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Programa de Estudios por Competencias 
 
 
1.- Identificación del Curso 
 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
Departamento de Filosofía 

 
Academia: 

1. □ Lógica y Filosofía de la Ciencia  
2. □ Historia de la Filosofía 
3. X  Filosofía Política 
4. □ Disciplinas Filosóficas Tradicionales 
5. □ Filosofía Latinoamericana 
6. □ Seminarios sobre Textos Filosóficos 
7. □  Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

Filosofía y Economía 
 
Clave de la Materia: FI237 
Horas Teóricas: 60 
Horas Practica: 0 
Total de Horas: 60 
 
Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Pre-requisitos 

1. X Curso 
2. □ Seminario  
3. □ Taller    

Licenciatura Lic. En Filosofía No poner ningún 
prerrequisito 

 
Área de Formación: 

1. □ Básica Común Obligatoria 
2. □ Básica Particular Obligatoria 
3. □ Filosofía de la Ciencia 
4. X Filosofía Social 
5. □ Filosofía Latinoamericana 
6. □ Filosofía Clásica y Contemporánea 
7. □ Filosofía de la Educación 

 
Elaborado. 
Dr. Alejandro César Antonio Luna Bernal. 
Profesor Investigador Asociado A 
Licenciado en Derecho (Universidad de Guadalajara), Maestría en Filosofía 
(Universidad de Guadalajara), Doctor en Psicología (Universidad de Colima). 
Fecha de Elaboración: 22 agosto de 2013 
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2. Presentación 
El presente curso tiene por objetivo valorar la contribución del pensamiento 
económico a la reflexión sobre problemas filosóficos, así como ponderar la 
contribución de la filosofía al análisis crítico de los supuestos de la ciencia 
económica. El curso se ha estructurado en tres partes o bloques. 
En el primer bloque temático se propone realizar un acercamiento a la historia del 
pensamiento económico con el fin de analizar el carácter de las principales formas 
en que la economía ha sido problematizada históricamente en el ámbito de la 
cultura occidental, valorando su relevancia para la historia de la filosofía y la 
discusión de los problemas contemporáneos. 
En el segundo bloque temático, se propone analizar los supuestos de racionalidad 
presentes en los modelos más importantes de toma de decisiones económicas, 
considerando tanto las contribuciones de la teoría económica pura como las que 
provienen de distintas tradiciones de investigación empírica (psicoeconomía, 
economía experimental, economía conductual, antropología económica, entre 
otras); lo anterior, con el fin de contribuir a la discusión sobre la validez de los 
fundamentos filosóficos en que se basan dichos supuestos de racionalidad. 
El tercer bloque temático del curso tiene por objetivo centrarse en el estudio de la 
obra de un personaje de la historia del pensamiento económico relevante para la 
filosofía, con la finalidad de que el alumno delimite los problemas, conceptos, tesis 
y argumentos fundamentales que se abordan por dicho autor, a fin de que valore 
sus contribuciones y actualidad. El personaje a que estará dedicado este tercer 
bloque del curso podrá cambiar cada semestre en función de los intereses e 
inquietudes de los alumnos. Autores sugeridos para dicho fin son John Maynard 
Keynes, Milton Friedman, Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek, entre 
otros. 
Todo lo anterior tiene como finalidad que el estudiante llegue a una comprensión 
de las relaciones entre Filosofía y Economía que le permita desarrollar habilidades 
de conceptualización y argumentación sobre temáticas propias de esta área de 
reflexión e investigación, que pueda vincular con sus áreas de particular interés 
intelectual y profesional 
 
 
3.- Unidad de Competencia. 
El estudiante valorará la contribución del pensamiento económico a la reflexión 
sobre problemas filosóficos y ponderará la contribución de la filosofía al análisis 
crítico de los supuestos de la ciencia económica, desarrollando conocimientos, 
aptitudes y actitudes que lo capaciten para la investigación, la docencia y la 
difusión, en el marco de las siguientes competencias genéricas para los egresados 
de filosofía: 

1. Conocimientos:  
a. Teorías y métodos filosóficos. 
b. Historia del pensamiento filosófico. 
c. Contexto cultural del pensamiento filosófico. 
d. Disciplinas filosóficas tradicionales. 

