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Nombre de la asignatura ECONOMÍA POLÍTICA III: CIRCUITOS DE CAPITAL, ACUMULACIÓN Y CAPITAL FINANCIERO 

Asesor  Rebeca Díaz Colunga 

 
Presentación del asesor   Realizó estudios de licenciatura en la Facultad de Economía, UNAM; 

Maestrante en Enseñanza Superior por la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM; 
Diplomada en Corrientes teórico - metodológicas para la interpretación de lo social, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales / División de educación Continua y Vinculación / Escuela Nacional de 
Trabajo Social, UNAM.  
En su experiencia profesional ha sido Subdirectora del Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Cultural de los Estados, CONACULTA; Directora de Enlace y Concertación del INAH; Subdirectora de 
Planeación en la Coordinación Nacional de Difusión del INAH, Subdirectora de Planeación, Gestión y 
Seguimiento, Directora de Divulgación y Encargada de la Coordinación Nacional de Difusión del INAH. 
Ha ocupado también diversos cargos en la Secretaría de Educación Pública en la Coordinación de 
Órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal y en la Coordinación Nacional de Becas de 
Educación Superior. 
Su actividad docente la ha desarrollado en la Facultad de Economía de la UNAM con las asignaturas de 
Economía Política I, II y III; Introducción a la Investigación y Análisis Económico: Metodología de la 
Investigación; Introducción a la Investigación y Análisis Económico: Economía Regional; Introducción a 
la Investigación y Análisis Económico: Economía y Medio Ambiente, así como Introducción a la 
Investigación y Análisis Económico: Economía Sectorial.  
En la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM ha impartidos las asignaturas de Teoría Social I y 
II, Planeación Social y Teoría Económica I.  
 

Semestre    Tercero 

Requisito Ninguno 

Objetivo general de la asignatura Al finalizar el curso, el alumno interpretará los dos niveles del proceso de abstracción que Marx 
utiliza, para analizar dos situaciones de la dinámica reproductiva del sistema capitalista de 
producción: la circulación y reproducción equilibrada del capital, y la acumulación de capital e 
inestabilidad económica. 

Contenido UNIDAD I. CIRCULACIÓN Y REPRODUCCIÓN DEL CAPITAL EN CONDICIONES DE EQUILIBRIO 
I.1 Los circuitos del capital industrial y el concepto de totalidad. 

I.1.1 El circuito y subcircuitos del capital dinero. 
I.1.2 El circuito y subcircuitos del capital productivo. 
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I.1.3 El circuito y subcircuitos del capital mercancía. 
I.2 El proceso de reproducción equilibrada del capital. 

I.2.1 El modelo de reproducción simple del capital. 
I.2.2 El modelo de reproducción ampliada. 

 
UNIDAD II. LEY GENERAL DE LA ACUMULACIÓN DEL CAPITAL; INESTABILIDAD ECONÓMICA Y FASES 

DEL CICLO ECONÓMICO 
II.1 Acumulación de capital sin progreso técnico. 
II.2 Acumulación de capital, competencia y progreso técnico. 
II.3 Concentración y centralización del capital. 
 
UNIDAD III. NOCIONES DE TEORÍA MARXISTA DE LA MONEDA Y CAPITAL FINANCIERO 
III.1 Dinero y teoría general de la circulación de mercancías. 

III.1.1 Funciones del dinero. 
III.1.1.1 Medida de valores. 
III.1.1.2 Patrón de precios. 
III.1.1.3 Medio de circulación. 
III.1.1.4 Equivalente general. 
III.1.1.5 Unidad de cuenta. 
III.1.1.6 Reserva de valor. 
III.1.1.7 Atesoramiento. 

III.1.2 Estándar Oro y precio monetario. 
III.1.3 La ecuación cuantitativa del dinero. 

III.1.3.1 Circulación de mercancías, cantidad de dinero, y atesoramiento. 
III.1.3.2 Las variables de la ecuación cuantitativa del dinero: masa de dinero, velocidad 

de circulación, nivel de precios y volumen de intercambio (MV = PT). 
III.1.3.3 El papel del atesoramiento. 

III.2 Dinero y teoría del capital financiero y acumulación de capital. 
III.2.1 El papel del dinero, el estado y la ecuación cuantitativa del dinero. 
III.2.2 El papel de los bancos en la circulación de capital dinero. 

III.2.2.1 Emisión de billetes de banco y cheques. 
III.2.2.2 Constitución de reservas para equilibrar cuentas. 

