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En los cursos de Proceso Económico I y II, se brindó al estudiante una serie de herramientas útiles
para el análisis económico, así como de las implicaciones que tienen determinadas políticas
públicas aplicadas por parte del Estado. El curso de Seminario de Proceso Económico pretende
complementar 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:
Defender a través de la argumentación los principales fundamentos de la libertad en cada uno de
los aspectos de la vida en sociedad, con énfasis en la práctica de la Medicina.
Propiciar el análisis y comprensión de las ventajas del intercambio dentro de un ambiente de
cooperación social, acompañado siempre de la responsabilidad individual en la toma de
decisiones. Se busca desarrollar la capacidad de los alumnos de presentar los distintos puntos de
vista sobre el origen 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 alumno aquellas herramientas que sustentan la defensa de los
principios básicos de la libertad, tanto desde el punto de vista económico, como desde la
perspectiva moral, social 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 dirigido a manera de seminario por el catedrático, favoreciendo el análisis y el
diálogo a través de la discusión de los principales puntos que se presenta en las lecturas asignadas
para cada clase. Es responsabilidad del alumno el realizar una lectura previa del material para
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cada clase, ya que el catedrático sólo se enfocará en los puntos principales e ideas
complementarias al tema. No se trata de una clase magistral.
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 manera importante el análisis crítico y
la participación constante del alumno. El formato de evaluación incluye los criterios de un Diálogo
Socrático; punto que se discutirá oportunamente en clase.
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. Las
evaluaciones extraordinarias dependerán de las necesidades emergentes a criterio de los
profesores. Cualquier inconveniente deberá ser tratado previamente con cualquiera de los
catedráticos del curso.
El 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 con los que no se llegue a un acuerdo
serán tratados con el profesor titular, o en su defecto, con el Centro Henry Hazlitt.
Cualquier salvedad no contenida en este programa será puesta en mutuo acuerdo entre los
alumnos y el claustro.

Evaluación:
La evaluación es constante de acuerdo al cronograma que se entrega. La composición de la zona
es la siguiente:
Simulador de Inversión
Diálogos Socráticos (24 semanas)
Otras actividades de clase
ZONA
Examen Final
EVALUACIÓN FINAL

10 puntos
40 puntos
10 puntos
60 puntos
40 puntos
100 puntos

Referencias
Lecturas:
Lecturas seleccionadas para el Seminario de Proceso Económico
Libro:
The Innovator´s Prescription. Clayton M. Christensen
Libro:
Priceless. John C. Goodman
Libro:
The Morality of Capitalism

Cronograma de Lecturas:
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CLASE
1

2

3

FECHA
TEMA
SUB-TEMAS
BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA
martes 7 de Introducción ¿El por La
importancia
del
febrero
qué del seminario?
conocimiento
de
economía en su vida
profesional
miércoles 8 ¿Cómo conciliamos el Efecto
de
las Gene Callahan. Economía para la
de febrero
progreso con un medio externalidades / ¿cómo Gente. Capítulo 15: Un hombre recoge
ambiente sano?
aprovechar el medio lo que otro hombre derrama
ambiente para reducir
las
condiciones
de
pobreza?

martes 14 ¿Cómo funciona el El establecimiento de
de febrero
Mercado?
precios en una economía
Presentación
del de mercado. ¿Cómo los
Simulador
precios
generan
información?

4

miércoles
¿Cuáles
son
15
de determinantes
febrero
crecimiento
económico?

5

martes 21
¿Cómo surge la
de febrero
Sociedad?
Grandes eras que han
generado
cambios
históricos en la sociedad

OBSERVACIONES

Peter J. Boettke. The Elgar Companion
to Austrian Economics. Artículo 34 Mark
Skousen:
"Financial Economics"

los Variables que inciden en Indur M. Goklany. The Improving State
del el
crecimiento of the World Capítulo 2 The Improving Video:
económico / ¿Por qué se State of Humanity
"200 years that changed the world"
ha incrementado la
esperanza de vida?

Matt Ridley. The Origins of Virtue. Video:
Matt Ridley: "When Ideas
Penguin Books 1996: Capítulo 2 (The have sex"
Division
of
Labor)
y
Capítulo 10 (The Gains for Trade)
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6

miércoles
¿Por qué la riqueza de La riqueza en el mercado
22
de unos no es causa de la de la salud / ¿Cómo
febrero
pobreza de otros?
genera valor la práctica
de la medicina?

7

martes 28
de febrero
¿Cuáles son los efectos
de la intervención del
Gobierno
en
el
mercado?