2. Aptitudes:  
a. Capacidad de analizar y sintetizar conceptos, teorías y argumentos. 
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b. Comprender e interpretar textos y problemas filosóficos. 
c. Capacidad de identificar problemas filosóficos. 
d. Capacidad de plantear y discutir problemas filosóficos 
e. Exponer verbalmente y por escrito conceptos, argumentos y teorías 

filosóficas con orden, claridad, precisión, y profundidad. 
f. Difundir conocimientos filosóficos, humanísticos, científicos y 

culturales en general, a través de los diferentes medios (electrónicos, 
impresos, etcétera). 

g. Capacidad de realizar una disertación filosófica. 
3. Actitudes:  

a. Tolerar, respetar, y dialogar con otras posturas de conocimiento. 
b. Promover valores de libertad, igualdad, justicia y tolerancia. 
c. Capacidad reflexiva y  crítica. 

 
4.-  Saberes  
Saberes Teóricos:  
Una vez analizados los temas del curso, el alumno será capaz de valorar la 
contribución del pensamiento económico a la reflexión sobre problemas filosóficos, 
así como ponderar la contribución de la filosofía al análisis crítico de los supuestos 
de la ciencia económica. 
Saberes Prácticos: 
El alumno desarrollará habilidades de lectura, comprensión e interpretación de 
textos; habilidades de análisis de conceptos y argumentos que lo capaciten para 
abordar problemas relacionados con las relaciones entre Filosofía y Economía en 
las áreas de su particular interés intelectual y profesional; así como habilidades de 
exposición oral y escrita. 
Saberes Formativos:  
Se fomentará en el alumno el desarrollo de su capacidad reflexiva y crítica, así 
como el fortalecimiento de actitudes de tolerancia, respeto y diálogo con diversas 
posturas de conocimiento, y hacia la promoción de valores de libertad, igualdad, 
justicia y tolerancia, particularmente en el ámbito de la filosofía y de las ciencias 
sociales y humanidades en general. 
 
5.- Contenido del Curso (temas y subtemas). 
 
UNIDAD I. NOCIONES DE HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 
1.1. Los griegos 
Aristófanes. Jenofonte. Platón. Aristóteles. 
1.2. Hebreos, romanos y escolásticos 
Hebreos. Romanos. El tema de la usura en la antigüedad y el medioevo. 
Escolástica medieval. Escolástica española.  
1.3. Mercantilismo y fisiocracia 
Mercantilismo. Fisiocracia: William Petty, Richard Cantillon, Francois Quesnay. 
1.4. La escuela clásica 
Adam Smith, Jean Baptiste Say, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, John 
Stuart Mill. 
1.5. Socialismo y marxismo 
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Socialismo utópico. Historicismo. Karl Marx. Friedrich Engels. 
1.6. Escuela neoclásica 
William Stanley Jevons. Alfred Marshall. León Walras. 
1.7. John Maynard Keynes 
Introducción. Crítica de la economía clásica. El principio de la demanda efectiva. 
Consumo e inversión. Interés, dinero, empleo. Política económica. 
1.8. Escuelas contendientes en la macroeconomía ortodoxa  
Tradición clásica, Revolución keynesiana, Monetarismo moderno, Nueva 
macroeconomía clásica. 
1.9. Economía heterodoxa 
Escuela austríaca, Escuela institucionalista, Tradición postkeynesiana, Tradición 
marxista, otras. 
 