III.2.3 El Capital financiero, acumulación de capital y crédito. 
III.2.3.1 Origen del interés que perciben los dueños del capital-dinero. 
III.2.3.2 El papel de la tasa de interés y su determinación. 
III.2.3.3 Capital bancario, capital industrial y acumulación de capital: tasa de ganancia y 

tasa de interés 
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III.2.3.4 Títulos sobre el capital y capital fijo de las empresas. 
III.2.3.5 Establecimiento de los precios de los títulos en los mercados de valores. 

III.2.4 El Banco Central y su papel en el sistema crediticio. Sus principales funciones. 
III.2.4.1 Banco de bancos. 
III.2.4.2 Banco del gobierno; prestamista de última instancia. 
III.2.4.3 Control de la cantidad de dinero en circulación. 
III.2.4.4 Determinación del tipo de cambio. 

III.3 Inflación, intervención estatal y el actual ciclo económico. 
III.3.1 El Estado moderno y la intervención estatal. 
III.3.2 Los límites de la intervención estatal. 
III.3.3 Inflación, estanflación y ciclo económico actual. 

Metodología de trabajo   
 

1. Es responsabilidad de cada estudiante ingresar a la plataforma y revisar tanto al inicio del semestre como cada semana, las actividades 
programadas, la bibliografía y en caso de tener alguna duda enviarla oportunamente a la asesora a través del foro o mensaje en la 
plataforma. 

2. El curso está organizado en actividades semanales en línea que requieren la lectura previa de la bibliografía básica y la elaboración de 
notas de trabajo por parte de los estudiantes para poder realizar dichas actividades.  

3. Muchas de las actividades incluyen bibliografía complementaria para ampliar el conocimiento de los temas tratados. Toda la bibliografía 
básica y complementaria del curso está disponible en archivos PDF en la página principal del curso. 

4. Todas las actividades estarán disponibles desde el primer día del curso, es decir a las 00:00 horas del día lunes 5 de agosto.  
5. Cada actividad tiene establecida una fecha límite de entrega el domingo de cada semana a las 23:55 horas, una vez que se vence el día y 

la hora no es posible enviar actividades. 
6. En el caso de las actividades que aparecen como examen, debes considerar que una vez abierto el examen, dispones de un solo intento y 

tiempo limitado generalmente de 90 minutos, para resolverlo.  Transcurrido ese tiempo no podrás introducir ninguna respuesta. 
7. Para el caso de actividades con respuesta abierta como por ejemplo un cuestionario o una investigación, se requiere elaborar un análisis 

con redacción propia y en caso de requerirlo, con apoyo de citas textuales puestas entre comillas del autor o autores de la bibliografía 
básica o complementaria indicando la fuente de la cita (autor, año de publicación y página de la cita). Si se trata de otro autor o autores 
que no estén en la bibliografía del curso, se debe indicar la ficha completa a pie de página.  

8. En este curso, no hay entrega de actividades extemporáneas ni fuera de plataforma, por lo que no se aplicarán exámenes después de la 
fecha límite establecida en cada actividad, ni están considerados trabajos adicionales para mejorar calificaciones parciales ni la evaluación 
final. Los criterios de esta regla se basan en los conceptos de costo de oportunidad e incentivos utilizados en economía como referentes 
para la toma de decisiones. La única excepción al caso son las posibles fallas técnicas de la plataforma informadas oficialmente por el área 
técnica o académica del SUAyED. 

9. Para la entrega de actividades, te recomiendo no esperar hasta la fecha y hora máxima indicada ya que puedes realizar tus actividades o 

subir tus archivos antes de lo indicado en esta restricción. 
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10. Con objeto de atender tus dudas y comentarios con oportunidad estará abierto un Foro General a lo largo del semestre al cual ingresaré 

todos los viernes de 10:00 a 11:00 am. 

11. La disciplina y el esfuerzo individual, la organización de un plan de trabajo, así como la lectura semanal de la bibliografía básica y 
complementaria son claves para alcanzar los objetivos de aprendizaje de la asignatura. 

Reglamento interno  

Aplicar los mismos patrones de conducta y educación que se utilizan en las relaciones cara a cara. Se recomienda leer el documento Ética: 
razón de ser en http://www.revista.unam.mx/vol.6/num3/art21/art21-3.htm  
 
Se deberán acatar reglas básicas de NETIQUETA como las siguientes.  

1. Recordar que se comunica con seres humanos, pero solo utiliza palabras escritas, por lo que debe cuidar que siempre sea cortés al 

escribir y nunca ofender. 

