“EL CAPITAL” TOMO I, KARL MARX ( Capítulos seleccionados para el curso de Economía Política)

