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I. Descripción y justificación del seminario 
 
El Seminario Taller General de Historia Económica se adscribe al conjunto de seminarios 
generales de la carrera de Historia de la Facultad. El objetivo general del mismo es 
introducir al alumnado en los debates, metodologías y fuentes de la historiografía 
económica.  
 
El curso tiene una orientación eminentemente práctica, a fin de que el estudiantado 
inscrito domine las herramientas teórico-metodológicas y de fuentes más comunes de la 
Historia Económica, con el objetivo de que terminen formulando como resultado último 
un proyecto de investigación que los prepare para la elaboración su tesis de grado en las 
temáticas y problemas de investigación de la historiografía económica que sean del interés 
del alumnado.  
 

II. Objetivos del curso 
 

1. Mostrar conceptos generales básicos de las categorías económicas  
2. Presentar el uso de dichas categorías en los análisis de historia económica en 

distintos periodos y sociedades  
3. Exponer algunas de las metodologías y fuentes más utilizadas por la historiografía 

económica al momento de realizar sus investigaciones  
4. Adaptar estos contenidos a los proyectos de investigación del alumnado 

 
III. Dinámica del curso. 

 
El seminario se ofrece en dos sesiones semanales, éstas iniciarán con una exposición de la 
profesora de los puntos y problemáticas centrales de los contenidos a desarrollar en la 
sesión, de manera que se abra el diálogo con y entre el alumnado a partir de las lecturas 
y trabajos asignados previamente.  



Se reservarán sesiones para atender las temáticas que sean del interés del alumnado a fin 
de ir orientando la elección del tema y la problemática historiográfica a desarrollar en sus 
proyectos de investigación.  
 

IV. Criterios de evaluación  
• Asistencia a las sesiones vía zoom: 10%   
• Participación en clase: 10%  
• Presentación de los reportes de lectura: 30% 
• Trabajo final: 50%. 
 

Un día antes de cada clase se presentará vía electrónica al correo un reporte de cada 
lectura. Este material que servirá para la discusión en clase. El reporte será bajo el formato 
bien de resumen, bien de mapa conceptual y tendrá una extensión máxima de 2 hojas.  
Cada estudiante elegirá de entre la bibliografía de historiografía económica sugerida en 
el seminario un texto sobre el cual tendrá que mostrar el enfoque teórico adoptado por el 
autor, así como la metodología y fuentes empleadas. Tendrá una extensión máxima de 
10 páginas, incluyendo bibliografía (Arial 12, interlineado de 1.5). 
 

V. Contenido y temario  
 

¨ Semana 1. Presentación del curso, calendario de lecturas y sistema de evaluación 
Historia, Economía, Economía política e Historia económica. 
Mohaded, Nicolás, “Sobre lo económico de la Historia Económica: dos 
concepciones contrapuestas”, Actualidad económica, año XXIII, nº 79, 
enero/abril, 2013, pp.18-24. 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/acteconomica/article/view/5593  

 
¨ Semana 2.  Definiciones básicas: microeconomía y macroeconomía. La función de 

la demanda y la oferta. Tortella, Gabriel, “Microeconomía: consumo y 
producción”, Introducción a la Economía para historiadores, Madrid, Editorial 
Tecnos, 1987, pp. 21-44. Demanda, oferta y mercados Tortella. Gabriel, 
Introducción a la economía para historiadores, Madrid, Editorial Tecnos, 1987, 
pp. 45-55  

¨ Semana 3. Un análisis de los factores de la producción. Cipolla, Carlo M., “Los 
factores de producción”, Historia económica de la Europa preindustrial, Madrid, 
Alianza Universidad, 1981, pp. 74-125. 

¨ Semana 4. Riqueza y Renta El problema de la medición de la renta y su 
distribución Tortella, Gabriel, “Magnitudes macroeconómicas”, Introducción a 
la economía para historiadores, Madrid, Editorial Tecnos, 1987, pp. 66-77  

¨ Semana 5. Dinero y banca. Tortella, Gabriel, “Dinero y banca”, Introducción a la 
economía para historiadores, Madrid, Editorial Tecnos, 1987, pp. 95-111.  