2. Utilizar los mismos estándares de comportamiento que utiliza en su vida real, sea ético. 

3. Recordar que su conducta debe ser la adecuada para un salón de clases en este caso, virtual. 

4. Respetar el tiempo de los demás. 

5. Compartir sus conocimientos. 

6. Respetar a todos los integrantes del curso. 

7. Trabajos donde exista plagio (copiar y pegar información sin referencia) serán anulados. 

DÍEZ, Olga, FERNÁNDEZ, Rocio, SEOANE, Antonio. REGLAS DE ESTILO Y NETIQUETTE [en línea] GRupo de Investigación en interAcción y 

eLearning (GRIAL) - Universidad de Salamanca, Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License 2010 - [fecha de 

consulta: 14 de junio 2017]. b)  ETiquette, de Virginia Shea (1994). Disponible en 
<http://www.educa.una.py/medicina/pluginfile.php/3874/mod_resource/content/1/Reglas%20de%20netiquette.pdf > 

 

Criterios de evaluación   
La evaluación de cada unidad se lleva a cabo a través de actividades semanales: ejercicios prácticos y análisis temáticos que se deben subir 
como archivos a la plataforma.  
En este curso, no se tienen considerados trabajos de recuperación, trabajos finales ni exámenes adicionales a los que se encuentran en la 
plataforma del curso.  
La escala de calificación de cada actividad semanal será de 0 a 10. 
La calificación final corresponderá a la suma de las calificaciones de cada una de las actividades entregadas a lo largo del semestre de 
acuerdo con el porcentaje indicado para cada unidad del curso.  
Ponderación por unidad: 
 

http://www.revista.unam.mx/vol.6/num3/art21/art21-3.htm
http://www.educa.una.py/medicina/pluginfile.php/3874/mod_resource/content/1/Reglas%20de%20netiquette.pdf
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Unidad I = 30% 
Unidad II = 36%  
Unidad III = 34% 

 

Referencias   
 

Unidad 1.  

1. Marx, K. (1994). Capítulo I Las metamorfosis del capital y el ciclo de las mismas. En el capital (tomo II, vol. 4) México: Siglo XXI 
2. Marx, K. (1994). Capítulo II El ciclo del capital productivo. En el capital (tomo II, vol. 4) México: Siglo XXI 
3. Marx, K. (1994). Capítulo III El ciclo del capital mercantil. En el capital (tomo II, vol. 4) México: Siglo XXI.  
4. Marx, K. (1994). Capítulo IV Las tres figuras del proceso cíclico. En el capital (tomo II, vol. 4) México: Siglo XXI. 

5. Marx, K. (1994). Capítulo XX Reproducción simple. En el capital (tomo II, vol. 5) México: Siglo XXI. 

6. Marx, K. (1994). Capítulo XXI Acumulación y reproducción ampliada. En el capital (tomo II, vol. 5) México: Siglo XXI. 

7. Valenzuela, José (2005). Capítulo 9 "Reproducción y dinámica de las fuerzas productivas". En Producto, excedente y 

crecimiento, México: Trillas. 

 

Unidad 2.  

1. Marx, K. (1994). Capítulo XXIII La Ley General de la Acumulación Capitalista. En El capital (tomo I, vol. 3) México: Siglo XXI. 

2. Marx, K. (1994). Caps. XIII. La ley en cuanto tal. En El Capital (Tomo III, Vol. 6) México: Siglo XXI 
3. Marx, K. (1994). Capítulo XIV Causas contrarrestantes. En El Capital (Tomo III, Vol. 6). México: Siglo XXI. 
4. Sweezy, Paul (1984), capítulo VI La tendencia descendente de la tasa de la ganancia. En Teoría del desarrollo capitalista, 

páginas 109- 122, México: FCE. 
5. Katz, Claudio (2002), Una interpretación contemporánea de la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, en 

Laberinto n 8, febrero 2002, pg 85-100, España: Ed Universidad de Málaga. 
6. Sweezy, Paul (1984), capítulo VIII La naturaleza de las crisis capitalistas; capítulo IX Las crisis relacionadas con la tendencia 

descendente de la tasa de ganancia; capítulo X Crisis de realización. En Teoría del desarrollo capitalista, páginas 149-210, 
México: FCE. 

7. Harvey, David (2012), capítulo I El terremoto. En El enigma del capital y las crisis del capitalismo, páginas 7–39, Barcelona: 
Editorial Akal. 
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8. Katz, Claudio (2-5-2010), LAS TRES DIMENSIONES DE LA CRISIS (Introducción y cinco artículos: I. Coyuntura económica; II. 
Coyuntura político-social; III. Etapa y contradicciones; IV. Escenarios y alternativas; V. Civilización y medio ambiente). Página 
electrónica del autor: www.lahaine.org/katz (sección economía internacional). 

 

Unidad 3. 

1. Harvey, D. (1990). Capítulo IX. Dinero, crédito y finanzas. En Los límites del capitalismo y la teoría marxista (pp. 244 -- 286). 
México: FCE. 

