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En el curso de Proceso Económico I se busca introducir al estudiante al análisis económico a
través de una serie de herramientas intuitivas y teóricas, permitiéndole de esta forma un mejor
entendimiento de las implicaciones que tienen determinadas políticas públicas aplicadas por
parte del Estado. El curso pretende orientar este análisis con una comprensión más profunda
del funcionamiento del mercado dentro del marco de una sociedad libre y responsable, bajo
los principios éticos, jurídicos y económicos en los que se sustenta.

OBJETIVO DEL CURSO
Exponer de forma participativa los principales fundamentos de la libertad en cada uno de los
aspectos de la vida en sociedad.
Introducir los conceptos de Mercado Libre, Intercambio, Teoría del Valor, Sistema de Precios,
Proceso de Producción y Empresarialidad. Conjuntamente, propiciar en el estudiante la
comprensión de las ventajas relativas de vivir en un ambiente de cooperación social,
acompañado siempre de la responsabilidad individual en la toma de decisiones.
Presentar los distintos puntos de vista sobre el funcionamiento de la sociedad, así como los
mecanismos e instituciones que permiten su existencia al día de hoy, entendiendo el impacto
de medidas que a lo largo de la historia se han tomado bajo la buena intención de mejorar la
situación de las personas; pero que han tenido resultados contrarios.
Identificar de forma conjunta con el estudiante aquellas herramientas que sustentan la defensa
de los principios básicos de la libertad, tanto desde el punto de vista económico, como desde la
perspectiva ética y política.
Por último, fomentar el continuo cuestionamiento de la realidad que nos rodea, logrando
rescatar las buenas prácticas que favorecen la mejora del nivel de vida de las personas y
reconociendo los errores que se han cometido a lo largo de la historia.

METODOLOGÍA
El curso será impartido bajo el formato del diálogo socrático, fomentando la participación
argumentativa del estudiante y favoreciendo el análisis y el diálogo a través de la discusión de
los principales puntos que se presenta en las lecturas asignadas para cada sesión de clase. Es
responsabilidad del estudiante el realizar una lectura previa del material para cada clase, ya
que el catedrático sólo se enfocará en los puntos principales e ideas complementarias al tema.

Las evaluaciones estarán orientadas a la comprensión y aplicación de las ideas expuestas en
cada lectura y en las presentaciones de clase. Se valora de sobremanera el análisis crítico y la
participación constante del estudiante.
El desarrollo del curso se realizará de acuerdo al cronograma adjunto. Cada tema a ser tratado
tiene bibliografía obligatoria descrita en el cronograma, la cual será evaluada semanalmente a
través de hojas de trabajo (a entregar los días miércoles en los primeros 10 minutos de clase).
No se realizarán reposiciones ni evaluaciones extraordinarias fuera de las fechas programadas
(exámenes parciales), ni se aceptarán hojas de trabajo sin la debida asistencia a clase. Cualquier
inconveniente deberá ser tratado previamente con el catedrático.
El catedrático auxiliar es el encargado del control de notas, por lo que cualquier problema al
respecto deberá ser aclarado en una primera instancia con él. Problemas que no lleguen a un
acuerdo serán tratados con el catedrático, o en su defecto, con el Centro Henry Hazlitt.
Cualquier salvedad no contenida en este programa será puesta en mutuo acuerdo entre los
estudiantes y el catedrático.

EVALUACIÓN
La evaluación es constante de acuerdo al cronograma que se compartirá oportunamente en
MiU. La composición de la zona es la siguiente:
Exámenes Parciales (2)
Hojas de Trabajo semanales
Trabajos varios de zona
Concurso CEES(1)
Asistencia a Conferencias (5 conferencias)
ZONA
Examen Final
EVALUACIÓN FINAL

30 puntos
15 puntos
05 puntos
05 puntos
05 puntos
60 puntos
40 puntos
100 puntos

Concurso CEES (1)

• Publicación de Lectura
• Publicación de preguntas
• Cierre de Ronda

1ª Ronda

2ª Ronda

3ª Ronda

6 Febrero
9 Febrero
14 Febrero

6 Marzo
9 Marzo
14 Marzo

17 Abril
20 Abril
25 Abril

REFERENCIAS
 Libro: El Proceso Económico (Manuel Ayau)
 Libro: Un Juego que no Suma Cero (Manuel Ayau)
 Libro: The Economic Way of Thinking (Heyne, Boettke y Prychitko)
 Lecturas adicionales incluidas en el Cronograma