UNIDAD II. DISCUSIONES EN TORNO AL HOMO AECONOMICUS 
2.1. Nociones introductorias 
Conceptos económicos básicos. Introducción a la teoría de los precios. 
Introducción a la teoría de la producción. Comportamiento del consumidor: 
enfoque marginalista, enfoque ordinalista. Axiomas de la teoría del 
comportamiento del consumidor.  
2.2. El Homo aeconomicus 
Toma de decisiones sin riesgo. Toma de decisiones con riesgo: teoría del valor 
esperado, teoría de la utilidad esperada. 
2.3. Contribuciones de la investigación empírica 
Contribuciones de la Economía conductual. Contribuciones de la Economía 
experimental y la psicoeconomía. Contribuciones de la Neuroeconomía. 
Contribuciones de la antropología económica. 
2.4. Discusiones sobre racionalidad y método en Economía 
Aportaciones de Milton Friedman, Lionel Robbins, Ludwig von Mises, Herbert 
Simon y Amartya K. Sen. 
 
UNIDAD III. ANÁLISIS DE LA OBRA DE UN AUTOR 
John Maynard Keynes* 
3. 1. Introducción 
3. 2. Crítica de la economía clásica 
3. 3. El principio de la demanda efectiva 
3. 4. Consumo e inversión 
3. 5. Interés, dinero, empleo 
3. 6. Política económica. 
* El autor elegido para esta parte podrá variar cada semestre 
 
6. Acciones: 
Las sesiones de clase se ajustarán en lo general al formato de la discusión 
dirigida, fungiendo el profesor como expositor, guía o moderador. Durante las 
discusiones, los alumnos deberán mostrar un dominio adecuado de los contenidos 
de los textos previamente leídos, a través de participaciones críticas y/o 
propositivas. El trabajo académico efectuado durante el curso estará enfocado a 
que los estudiantes elaboren un par de ensayos filosóficos. En el primero de ellos 
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deberán exponer y discutir el pensamiento de un autor o de una escuela de la 
historia del pensamiento económico relevante para la filosofía; en el segundo 
ensayo, los alumnos deberán plantear, exponer y discutir algún problema concreto 
a través del cual se analice la relación entre Filosofía y Economía. Con relación a 
la elaboración de estos ensayos, se insistirá en que los estudiantes documenten 
adecuadamente su trabajo en fuentes confiables, consoliden el uso del formato 
APA para citas y referencias, fortalezcan sus habilidades de redacción clara y 
precisa, y perfeccionen la solidez de su argumentación. Para ello, el profesor 
solicitará a los estudiantes que corrijan su trabajo todas las veces que sea 
necesario hasta alcanzar, al menos, un nivel de desempeño suficiente para 
acreditar la actividad. 
 
7.- Elementos para la evaluación 

 Evidencias de aprendizajes 
El alumno será capaz de discutir conceptos, tesis y argumentos relacionados con 
problemas filosóficos derivados de la ciencia económica, así como de las 
contribuciones del pensamiento económico a la reflexión filosófica. 

 Criterio de Desempeño 
El alumno deberá expresar oralmente y por escrito, en un lenguaje claro, sencillo y 
preciso, conceptos, tesis y argumentos relacionados con la historia del 
pensamiento económico y las relaciones entre Filosofía y Economía. 

 Campo de Aplicación    
El alumno será capaz de abordar filosóficamente problemas relacionados con el 
pensamiento de Platón en las áreas de su particular interés intelectual y 
profesional, particularmente en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades. 
 
8.- Evaluación 

 50 puntos por trabajo escrito sobre un pensador o una escuela 
relevante para la historia del pensamiento económico. El trabajo debe 
tener la siguiente estructura: a) Título, b) Autor/alumno, c) Adscripción, c) 
Resumen (máximo 250 palabras); d) Palabras clave (de 3 a 5); e) 
Exposición del tema (entre 500 y 1000 palabras); f) Discusión (entre 500 y 
1000 palabras), g) Conclusiones (máximo 250 palabras) y h) lista de 
referencias. Requisitos: letra Arial 12 puntos, fuente color negro, 
interlineado doble, hoja blanca tamaño carta, márgenes de 2.5 cm., 
párrafos justificados; empleo del formato APA 6ª. edición para citas y 
referencias.  