2. Harvey, D. (1990). Capítulo X. El capital financiero y sus contradicciones. En Los límites del capitalismo y la teoría marxista (pp. 
287-332). México: FCE 

3. Sweezy, Paul (1984), capítulo XIII El Estado. En Teoría del desarrollo capitalista, páginas 265- 279, México: FCE 
4. Sweezy, Paul (1984), capítulo XVII El imperialismo. En Teoría del desarrollo capitalista, páginas 337 -359, México: FCE. 
5. Sweezy, Paul (1984), capítulo XVIII El fascismo. En Teoría del desarrollo capitalista, páginas 360 – 380, México: FCE. 
6. Harvey, David (2012), capítulo VIII ¿Qué hacer? ¿Quién lo va a hacer?. En El enigma del capital y las crisis del capitalismo, 

páginas 179-214, Barcelona: Editorial Akal. 
7. Harvey, David (2012), Apéndice I: principales crisis de deuda y rescates, 1973 – 209, Apéndice II: innovaciones financieras y 

auge de los mercados de derivados en EEUU, 1973 – 2009. En El enigma del capital y las crisis del capitalismo, páginas 215-
234, Barcelona: Editorial Akal.  
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

1 

27 
enero  

- 
02 

febrero 

I. Circulación y 
reproducción del 
capital 
 
I.1 Los 
circuitos del 
capital industrial 
y el concepto de 
totalidad. 
 

Marx, K. (1994). 
Capítulo I Las 
metamorfosis del 
capital y el ciclo de 
las mismas. En el 
capital (tomo II, vol. 
4) México: Siglo XXI 
 
Marx, K. (1994). 
Capítulo II El ciclo del 

Unidad 1 
Actividad 1 
 
Desarrollar 
respuestas 
del 
cuestionario  

Realizar la 
actividad en un 
procesador de 
textos y 
guárdala en un 
archivo. 
Posteriormente, 
presiona el 
botón 
Examinar, 

27 
enero  

 

02 
febrero 

09 febrero Identifica lo 
solicitado en 
las preguntas 
Presenta 
referencias 
bibliográficas  
No hay 
plagio (o 
partes 
copiadas y 

6 % 
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

I.2 El 
proceso de 
reproducción 
equilibrada del 
capital. 

capital productivo. En 
el capital (tomo II, 
vol. 4) México: Siglo 
XXI 
 

localiza el 
archivo donde 
guardaste la 
actividad, 
selecciónalo y 
pulsa Subir este 
archivo para 
enviarlo a la 
plataforma. 

pegadas sin 
referenciar) 
Redacción 
sencilla y 
clara 
Sin faltas de 
ortografía 

2 

3 -9 
febrero 

I. Circulación y 
reproducción del 
capital 
 
I.1 Los 
circuitos del 
capital industrial 
y el concepto de 
totalidad. 
 
I.2 El 
proceso de 
reproducción 
equilibrada del 
capital 

Marx, K. (1994). 
Capítulo III El ciclo del 
capital mercantil. En 
el capital (tomo II, 
vol. 4) México: Siglo 
XXI. 
 
Marx, K. (1994). 
Capítulo IV Las tres 
figuras del proceso 
cíclico. En el capital 
(tomo II, vol. 4) 
México: Siglo XXI. 

Unidad 1 
Actividad 2  
 
Desarrollar 
respuestas 
del 
cuestionario 

Realizar la 
actividad en un 
procesador de 
textos y 
guárdala en un 
archivo. 
Posteriormente, 
presiona el 
botón 
Examinar, 
localiza el 
archivo donde 
guardaste la 
actividad, 
selecciónalo y 
pulsa Subir este 
archivo para 
enviarlo a la 
plataforma. 

27 
enero  

 

9 
febrero 

16 febrero Identifica lo 
solicitado en 
las preguntas 
Presenta 
referencias 
bibliográficas  
No hay plagio 
(o partes 
copiadas y 
pegadas sin 
referenciar) 
Redacción 
sencilla y 
clara 
Sin faltas de 
ortografía 

6 % 

3 

10 - 16 
febrero 

I.Circulación y 
reproducción del 
capital 
 
I.1 Los 
circuitos del 
capital industrial 

Marx, K. (1994). 
Capítulo XX 
Reproducción simple. 
En el capital (tomo II, 
vol. 5) México: Siglo 
XXI. 

Unidad 1 
Actividad 3  
 
Desarrollar 
el tópico 
que se 
incluye en 

Realizar la 
actividad en un 
procesador de 
textos y 
guárdala en un 
archivo. 
Posteriormente, 

27 
enero  

 

16 
febrero 

23 febrero Identifica los 
solicitado en 
cada tópico 
Presenta 
referencias 
bibliográficas  

6 % 
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

y el concepto de 
totalidad. 
 
