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I. INFORMACIÓN GENERAL
Título del Curso
:
Código y Número :
Crédito
:
Término Académico
Profesor
:
Horas de Oficina
:
Teléfono Oficina
:
Correo Electrónico :

Visión Global de la Economía
GEHS 2020
Tres (3 créditos)

787-250-1912 Ext. 2493

II. DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Se desarrolla una visión de la economía mundial de fines del siglo XX
hasta el presente. Se da énfasis a las políticas económicas de
neoliberalismo, privatización, mercado de valores, globalización
instituciones económicas internacionales. (Curso distributivo prescrito).
III. OBJETIVOS
Se espera que al finalizar el curso, el estudiante pueda:
1. Explicar la naturaleza y metodología de la ciencia económica.
2. Contrastar los diferentes sistemas económicos.
3. Diferenciar los conceptos de crecimiento económicos y desarrollo
económico.
4. Explicar los alcances de las disposiciones de la Sección 936 del
Código de Rentas Internas Federal en Puerto Rico.
5. Describir la estructura y tendencia del empleo en Puerto Rico.
6. Definir los conceptos de neoliberalismo y globalización,
multinacionales y fusiones.
7. Describir la importancia de algunos de los tratados comerciales
vigentes.
8. Describir algunas de las instituciones financieras nacionales e
internacionales.
9. Explicar la función y la importancia del dinero y describir conceptos
tales como: valores y otros activos financieros, divisas, acciones y
bonos, riesgos y rentabilidad.
IV. CONTENIDO
A. Naturaleza y metodología de la ciencia económica
1. Definición de economía

2. Microeconomía versus macroeconomía
3. Métodos de investigación, “ceteris paribus”, afirmaciones
positivas y afirmaciones normativas
4. Los factores de producción y su escasez relativa
B. Sistemas Económicos
1. Capitalismo
2. Socialismo
3. Sistemas mixtos
C. Crecimiento económico versus desarrollo económico
1. Crecimiento económico
2. Producto interno bruto a precios corrientes y constantes
3. Producto nacional bruto a precios corrientes y constantes
4. Producto interno de Puerto Rico versus otros países
5. Desarrollo económico
a. Tasa de crecimiento económico en Puerto Rico y otros
países
b. Tasa de desempleo en Puerto Rico y en otros países
c. Tasa de alfabetismo en Puerto Rico y en otros países
d. Tasa de mortalidad en Puerto Rico y en otros países
e. Esperanza de vida en Puerto Rico y en otros países
f. Ingreso per cápita en Puerto Rico y en otros países
D. Disposiciones de la Sección 936 del Código de Rentas Internas
Federal
1. Implicaciones económicas para el desarrollo económico de
Puerto Rico
2. Implicaciones económicos de su eliminación
E. Estructura y tendencias del empleo en Puerto Rico
1. Estructura y tendencias de la fuerza laboral de Puerto Rico, por
sectores económicos.
2. Importancia y tendencias del sector de los servicios.
3. Participación de la mujer en la fuerza laboral de Puerto Rico.
4. Factores determinantes de la demanda de empleo en Puerto
Rico.
F. Neoliberalismo y globalización
1. Neoliberalismo
2. Globalización
3. Críticas al neoliberalismo y a la globalización
4. Multinacionales, transnacionales, fusiones y consolidación de
empresas
G. Tratados comerciales
1. Tratado de Libre Comercio (TLC)
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2. La Unión Europea
3. Otros tratados comerciales
H. Instituciones financieras nacionales e internacionales
1. La FED y otros bancos nacionales
2. El Banco Mundial, El Fondo Monetario Internacional y la
Organización Mundial del Comercio
I. Dinero, valores y otros activos financieros
1. Función e importancia del dinero
2. Las divisas en el comercio internacional
3. Fuentes de financiamiento de las empresas (acciones y bonos)
4. Riesgo y rentabilidad
V. ACTIVIDADES
1. Se ofrecerán dos exámenes parciales
2. Se hará una presentación escrita y oral de forma individual
VI. EVALUACIÓN
La evaluación del estudiante se hará de acuerdo con el peso asignado a
cada actividad y siguiendo la curva corriente de evaluación de 90 a 100 A,
80 – 89 B, etc. El trabajo de investigación y las preguntas de discusión
serán evaluados en términos de su contenido, pertinencia, claridad, orden
de ideas y expresión gramatical entre otros criterios.
Actividades
Puntuación
2 Exámenes parciales
200
Presentación escrita y oral
100
___________
Total
300

% de Nota Final
66%
34%
_____________
100%

VII. NOTAS ESPECIALES
A. Honradez, Fraude y Plagio (Reglamento General de Estudiantes, Cap.
V).
La falta de honradez, fraude, plagio y cualquier otro comportamiento
inadecuado con relación a la labor académica constituyen infracciones
mayores sancionadas por el Reglamento General de Estudiantes. Las
infracciones mayores, según dispone el Reglamento General de
Estudiantes, pueden tener como consecuencia la suspensión de la
universidad por un tiempo definido mayor de un (1) año o la expulsión
permanente de la universidad entre otras sanciones.
B. Servicios Auxiliares
Todo estudiante que requiera servicios especiales o asistencia especial
deberá solicitar los mismos al inicio del curso o tan pronto como adquiera
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conocimiento de que los necesita, mediante el registro correspondiente en
la Oficina del Consejero Profesional José Rodríguez, Coordinador de
Servicios a los Estudiantes con Impedimentos, ubicada en el Programa de
Orientación Universitaria.
C. Uso de dispositivos electrónicos
Se desactivarán los teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo
electrónico que pudiese interrumpir los procesos de enseñanza y
aprendizaje o alterar el ambiente conducente a la excelencia académica.
Las situaciones apremiantes serán atendidas, según corresponda. Se
prohíbe el manejo de dispositivos electrónicos que permitan acceder,
almacenar o enviar datos durante evaluaciones o exámenes.
VIII. RECURSOS EDUCATIVOS
Libro de Texto
Caparrós González, V. M. (2010). Principios de Visión Global de la
Economía. Segunda Edición, Publicaciones Puertorriqueñas, Inc.

IX. BIBLIOGRAFÍA ACTUAL Y CLÁSICA
Caparrós González, V. M. (2007.) Introducción a la Macroeconomía:
Guía estudiantil., Segunda Edición, Publicaciones Puertorriqueñas,
Inc.
Lynn-Darrell B. (2008). Sociedad Global: Fundamentos para estudio y
análisis. Segunda Edición, Publicaciones Puertorriqueñas, Inc.
Mankiw,N.G. (2009.) Principios
Cengage Learning.

de

Economía.

Quinta

Edición,

Direcciones Electrónicas
http://members.tripod.com/planalerta/neoberalismo.htm
http://www.ukraine.com/forums/open-board/1397-globalizationneoliberalisms.html
www.cari.com/org_26k
www.mercosurtc.com/9k
www.ftaa-alca.org/5k
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