8

9

10
11

Efecto de controles de
precios / ¿cuál es el
costo social de los
impuestos y subsidios?

miércoles 1 ¿Por qué fracasó el ¿Por qué no se podía
de marzo
Socialismo?
realizar
el
cálculo
económico en los países
socialistas?
martes 7 de ¿En qué consiste la ¿Por qué las medidas
marzo
Escuela
de
las económicas necesarias
Decisiones Públicas?
no se implementan? /
¿Cuáles
son
los
incentivos
de
los
políticos?
miércoles 8 Corrupción
Economía
de marzo
corrupción
martes 14
de marzo
¿Es la salud un tema
político?
¿Es la
derecho?

salud

un

de

Ludwig von Mises. Economic Freedom Video:
Enrique
and Interventionism (copyright Bettina "El
dilema
Breaves: mises.org).
Capítulo 9: Montaigne"(15minutos)
"Inequality of Wealth and Incomes"

Ghersi
de

Gene Callahan. Economía para la
Gente.
Capítulo 11: La
Tercera
Vía
Ludwig von Mises. La Acción Humana.
Capítulo 28 El intervencionismo fiscal

Ludwig von Mises. El Socialismo. Video:
Capítulo 5 Naturaleza de la Economía
"Commanding Heights"
Invitado Especial
Lic Fernando Monterroso V.
Thomas Sowell. Applied Economics Videos:
(Basic Books 2004) Capítulo 1: Politics "Economic Freedom & Quality of
versus Economics, pp 1-29.
Life" "Economic Freedom in America
Today"

la Lectura de document que se enviará
John
C.
Goodman,
Priceless
Capitulo 3: Why people disagree
about health policy
John
C.
Goodman,
Priceless
Capítulo 6: Why is there a problem
with quality?
Capítulo 7: Why is
there a problem with access care?
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12

13

14

15

miércoles
¿Cuál es el papel de los
15
de derechos de propiedad
marzo
en el mercado de la
salud?

El papel de los derechos
de propiedad en el
mercado de patentes /
Autorización de nuevas
medicinas por parte de la
FDA
martes 21 ¿Qué hacer ante el Análisis de alternativas
de marzo
fracaso del modelo
tradicional
en
la
práctica médica?

Clayton M. Christensen.
The
Innovator´s Prescription. Capítulo 8:
The Future of the Pharmaceutical
Industry & Capítulo 9: Future
Directions for Medical Devices and
Diagnostic Equipment
Clayton M. Christensen.
The
Innovator´s Prescription. Introducción
y Capítulo 1: The Role of Disruptive
Technology and Business Model
Innovation

miércoles
22
de ¿Por qué es ineficiente Intervención del Estado Clayton M. Christensen.
The
marzo
la
Salud
Pública en los Servicios de Salud Innovator´s Prescription. Capítulo 3:
Centralizada?
Disrupting the Hospital Business
Model. / Vijay Boyapati. What's Really
Wrong with the Healthcare Industry
(daily
article
at:
http://mises.org/daily/4434)
martes 28
de marzo
¿Por qué perjudican a Papel de los sindicatos Thomas Sowell. Applied Economics
los trabajadores las en las negociaciones (Basic Books 2004) Capítulo 2: Free
"garantías" laborales
laborales
and Unfree Labor, pp 31-67.

16

miércoles
¿Cómo funciona el ¿Quiénes están a cargo
29
de mercado laboral para de la práctica médica? /
marzo
los servicios de Salud?
El
papel
de
las
enfermeras
y
trabajadores sociales

Clayton M. Christensen.
The
Innovator´s Prescription. Capítulo 4:
Disrupting the Business Model of the
Physician´s Practice

17

martes 4 de ¿Cómo funciona el
El funcionamiento Clayton M. Christensen.
The
abril
Mercado de Seguros?
de los seguros privados
Innovator´s Prescription. Capítulo 7:
Disrupting the Reimbursement System
Michael F. Cannon. Cuentas médicas
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18

miércoles 5
de abril

19

martes 18
de abril

20

miércoles
19 de abril

21

martes 25
de abril

22

miércoles
26 de abril

23

martes 2 de
mayo

24

miércoles 3
de mayo

personales: Una alternativa al seguro
de salud obligatorio. Disponible en:
http://www.elcato.org/pdf_files/ens2010-11-18.pdf
Creando un seguro
John
C.
Goodman,
Priceless El alumno debe presentar las
médico eficiente
Capítulo 11: Designing ideal health necesidades que debería cubrir un
insurance
seguro médico.
¿Quién
es
el Dándole poder a los John
C.
Goodman,
Priceless
responsable? ¿Quién pacientes
Capítulo 9:
Empowering patients
es el afectado? ¿Quién
Capitulo 12: Solving the problem of
es el que paga? ¿Qué
patient safety
derechos tengo?
¿Quién
autoriza?
Priceless Capítulo 10 "Liberating
¿Quién
supervisa?
institutions"
¿Quién vela por el
control de calidad?
¿Por qué el Libre Implicaciones morales de Johan Norberg, En defensa del
Comercio favorece a la defensa del Libre capitalismo cap3 El libre comercio es
las personas?
Comercio
comercio justo, págs.123-172
¿Cuáles han sido los
Johan Norberg, En defensa del Presentación sobre los efectos de la
efectos de la ayuda
Capitalismo. Cap. 4 pags.163-206 El ayuda
internacional
en
internacional en el
desarrollo de los países en desarrollo
Latinoamérica
desarrollo
de
los
países?
¿Cuál
es
la Implicaciones éticas de la
Juramento hipocrático
responsabilidad social práctica de la Medicina
del médico?
EVALUACIÓN FINAL
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