I.2 El 
proceso de 
reproducción 
equilibrada del 
capital 

las 
instrucciones 
de la 
actividad 

presiona el 
botón 
Examinar, 
localiza el 
archivo donde 
guardaste la 
actividad, 
selecciónalo y 
pulsa Subir este 
archivo para 
enviarlo a la 
plataforma. 

No hay 
plagio (o 
partes 
copiadas y 
pegadas sin 
referenciar) 
Redacción 
sencilla y 
clara 
Sin faltas de 
ortografía 

4 

17 - 23 
febrero 

I.Circulación y 
reproducción del 
capital 
 
I.1 Los 
circuitos del 
capital industrial 
y el concepto de 
totalidad. 
 
I.2 El 
proceso de 
reproducción 
equilibrada del 
capital 

Marx, K. (1994). 
Capítulo XXI 
Acumulación y 
reproducción 
ampliada. En el 
capital (tomo II, vol. 
5) México: Siglo XXI. 

Unidad 1  
Actividad 4  
 
 
Desarrollar 
el tópico 
que se 
incluye en 
las 
instrucciones 
de la 
actividad 

Realizar la 
actividad en un 
procesador de 
textos y 
guárdala en un 
archivo. 
Posteriormente, 
presiona el 
botón 
Examinar, 
localiza el 
archivo donde 
guardaste la 
actividad, 
selecciónalo y 
pulsa Subir este 
archivo para 
enviarlo a la 
plataforma. 

27 
enero  

 

23 
febrero 

1 marzo Identifica los 
solicitado en 
cada tópico 
Presenta 
referencias 
bibliográficas  
No hay plagio 
(o partes 
copiadas y 
pegadas sin 
referenciar) 

6 % 

5 

24 - 
febrero 
–  

I.Circulación y 
reproducción del 
capital 
 

Valenzuela, José 
(2005). Capítulo 9 
"Reproducción y 
dinámica de las 

Unidad 1 
Actividad 5  
 
 

Realizar la 
actividad en un 
procesador de 
textos y 

27 
enero  

 

01 
marzo 

8 marzo Identifica lo 
solicitado en 
las preguntas 

6 % 
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

01 
marzo 

I.1 Los 
circuitos del 
capital industrial 
y el concepto de 
totalidad. 
 
I.2 El 
proceso de 
reproducción 
equilibrada del 
capital 

fuerzas productivas". 
En Producto, 
excedente y 
crecimiento, México: 
Trillas. 

Desarrollar 
respuestas 
del 
cuestionario 

guárdala en un 
archivo. 
Posteriormente, 
presiona el 
botón 
Examinar, 
localiza el 
archivo donde 
guardaste la 
actividad, 
selecciónalo y 
pulsa Subir este 
archivo para 
enviarlo a la 
plataforma. 

Presenta 
referencias 
bibliográficas  
No hay plagio 
(o partes 
copiadas y 
pegadas sin 
referenciar) 
Redacción 
sencilla y 
clara 
Sin faltas de 
ortografía 

6 

2 - 8 
marzo 

II. Ley general de 
la acumulación 
del capital; 
inestabilidad 
económica y 
fases del ciclo 
económico 
 
II.1Acumulación 
de capital sin 
progreso técnico. 
II.2Acumulación 
de capital, 
competencia y 
progreso técnico. 
II.3Concentración 
y centralización 
del capital. 

Marx, Carlos, capítulo 
XXIII La Ley General de 
la Acumulación 
Capitalista, Tomo I, El 
Capital. 

Unidad 2 
Actividad 1 
 
Desarrollar 
los tópicos 
que se 
incluyen en 
las 
instrucciones 
de la 
actividad 

Realizar la 
actividad en un 
procesador de 
textos y 
guárdala en un 
archivo. 
Posteriormente, 
presiona el 
botón 
Examinar, 
localiza el 
archivo donde 
guardaste la 
actividad, 
selecciónalo y 
pulsa Subir este 
archivo para 
enviarlo a la 
plataforma. 