 50 puntos por trabajo escrito sobre la relación entre la Filosofía y la 
Economía. El trabajo debe tener la siguiente estructura: a) Título, b) 
Autor/alumno, c) Adscripción, c) Resumen (máximo 250 palabras); d) 
Palabras clave (de 3 a 5); e) Exposición del tema (entre 500 y 1000 
palabras); f) Discusión (entre 500 y 1000 palabras), g) Conclusiones 
(máximo 250 palabras) y h) lista de referencias. Requisitos: letra Arial 12 
puntos, fuente color negro, interlineado doble, hoja blanca tamaño carta, 
márgenes de 2.5 cm., párrafos justificados; empleo del formato APA 6ª 
edición para citas y referencias.  
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 Los alumnos que por cualquier motivo se vayan a extraordinario, deberán 
presentar un examen escrito, pero la calificación máxima en extraordinario, 
en ningún caso, podrá ser superior a 70.  

 
9. Acreditación 
El alumno tendrá una asistencia participativa, donde expondrá sus dudas o 
sugerencias al profesor y deberá cumplir con los requisitos que se señalen para 
los trabajos. Esto le llevará a obtener una buena calificación y a alcanzar los 
objetivos previstos en el programa 
 
10. Bibliografía 
 
Bibliografía básica por temas 
 
HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 

Ekelund, R. B. y Hébert, R. F. (1990). Historia de la teoría económica y de su 
método (3a. ed.; Tr. J. Pascual). McGraw Hill. (Obra original publicada en 1990, 
3a. ed.). 

 

MACROECONOMÍA ORTODOXA 

Samuelson, P. A. y Nordhaus, W. D. (2006). Economía (8a. ed; Trads. M. G. 
Cevallos, V. H. Hernández, M. C. E. Hano y M. I. Pérez; pp. 662-680). Madrid: Mc 
Graw-Hill. (Obra original publicada en 2005, 18a. ed.). 

 

ECONOMÍA HETERODOXA 

Escuela Austríaca 

Huerta, J. (2003). La Escuela Austriaca. Mercado y creatividad empresarial. 
Madrid: Síntesis. 

Escuela Institucionalista 

Mourao, P. R. (2007). El institucionalismo norteamericano: orígenes y presente. 
Revista de Economía Institucional, 9(16), 315-325.  

Tradición postkeynesiana 

Howells, P. (2012). Economía postkeynesiana. Nuevas Corrientes de Pensamiento 
Económico, 865, 07-22. Recuperado el 12 de agosto de 2013 desde 
http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_865_7-
22__67A04D6175283B79668E516D52E70408.pdf 

Tradición marxista 

Fernández, F. (2005). Marxismos: continuidad y discontinuidad en el cambio de 
siglo. Bajo el volcán, 5(9), 109-133. Recuperado el 12 de agosto de 2013 desde 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28650907 
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NOCIONES INTRODUCTORIAS 

Graue, A. L. (2009). Fundamentos de economía. México: Pearson. 

Samuelson, P. A. y Nordhaus, W. D. (2006). Economía (8a. ed; Trads. M. G. 
Cevallos, V. H. Hernández, M. C. E. Hano y M. I. Pérez; pp. 662-680). Madrid: Mc 
Graw-Hill. (Obra original publicada en 2005, 18a. ed.). 

 

EL HOMO AECONOMICUS 

Edwards, W. (1979). La teoría de la toma de decisiones. En Edwards, W. y 
Tversky, A. (Eds), Toma de decisiones (pp.15-67). México: Fondo de Cultura 
Económica. (El trabajo original se publicó en 1954) 

Hahn, F. y Hollis, M. (Eds.). (1986). Filosofía y teoría económica (Tr. E. L. Suárez). 
México: Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 1979). 

 

CONTRIBUCIONES DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

Contribuciones de la Economía conductual 

Kahneman, D. (2012). Pensar rápido, pensar despacio (Tr. J. Chamorro). México: 
Debate. (Trabajo original publicado en 2011). 

