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OBJETIVOS
El curso se orienta a presentar al alumno las ideas de la libertad de acuerdo a la naturaleza del
hombre. Siendo cada uno propietario de su persona, de su trabajo y de sus acciones, tenemos
responsabilidad y obligación sobre las consecuencias. Además del derecho a defenderlas y
castigar las ofensas a las mismas por medio de códigos legales.
Las personas convivimos en un entorno de relaciones interpersonales que van moldeando
nuestras decisiones, procurando comprender cómo los hombres nos dirigimos hacia el bien
basados en la verdad, para así conformar el marco de una sociedad de personas libres y
responsables.
El curso está diseñado para que los alumnos descubran por sí mismos y así comprendan las
ventajas de la cooperación social y de la responsabilidad individual en la toma de decisiones,
elevando el nivel ético de las sociedades en las que se desarrollan.
Se guiará a los alumnos a utilizar sus conocimientos como una herramienta en el análisis tanto
de hacer sus propias decisiones como de evaluar sus efectos en los diferentes sectores sociales.
PUNTOS IMPORTANTES
1. En miU habrá un cronograma semestral con detalle semanal de temas y lecturas asignadas.
2. El estudiante debe llegar preparado a clase, o sea, leído y analizado el material asignado.
3. La participación demuestra el aprendizaje del alumno y su deseo de compartir conocimientos,
por lo que se hace necesaria la constante revisión del material del curso.
4. Presentar dudas de interés particular son bienvenidas, ya que generan debates que podrán
ser evaluados en los diferentes exámenes y útiles en la redacción del glosario.
5. Se llevarán a cabo diferentes metodologías con dinámicas entre los alumnos, por plataformas
virtuales.
6. El estudiante debe resolver 6 exámenes cortos de comprensión de las lecturas asignadas y 2
exámenes parciales, según fechas estipuladas en el cronograma.
7. NO habrá exámenes de recuperación ni repetición de exámenes cortos o parciales. Si
hubiera una razón de fuerza mayor, debe ampararse con consentimiento de su Facultad.

AUTORES LECTURAS Y VIDEOS:
Rushworth Kidder, Law & Order, Ludwig von Mises, Henry Hazlitt, Ayn Rand, Fréderic Bastiat,
Murray N. Rothbard, In Time.
EVALUACIÓN
Tareas y exámenes cortos
10 puntos
2 exámenes Parciales (10 c/u)
20 puntos
Glosario (3) Disertación (5) Discusión videos (2) 15 puntos
Portafolio de Conferencias
05 puntos
Participación en clase y blog
10 puntos
Total Zona 60 puntos
Examen final unificado CHH
40 puntos
Nota Final 100 puntos