27 
enero  

 

8 marzo 15 marzo Identifica los 
solicitado en 
cada tópico 
Presenta 
referencias 
bibliográficas  
No hay plagio 
(o partes 
copiadas y 
pegadas sin 
referenciar) 

6 % 



Dosificación Modalidad a Distancia  
 
 
 

S
e
m

a
n
a
 

Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

7 

9 - 15 
marzo 

II.Ley general de 
la acumulación 
del capital; 
inestabilidad 
económica y 
fases del ciclo 
económico 
 
II.1Acumulación 
de capital sin 
progreso técnico. 
II.2Acumulación 
de capital, 
competencia y 
progreso técnico. 
II.3Concentración 
y centralización 
del capital 

Marx, K. (1994). Caps. 
XIII. La ley en cuanto 
tal. En El Capital 
(Tomo III, Vol. 6). (pp. 
269-295). México. 
Siglo XXI 
 
Marx, K. (1994). 
Capítulo XIV Causas 
contrarrestantes. En 
El Capital (Tomo III, 
Vol. 6). México. Siglo 
XXI. 
 

Unidad 2 
Actividad 2 
 
Desarrollar 
respuestas 
del 
cuestionario 

Realizar la 
actividad en un 
procesador de 
textos y 
guárdala en un 
archivo. 
Posteriormente, 
presiona el 
botón 
Examinar, 
localiza el 
archivo donde 
guardaste la 
actividad, 
selecciónalo y 
pulsa Subir este 
archivo para 
enviarlo a la 
plataforma. 

27 
enero  

 

15 
marzo 

22 marzo Identifica lo 
solicitado en 
las preguntas 
Presenta 
referencias 
bibliográficas  
No hay plagio 
(o partes 
copiadas y 
pegadas sin 
referenciar) 
Redacción 
sencilla y 
clara 
Sin faltas de 
ortografía 

6 % 

8 

16 - 22 
marzo 

II.Ley general de 
la acumulación 
del capital; 
inestabilidad 
económica y 
fases del ciclo 
económico 
 
II.1Acumulación 
de capital sin 
progreso técnico. 
II.2Acumulación 
de capital, 
competencia y 
progreso técnico. 

Sweezy, Paul (1984), 
capítulo VI La 
tendencia 
descendente de la 
tasa de la ganancia. En 
Teoría del desarrollo 
capitalista, páginas 
109- 122, México: FCE. 
 
Katz, Claudio (2002), 
Una interpretación 
contemporánea de la 
ley de la tendencia 
decreciente de la tasa 
de ganancia, en 
Laberinto n 8, febrero 

Unidad 2 
Actividad 3 
 
Desarrollar 
los tópicos 
que se 
incluyen en 
las 
instrucciones 
de la 
actividad 

Realizar la 
actividad en un 
procesador de 
textos y 
guárdala en un 
archivo. 
Posteriormente, 
presiona el 
botón 
Examinar, 
localiza el 
archivo donde 
guardaste la 
actividad, 
selecciónalo y 
pulsa Subir este 

27 
enero  

 

22 
marzo 

29 marzo Identifica los 
solicitado en 
cada tópico 
Presenta 
referencias 
bibliográficas  
No hay plagio 
(o partes 
copiadas y 
pegadas sin 
referenciar) 

6 % 



Dosificación Modalidad a Distancia  
 
 
 

S
e
m

a
n
a
 

Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

II.3Concentración 
y centralización 
del capital 

2002, pg 85-100, 
España: Ed 
Universidad de 
Málaga. 

archivo para 
enviarlo a la 
plataforma. 

9 

23 - 29 
marzo 

II.Ley general de 
la acumulación 
del capital; 
inestabilidad 
económica y 
fases del ciclo 
económico 
 
II.1Acumulación 
de capital sin 
progreso técnico. 
II.2Acumulación 
de capital, 
competencia y 
progreso técnico. 
II.3Concentración 
y centralización 
del capital  

Sweezy, Paul (1984), 
capítulo VIII La 
naturaleza de las crisis 
capitalistas; capítulo 
IX Las crisis 
relacionadas con la 
tendencia 
descendente de la 
tasa de ganancia; 
capítulo X Crisis de 
realización. En Teoría 
del desarrollo 
capitalista, páginas 
149-210, México: FCE. 
 
 

Unidad 2  
Actividad 4 
 
 
Desarrollar 
respuestas 
del 
cuestionario 

Realizar la 
actividad en un 
procesador de 
textos y 
guárdala en un 
archivo. 
Posteriormente, 
presiona el 
botón 
Examinar, 
localiza el 
archivo donde 
guardaste la 
actividad, 
selecciónalo y 
pulsa Subir este 
archivo para 
enviarlo a la 
plataforma. 

27 
enero  

 

29 
marzo 

5 abril Identifica lo 
solicitado en 
las preguntas 
Presenta 
referencias 
bibliográficas  
No hay plagio 
(o partes 
copiadas y 
pegadas sin 
referenciar) 
Redacción 
sencilla y 
clara 
Sin faltas de 
ortografía 

6 % 

10 

30 -
marzo  
- 5 
abril 

II.Ley general de 
la acumulación 
del capital; 
inestabilidad 
económica y 
fases del ciclo 
económico 
 
II.1Acumulación 
de capital sin 
progreso técnico. 