Economía experimental y psicoeconomía 

Legrenzi, P. (2012). Psicoeconomía de la vida cotidiana (Tr. L. Cortés). Barcelona: 
Editorial Crítica. (Obra original publicada en 2011). 

Neuroeconomía 

De Schant, F., Martín, J. M. y Navarro, A. M. (2007). Neuroeconomía y 
metodología: algunas reflexiones iniciales. Recuperado el 12 de agosto de 2013 
desde http://a-
navarro.com.ar/Papers/NEUROECONOMIA%20Y%20METODOLOGIA%20VERSI
ON%20FINAL.pdf 

Antropología económica 

Molina, J. L. y Valenzuela, H. (2006). Invitación a la antropología económica. 
Recuperado el 12 de agosto de 2013 desde http://revista-
redes.rediris.es/recerca/jlm/docencia_archivos/manual_ae.pdf 

 

RACIONALIDAD Y MÉTODO EN ECONOMÍA 

Hahn, F. y Hollis, M. (Eds.). (1986). Filosofía y teoría económica (Tr. E. L. Suárez). 
México: Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 1979). 

 
 

http://a-navarro.com.ar/Papers/NEUROECONOMIA%20Y%20METODOLOGIA%20VERSION%20FINAL.pdf
http://a-navarro.com.ar/Papers/NEUROECONOMIA%20Y%20METODOLOGIA%20VERSION%20FINAL.pdf
http://a-navarro.com.ar/Papers/NEUROECONOMIA%20Y%20METODOLOGIA%20VERSION%20FINAL.pdf
http://revista-redes.rediris.es/recerca/jlm/docencia_archivos/manual_ae.pdf
http://revista-redes.rediris.es/recerca/jlm/docencia_archivos/manual_ae.pdf
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Bibliografía complementaria 
 
Aquino, T. (1998). Suma de teología (Vol. 3). Madrid: Biblioteca de Autores 
Cristianos. 

Aristóteles (1985). Ética nicomaquea. Madrid: Gredos. 

Aristóteles (1988). Política. Madrid: Gredos. 

Barber, W. J. (1998). Historia del pensamiento económico. Madrid: Alianza. 

Barros, A. y Lessa, C. (2000). Introducción a la economía: un enfoque 
estructuralista (54a. ed.). México: Siglo XXI. 

Beuchot, M. e Iñiguez, J. (1990). El pensamiento filosófico de Tomás de Mercado. 
Lógica y Economía. México: Centro de Estudios Clásicos, Instituto de 
Investigaciones Filológicas, Universidad Nacional Autónoma de México. 

Braudel, F. (1984). Civilización material, economía y capitalismo siglos XV-XVIII. 
(Vol. II, Los juegos del intercambio). Madrid, Alianza Editorial.  

Bohm-Bawerk, E. (1986). Capital e interés. Historia y crítica de las teorías sobre el 
interés (Tr. C. Silva). México: Fondo de Cultura Económica. 

Cantillon, R. (1950). Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general (Tr. M. 
Sánchez). México: Fondo de Cultura Económica. 

Carande, R. (1977). Carlos V y sus banqueros (2 Vols.). Barcelona: Grijalbo. 

Carpintero, F. (1999). Historia del derecho natural. Un ensayo. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

Correas, O. (1994). Kelsen y los marxistas. México: Ediciones Coyoacán. 

Correas, O. (2000). Introducción a la crítica del derecho moderno (esbozo). 
México: Distribuciones Fontamara. 

De la Peña, S. (1982). La formación del capitalismo en México. México: Siglo XXI. 

Dillard, D. (1960). La teoría económica de John Maynard Keynes. Teoría de una 
economía monetaria (4a. ed.; Tr. J. Díaz). Madrid: Aguilar. 

Engels, F. (1992). Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. México: 
Editores Mexicanos Unidos. 

Ferguson, J. M. (1984). Historia de la economía. México: Fondo de Cultura 
Económica. (Obra original publicada en 1938).  

Friedman, M. (1992). La economía monetarista (Tr. D. Zadunaisky). Barcelona: 
Gedisa. 