¨ Semana 6. Estado y mercado. Comín, Francisco, Historia de la Hacienda pública, 
I., Barcelona, Crítica, 1996, pp. 25-108.  



¨ Semana 7. Economía, instituciones e Historia. Ayala Espino, José, Instituciones y 
economía. Una introducción al neoinstitucionalismo económico. México, F.C.E., 
2004, pp. 25-54.  

¨ Semana 8. La teoría de las instituciones Ayala Espino, José, Instituciones y 
economía. Una introducción al neoinstitucionalismo económico. México, F.C.E., 
2004, pp. 55-81.  

¨ Semana 9. El marco institucional de la economía. North, Douglass, “El desempeño 
económico a lo largo del tiempo”, en El Trimestre Económico, LVI:244 (octubre-
diciembre), 1994, pp. 567-583.  

¨ Semana 10. Nuevos enfoques. La historia global. Fazio, Hugo. “La Historia Global. 
De la globalización a la historia global: hacia otra representación del mundo 
contemporáneo.” 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/46003/47551 

¨ Semana 11. Historia de las crisis económicas. Marichal, Carlos. “Crisis financieras 
y debates sobre la primera globalización: reflexiones desde la historia económica 
latinoamericana”, Mundo Siglo XXI, núm. 25, vol. VII, 2011, pp. 5-
14 http://www.mundosigloxxi.ipn.mx/pdf/v07/25/01.pdf  

¨ Semana 12. Metodología y fuentes para la historia económica. Construcción de 
indicadores: población, producción, circulación y consumo. Cipolla, Carlo M., 
Historia económica de la población mundial, México, CONACULTA/Grijalbo, 
1990, pp. 17-34  

¨ Semana 13. Metodología y fuentes para la historia económica Economía y Estado: 
los erarios de antiguo régimen y los nacionales Sánchez Santiró, Ernest, “El peso 
de la fiscalidad sobre la economía mexicana, 1790-1910”, Historia Mexicana, vol. 
61, núm. 1 (241), julio-septiembre, 2011, pp. 107-162. 
http://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/280/257 

¨ Semana 14. Discusión en clase de los proyectos finales. 
¨ Semana 15. Presentación de avances de proyectos y discusión sobre los mismos . 
¨ Semana 16. Entrega del trabajo final. 

 
VI. Presentación de las profesoras 

Mtra. Lorena Rodríguez León. Soy licenciada en Economía por la Facultad de Economía de 
la UNAM, me titule ́ con la tesis “Integración Económica en Europa y América: 
similitudes y diferencias” con cuya defensa obtuve Mención Honorífica. Posteriormente 
realice ́ mis estudios de maestría en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM, donde me gradué con Mención Honorífica al defender la tesis “El señorío 
bajomedieval castellano. Una propuesta de definición”, dirigida por el profesor emérito 
Dr. Enrique Semo. Actualmente soy candidata a doctora en Historia por la Frei 
Universität, Berlín, donde realizo una investigación de Historia Global centrada en las 
relaciones transpacíficas durante la época colonial. Tengo 15 años de antiguedad en 
Facultad de Economía, en el sistema escolarizado he impartido las materias de Historia 
Económica General I y II, Historia Económica de México I y II, y Estructura Económica 
Mundial Actual, en el sistema abierto y a distancia he sido profesora desde el 2019. En la 



facultad de Filosofía y Letras de la UNAM imparto el seminario de Historia Económica 
en la licenciatura en Historia. Actualmente soy Secretaria General de la Facultad de 
Economía, anteriormente, fui coordinadora del Área de Historia Económica y Secretaria 
de Intercambio Académico y Superación Docente de la Facultad. He dirigido tesis de 
licenciatura y participado en la reforma del plan de estudios de la licenciatura 
escolarizada. Además, he realizado estancias de investigación en Toledo, Madrid, Manila 
y Sevilla.  
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