Katz, Claudio (2-5-
2010), LAS TRES 
DIMENSIONES DE LA 
CRISIS (Introducción y 
cinco artículos: I. 
Coyuntura económica; 
II. Coyuntura político-
social; III. Etapa y 
contradicciones; IV. 
Escenarios y 
alternativas; V. 
Civilización y medio 

Unidad 2 
Actividad 5 
 
 
Desarrollar 
los tópicos 
que se 
incluyen en 
las 
instrucciones 
de la 
actividad.   

Realizar la 
actividad en un 
procesador de 
textos y 
guárdala en un 
archivo. 
Posteriormente, 
presiona el 
botón 
Examinar, 
localiza el 
archivo donde 

27 
enero  

 

5 abril 19 abril Identifica los 
solicitado en 
cada tópico 
Presenta 
referencias 
bibliográficas  
No hay plagio 
(o partes 
copiadas y 
pegadas sin 
referenciar) 

6 % 



Dosificación Modalidad a Distancia  
 
 
 

S
e
m

a
n
a
 

Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

II.2Acumulación 
de capital, 
competencia y 
progreso técnico. 
II.3Concentración 
y centralización 
del capital 

ambiente). Página 
electrónica del autor: 
www.lahaine.org/katz 
(sección economía 
internacional). 

guardaste la 
actividad, 
selecciónalo y 
pulsa Subir este 
archivo para 
enviarlo a la 
plataforma. 

 
6 - 12 
abril 

Asueto 
académico 

        

11 

13 – 19 
abril 

II.Ley general de 
la acumulación 
del capital; 
inestabilidad 
económica y 
fases del ciclo 
económico 
 
II.1Acumulación 
de capital sin 
progreso técnico. 
II.2Acumulación 
de capital, 
competencia y 
progreso técnico. 
II.3Concentración 
y centralización 
del capital  

Harvey, David (2012), 
capítulo I El 
terremoto. En El 
enigma del capital y 
las crisis del 
capitalismo, páginas 
7–39, Barcelona: 
Editorial Akal. 

Unidad 2  
Actividad 6 
 
Desarrollar 
los tópicos 
que se 
incluyen en 
las 
instrucciones 
de la 
actividad.   

Realizar la 
actividad en un 
procesador de 
textos y 
guárdala en un 
archivo. 
Posteriormente, 
presiona el 
botón 
Examinar, 
localiza el 
archivo donde 
guardaste la 
actividad, 
selecciónalo y 
pulsa Subir este 
archivo para 
enviarlo a la 
plataforma. 

27 
enero  

 

19 abril 26 abril Identifica los 
solicitado en 
cada tópico 
Presenta 
referencias 
bibliográficas  
No hay plagio 
(o partes 
copiadas y 
pegadas sin 
referenciar) 

6 % 

12 

20 - 26 
abril 

III.Nociones de 
teoría marxista 
de la moneda y 
capital 
financiero 
III.1 Dinero y 
teoría general de 

Harvey, D. (1990). 
Capítulo IX. Dinero, 
crédito y finanzas. En 
Los límites del 
capitalismo y la teoría 
marxista (pp. 244 -- 
286). México: FCE. 

Unidad 3 
Actividad 1 
 
Desarrollar 
respuestas 
del 
cuestionario 

Realizar la 
actividad en un 
procesador de 
textos y 
guárdala en un 
archivo. 
Posteriormente, 

27 
enero  

 

26 abril 3 mayo Identifica lo 
solicitado en 
las preguntas 
Presenta 
referencias 
bibliográficas  

6 % 



Dosificación Modalidad a Distancia  
 
 
 

S
e
m

a
n
a
 

Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

la circulación de 
mercancías. 
III.2 Dinero y 
teoría del capital 
financiero y 
acumulación de 
capital. 
III.3 Inflación, 
intervención 
estatal y el 
actual ciclo 
económico. 

presiona el 
botón 
Examinar, 
localiza el 
archivo donde 
guardaste la 
actividad, 
selecciónalo y 
pulsa Subir este 
archivo para 
enviarlo a la 
plataforma. 

No hay plagio 
(o partes 
copiadas y 
pegadas sin 
referenciar) 
Redacción 
sencilla y 
clara 
Sin faltas de 
ortografía 

13 

27 - 
abril - 
3 mayo 

III.Nociones de 
teoría marxista 
de la moneda y 
capital 
financiero 
 
III.1 Dinero y 
teoría general de 
la circulación de 
mercancías. 
III.2 Dinero y 
teoría del capital 
financiero y 
acumulación de 
capital. 
III.3 Inflación, 
intervención 
estatal y el 
actual ciclo 
económico. 