Friedman, M. y Friedman, R. (1997). Libertad de elegir (2 Vols.). Barcelona: 
Ediciones Folio. (Obra original publicada en 1980). 

Gargarella, R. (1999). Las teorías de la justicia después de Rawls. Un breve 
manual de filosofía política. Barcelona: Paidós.  
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Gómez, F. (1998). Economía y filosofía moral. La formación del pensamiento 
económico europeo en la Escolástica española. Madrid: Síntesis. 

Guillén, H. (1997). La contrarrevolución neoliberal en México. México: Ediciones 
Era. 

Haring, C. (1984). Comercio y navegación entre España y las Indias en la época 
de los Habsburgos.  México: Fondo de Cultura Económica. 

Hayek, F. A. (1982). Nuestra herencia moral (). Caracas: Cedice. 

Hayek, F. A. (1994). Camino de servidumbre (Tr. J. Vergara). Madrid: Alianza. 

Hayek, F. A. (1997). Los fundamentos de la libertad (2 Vols.; Tr. J. V. Torrente). 
Barcelona: Unión Editorial. (Obra original publicada en 1959). 

Hayek, F. A. (2009). Individualismo: el verdadero y el falso (Tr. J. Marcos). Madrid: 
Unión Editorial. 

Huerta, J. (2003). Dinero, crédito bancario y ciclos económicos. Madrid: Unión 
Editorial. 

Huerta, J. (1994). Estudios de economía política. Madrid: Unión Editorial. 

Keynes, J. M. (1965). Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero (2a. 
ed.; Tr. E. Hornedo). México: Fondo de Cultura Económica. (Obra original 
publicada en 1936). 

Keynes, J. M., Friedman, M., Hansen, A. H., Sweezy, P. M. et al. (1983). Crítica de 
la economía clásica (Tr. A. Bosch). Madrid: Sarpe. (Obra original publicada en 
1964). 

Landreth, H. y Colander, D. C. (2001). Historia del pensamiento económico. 
México, Compañía editorial Continental. 

Le Goff, J. (1996). La bolsa y la vida. Economía y religión en la Edad Media. 
Barcelona: Gedisa. 

Lukacs, G. (1969). Historia y consciencia de clase. Estudios de dialéctica marxista. 
(Tr. M. Sacristán). México: Grijalbo. (Obra original publicada en1923). 

Malthus, R. (1983). Primer ensayo sobre la población (Tr. P. Azcárate). Madrid: 
Sarpe. 

Marshall, A. (1957). Principios de economía: un tratado de introducción (Tr. E. 
Figueroa). Madrid: Aguilar. 

Marx, C. (1978). El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte. Pekín (República 
Popular China): Ediciones en Lenguas Extranjeras. 

Marx, C. (1987). La ideología alemana. México: Grijalbo. 

Marx, C. (1987). Escritos de juventud. México: Fondo de Cultura Económica. 

Marx, C. (1999). El capital. (8 Vols.; 23a. ed.). México: Siglo XXI editores.  

Marx, C. (s/f). Miseria de la filosofía. Respuesta a la “Filosofía de la Miseria” del 
Señor Proudhon. México: Ediciones Quinto Sol. 
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Megias, J. J. (1994). Propiedad y derecho natural en la historia. Una relación 
inestable. Cádiz: Universidad de Cádiz. 

Méndez, V. (2004). El filósofo y el mercader. Filosofía, derecho y economía en la 
obra de Adam Smith. México: Fondo de Cultura Económica. 

Menger, K. (2006). El método de las ciencias sociales. Madrid: Unión Editorial. 

Mercado, T. (1977). Suma de tratos y contratos. Madrid: Instituto de Estudios 
Fiscales del Ministerio de Economía y Hacienda, 1977.  

Mihura, F. (1984). Usura y capitalismo. La doctrina sobre la usura en el desarrollo 
del capitalismo medieval. Buenos Aires: Universidad Católica Argentina y 
Ediciones UNCIP-UCA. 

