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Contenu
El curso presentará un panorama amplio de las ideas económicas desde el nacimiento de la economía
política hasta fines del siglo XX. Se estudiarán las ideas de los principales autores y escuelas económicas
en el contexto histórico, social y cultural en el cual surgieron, evaluando las continuidades y
discontinuidades entre ellas.
Se pondrá énfasis en la diversidad de las ideas económicas y cómo estas son producto de una variedad
de circunstancias: la realidad económica imperante, el contexto social, los intereses económicos, la
visión preponderante sobre qué constituye la ciencia, el contexto cultural y la influencia de otras
disciplinas.
Asimismo, se verá como evolucionaron las ideas que definen el campo de estudio de la economía
política. Esto incluirá examinar cómo fueron evolucionando las preguntas que la disciplina intenta
responder, como fue cambiando la metodología utilizada para hacerlo, y como se fue profesionalizando
el estudio de la economía. Esta profesionalización, que va mano a mano con el recurso a herramientas
matemáticas cada vez más sofisticadas, tuvo un efecto más que significativo en la economía política, que
pasó a llamarse economía a secas.
Por otra parte, se espera que los estudiantes mejoren sus capacidades de exposición, discusión y
escritura, y aprendan a evaluar críticamente las teorías económicas del pasado y del presente. ¿Podemos
decir que el desarrollo del pensamiento económico ha logrado proporcionar una visión más rica de la
condición humana? ¿Cuáles son los límites de la economía contemporánea para enfrentar las grandes
cuestiones económicas y sociales?
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Évaluation
 Session 1
 TD = Contrôle continu : 2 notes durant le semestre
 CM = Contrôle continu : 2 notes durant le semestre



Dispensés d’assiduité au CM : examen terminal pendant la période des examens terminaux
(janvier)
Dispensés d’assiduité au TD : la note finale du CM est reportée sur le TD

 Session 2 (rattrapages)
 TD et CM : épreuve terminale sur table ou en distanciel, pendant la période des examens en juin
2022
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