Harvey, D. (1990). 
Capítulo X. El capital 
financiero y sus 
contradicciones. En 
Los límites del 
capitalismo y la teoría 
marxista (pp. 287-
332). México: FCE 

Unidad 3 
Actividad 2 
 
 
Desarrollar 
respuestas 
del 
cuestionario 

Realizar la 
actividad en un 
procesador de 
textos y 
guárdala en un 
archivo. 
Posteriormente, 
presiona el 
botón 
Examinar, 
localiza el 
archivo donde 
guardaste la 
actividad, 
selecciónalo y 
pulsa Subir este 
archivo para 
enviarlo a la 
plataforma. 

27 
enero  

 

3 mayo 10 de mayo Identifica lo 
solicitado en 
las preguntas 
Presenta 
referencias 
bibliográficas  
No hay plagio 
(o partes 
copiadas y 
pegadas sin 
referenciar) 
Redacción 
sencilla y 
clara 
Sin faltas de 
ortografía 

6 % 

14 
4 - 10 
mayo 

III.Nociones de 
teoría marxista 
de la moneda y 

Sweezy, Paul (1984), 
capítulo XIII El Estado, 
capítulo XVII El 

Unidad 3 
Actividad 3 
 

Realizar la 
actividad en un 
procesador de 

27 
enero  

 

10 mayo 17 mayo Reporte 
claro en el 
que se 

6 % 



Dosificación Modalidad a Distancia  
 
 
 

S
e
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a
n
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

capital 
financiero 
 
III.1 Dinero y 
teoría general de 
la circulación de 
mercancías. 
III.2 Dinero y 
teoría del capital 
financiero y 
acumulación de 
capital. 
III.3 Inflación, 
intervención 
estatal y el 
actual ciclo 
económico 

imperialismo, y 
capítulo XVIII El 
fascismo. En Teoría 
del desarrollo 
capitalista, páginas 
265- 279, 337 -359, 
360 – 380. México: 
FCE. 

Elaborar el 
reporte de 
acuerdo a lo 
indicado en 
las 
instrucciones  

textos y 
guárdala en un 
archivo. 
Posteriormente, 
presiona el 
botón 
Examinar, 
localiza el 
archivo donde 
guardaste la 
actividad, 
selecciónalo y 
pulsa Subir este 
archivo para 
enviarlo a la 
plataforma. 

recuperan los 
elementos 
básicos. 
Presenta 
referencias 
bibliográficas  
No hay plagio 
(o partes 
copiadas y 
pegadas sin 
referenciar) 

15 

11 - 17 
mayo 

III.Nociones de 
teoría marxista 
de la moneda y 
capital 
financiero 
 
III.1 Dinero y 
teoría general de 
la circulación de 
mercancías. 
III.2 Dinero y 
teoría del capital 
financiero y 
acumulación de 
capital. 
III.3 Inflación, 
intervención 
estatal y el 

Harvey, David (2012), 
capítulo VIII ¿Qué 
hacer? ¿Quién lo va a 
hacer?, Apéndice I: 
principales crisis de 
deuda y rescates, 
1973–209, Apéndice II: 
innovaciones 
financieras y auge de 
los mercados de 
derivados en EEUU, 
1973–2009. En El 
enigma del capital y 
las crisis del 
capitalismo, páginas 
179 - –234, Barcelona: 
Editorial Akal 

Unidad 3 
Actividad 4 
 
Redactar 
conclusiones 
de acuerdo a 
lo indicado 
en las 
instrucciones 

Realizar la 
actividad en un 
procesador de 
textos y 
guárdala en un 
archivo. 
Posteriormente, 
presiona el 
botón 
Examinar, 
localiza el 
archivo donde 
guardaste la 
actividad, 
selecciónalo y 
pulsa Subir este 
archivo para 

27 
enero  

 

17 mayo 24 de mayo Conclusiones 
que 
recuperan los 
contenidos 
estudiados 
durante el 
curso y se 
apoyan en 
elementos 
conceptuales 
correctos. 

6 % 



Dosificación Modalidad a Distancia  
 
 
 

S
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

actual ciclo 
económico. 

enviarlo a la 
plataforma. 

16 

18 - 24 
mayo 

 Bibliografía básica del 
curso  

Examen  Examen en línea  
 

27 
enero  

 

24 mayo 31 mayo Selección de 
respuestas 
correctas y 
desarrollo de 
preguntas 
abiertas de 
acuerdo a la 
bibliografía 
estudiada en 
el curso 

10 % 

 