Nozick, R. (1988). Anarquía, estado y utopía (Tr. R. Tamayo). México: Fondo de 
Cultura Económica. 

Petit, C. (ed.). Del ius mercantorum al derecho mercantil. III Seminario de Historia 
del Derecho Privado Sitges, 28-30 de mayo de 1992. Madrid: Marcial Pons 
Ediciones Jurídicas y Sociales. 

Petit, E. (1977). Tratado elemental de Derecho romano. México: Época. 

Plattner, S. (1991).  Antropología económica. México: Patria, Alianza Editorial y 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.991. (Obra original publicada en 
1989).  

Platón (1996). Diálogos (12 Vols.). Madrid: Gredos.  

Quesnay, F. (1980). El tlableu economique de Quesnay (Comps. M. Kuczinski; Tr. 
M. Córdova). México: Fondo de Cultura Económica.  

Rawls, J. (1995). Teoría de la justicia (2a. ed.). México: Fondo de Cultura 
Económica. 

Ricardo, D. (1959). Principios de economía política y tributación (Trads. J. Broc, N. 
Wolff y J. Estrada). México: Fondo de Cultura Económica.  

Roover, R. (1955). Economía escolástica.  Quarterly journal of Economics, 69. 
Recuperado el 24 julio de 2004 desde: 
www.cepchile.cl/dms/archivo_844_718/rev09_roover.pdf.  

Roover, R. (1958). El concepto de precio justo: teoría y política económica. Journal 
of Economic History, 18. Recuperado el 29 de julio de 2004 desde: 
www.cepchile.cl/dms/archivo_835_1565/rev18_roover.pdf  

Roemer, A. (1994). Introducción al análisis económico del derecho. México: Fondo 
de Cultura Económica. 

Roll, E. (1969). Historia de las doctrinas económicas. México: Fondo de Cultura 
Económica.  

Rothbard, M. N. (1995). Economic Thought befote Adam Smith. An Austrian 
Perspectiva on the History of Economic Thought. Cheltenham, Reino Unido y 
Northampton, USA.: Edward Elgar Publishing. 

http://www.cepchile.cl/dms/archivo_844_718/rev09_roover.pdf
http://www.cepchile.cl/dms/archivo_835_1565/rev18_roover.pdf


 11 

Salazar, M. (1999). La gratuidad del mutuum en el derecho romano. Jaén 
(España): Universidad de Jaén. 

Semo, E. (1987). Historia del capitalismo en México. México: Secretaría de 
Educación Pública, Dirección General de Publicaciones y Medios. 

Sen, A. (1989). Sobre ética y economía. Madrid: Alianza. 

Smith, A. (1958). Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las 
naciones (2a. ed.; Tr. G. Franco). México: Fondo de Cultura Económica. 

Smith, A. (2004). Teoría de los sentimientos morales (Tr. E. O’Gorman). México: 
Fondo de Cultura Económica.   

Sombart, W. (1998). El burgués. Contribución a la historia espiritual del hombre 
económico moderno. Madrid: Alianza.  

Mill, J. S. (1943).Principios de economía política, con algunas de sus aplicaciones 
ala filosofía social (Tr. T. Ortiz). México: Fondo de Cultura Económica. 

Tozzi, G. (1968). Economistas griegos y romanos. México: Fondo de Cultura 
Económica. (Obra original publicada en 1961). 

Vilar, P. (1982). Oro y moneda en la historia (1450-1920) (6ta. ed.). Barcelona: 
Ariel. 

Vitoria, F. (1985). Relecciones. Del Estado, de los indios y,  del derecho de la 
guerra. México: Porrúa. 

Von Mises, L. (1986). La acción humana. Tratado de economía (4a. ed.; Tr. J. 
Reig). Madrid: Unión Editorial. (Obra original publicada en 1949). 

Weber, M. (1984). Economía y sociedad.  México: Fondo de Cultura Económica. 

Weber, M. (2003). La ética protestante y el espíritu del capitalismo. México: Fondo 
de Cultura Económica. 

 


