
Guía para el examen extraordinario de la materia de Historia Económica 

General 1.  Profesora Fabiola Jesavel Flores Nava. Día 8 de abril de 2019, 

horario de 12 a 1 30, salón 113.   

Realizar un trabajo de investigación de quince cuartillas –Arial 12, con un mínimo de 6 autores 

citados– de alguna de las siguientes unidades que presenta el plan de estudios vigente de la Facultad 

de Economía:  

UNDAD III. El sistema de economía colonial. 1. Examinar la acumulación capitalista con el papel que 

juega América Latina en su condición de colonia. 3. El sistema de economía colonial 3.1. El sistema 

de economía colonial en América Latina 3.2. El papel de América Latina en el proceso de 

acumulación a nivel mundial. 

UNIDAD V. Revoluciones de independencia en América 1. Analizar las revoluciones de 

independencia y la configuración de los Estados naciones. 2. Explicar el desarrollo y la adopción de 

la política económica librecambista de Gran Bretaña, como consecuencia de la revolución industrial 

y la independencia de las naciones americanas 3. Evaluar la posición de América Latina frente al 

mercado mundial en el lapso entre la revolución industrial y la independencia de las naciones 

americanas. 5. Las revoluciones de independencia en América 5.1. Revoluciones de independencia 

y configuración de los Estados nacionales 5.2. La revolución industrial y la independencia política de 

las naciones americanas, como factores para el desarrollo y la adopción de la política económica 

librecambista en Gran Bretaña 5.3. América Latina frente al mercado en el lapso comprendido entre 

la revolución industrial el auge de la libre competencia en el capitalismo 

UNIDAD VII. Formación del capitalismo en América Latina 1. Analizar el proceso de formación del 

capitalismo en América Latina 2. Explicar la conformación y desarrollo de las economías 

agroexportadoras 3. Describir como se forman las primeras relaciones saláriales en América Latina. 

7. Formación del capitalismo en América Latina 7.1. Conformación y desarrollo de las economías 

agroexportadoras 7.2. Formación de las primeras relaciones saláriales en América Latina. 

Presentarse el día del examen con el trabajo para tener derecho a examen. El examen contendrá 

los temas abordados en el trabajo de investigación que presente el alumno, así como un tema a 

desarrollar sobre la:  Unidad II La formación del capitalismo: 

2.1 Acumulación originaria del capital  

2.2 La expansión europea de ultramar: el comercio y las colonias 

Unidad IV.    La revolución industrial y la revolución francesa 

Objetivo particular: Identificar las transformaciones que van a representar para el sistema mundial, 1) el 

desarrollo de las fuerzas productivas que se va a dar con la creación de la máquina de vapor y 2) las definiciones 

políticas de la revolución francesa que van a configurar un sistema político que permeará el sistema mundial. 

4.1 La revolución industrial 

4.1.1Prerrequisitos de la industrialización:  

* innovación tecnológica y la revolución agrícola, 

* la producción agraria como forma capitalista: régimen de propiedad, técnicas       y productividad, 

precios, salarios y renta agraria. 

4.1.2 Manufacturas, maquinaria y gran industria.  

* el crecimiento de los sectores, las escalas de producción.  

* el proceso de formación del capital, los sistemas financieros.  

* mercado nacional y comercio exterior en el desarrollo industrial capitalista.   * los niveles de vida. 

4.3 Importancia de las revoluciones burguesas, inglesa y francesa en el proceso de la revolución industrial  

 


