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ACTIVIDADES Y CALIFICACIÓN DEL CURSO





Examen parcial
Participación
o Usted se asignará su nota. Esta será validada por los profesores, tomando
en cuenta su asistencia a clase y su participación efectiva en las sesiones
(diálogos, cine foros, actividad de cuerdas).
Ensayo
o Habrá rúbrica. Los profesores calificarán su comprensión de conceptos
clave del Curso; su aplicación de esos conceptos a situaciones reales o
actuales, y su articulación y sujeción a las normas de un escrito académico.

Cada una de estas actividades se calificará sobre 100. Al terminar el semestre, por
regla de 3 cada una se ponderará sobre 55 puntos. Se sumarán las tres y se
promediarán. Esa nota, más las conferencias, constituirán la Zona (60 puntos).



Cinco conferencias extra aula (5 puntos)
Examen final (40 puntos)
o 50% de selección múltiple (cuarenta preguntas).
o 50% de respuestas directas (cinco ensayos cortos, de media página).
o El examen se hará el jueves 18 de mayo, sin excepciones.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE LECTURA
Estas obras están disponibles en la biblioteca de la UFM para préstamo, en UFM
Ediciones para comprarlas en física, o en internet para leerlas online.




Fundamentos de la moral, de Henry Hazlitt.
Liberalismo, de Ludwig von Mises.
El mercado, de Ludwig von Mises (este no es un libro propiamente, sino el
capítulo XV de “La acción humana”, la obra más conocida de Mises. El capítulo
sobre el mercado, por su importancia, se ha editado en una separata).
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CONTENIDOS DEL CURSO
ENERO
SEMANA
1

FECHA
10 y 12

MARTES
Escogencia de sección.
Examen de diagnóstico.

2

17 y 19

3
4

24 y 26
31

¿Por qué una “ética de la
libertad”?
¿Qué es el liberalismo?
¿Existe tal cosa como una
naturaleza humana?

JUEVES
¿En qué se diferencian
moral, ética, moralidad
y moralina?
¿La libertad es…?
¿Y el capitalismo?

FEBRERO
SEMANA

FECHA
2

5
6
7
8

7y9
14 y 16
21 y 23
28

MARTES
¿Somos egoístas?
¿Qué hay de mis valores?
¿Hay valores sociales?
¿El fin justifica los medios?

JUEVES
¿Qué tiene de distintivo
la acción humana?
¿Somos altruistas?
¿Y de mis principios?
¿Y principios sociales?

MARZO
SEMANA
9
10
11
12

FECHA
2
7y9
14 y 16
21 y 23
28 y 30

MARTES
¿Qué son las normas?
¿Qué es el derecho?
¿Qué son las leyes?
¿Qué moldea la vida social
además de las normas del
derecho?

JUEVES
¿Para qué sirven?
¿Para qué sirve?
¿Para qué sirven?
¿El gobierno?
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ABRIL
SEMANA
13

FECHA
4y6

14

10 a 14
18 y 20

15

25 y 27

MARTES
¿El mercado?

JUEVES
¿Gobierno y mercado se
complementan o se
contraponen?
Asueto de Semana Santa
¿De qué tipo de gobierno
¿De qué tipo de mercado
hablamos? ¿Hay varios?
hablamos? ¿Hay varios?
¿Ética socialista?
¿Qué es el socialismo?

MAYO
SEMANA
16
17

FECHA
2y4
9 y 11

18

16 y 18

MARTES
Asueto del Día del Trabajo
¿Una sociedad próspera y
pacífica requiere…?
Repaso general del Curso

JUEVES
¿Qué es “lo social”?
Continuación de la
reflexión.
Examen final del Curso.
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