No son del Rey los bienes de sus vasallos
Juan de Mariana
Gran parte de recursos en línea empleados en este proyecto son propiedad de personas e instituciones que
los han colocado en internet a disposición del público bajo condiciones de uso que se respetan en todos los
casos al colocarlas mediantes enlaces en orden especifico para uso ordenado con propósitos académicos por
parte de los cursantes del seminario en documentos, páginas web o foros del seminario. Los cursantes se
obligan por el hecho de postularse a conocer y respetar las condiciones de uso establecidas por los
propietarios de cada recurso en línea recomendado.

1er Nivel
80 horas académicas cert.

2011

Programa general de lecturas y videos

El seminario de Economía de la Escuela Austriaca es un proyecto académico
conjunto del Centro de Economía Política Juan de Mariana, el Instituto
Libertad y Prosperidad y la Asociación Estudiantes por la Libertad.
La participación es gratuita (pero cada cursante deberá disponer de los textos
de lecturas indicados, ordenador personal con acceso a internet, capacidad
de desplazarse a sesiones presenciales y participar en actividades virtuales
asincrónicas y sincrónicas) y las postulaciones serán sujetas a revisión por
motivación declarada y aporte potencial (1).
Cada nivel parte del mínimo de 80 horas académicas distribuidas entre
actividades asincrónicas y presenciales o virtuales sincrónicas, sin
considerar lecturas, actividades extraordinarias, línea personal de
investigación y tiempo dedicado a trabajos finales a ser evaluados como
requisito indispensable de cada nivel.
Para aprobar se requiere un 80% de participación en actividades presenciales
y sincrónicas, completar las lecturas y actividades asincrónicas según el
programa y presentar al final de cada nivel un ensayo que muestre el evidente
dominio sobre la materia adquirido por el participante según la evaluación
inapelable de árbitros externos expertos.
Las actividades del seminario de desarrollan como grupo horizontal de
estudio, los coordinadores son organizadores y no profesores ni evaluadores.
El seminario está abierto a la participación de estudiantes universitarios (2),
técnicos superiores universitarios, profesionales, académicos e
investigadores en ciencias sociales, derecho, humanidades, administración y
gerencia aunque es particularmente útil para economistas.(3)
Para postularse al 2do nivel es indispensable cursar y aprobar el 1er nivel)
Como mínimo estudiantes con 6to semestre (o equivalente aprobado)
(3) Aunque es recomendable que consideren seriamente que los economistas postulantes que
el estudio profundo del paradigma austriaco resulta en muchos sentidos equivalente a reiniciar
prácticamente desde 0 el aprendizaje de la Ciencia Económica, lo que a mayor conocimiento
previo de otros paradigmas requiere de mayor curiosidad y honestidad intelectual, e incluso de
mayor humildad personal, para coronar con éxito la comprensión real de tan complejo y
desafiante paradigma alternativo.
(1)
(2)
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PROGRAMA GENERAL DE LECTURAS y VIDEOS DEL PRIMER NIVEL
Lecturas: Mises, L., LA ACCIÓN HUMANA, pp. 1-35 leer; y ESTUDIO PRELIMINAR, por J. Huerta de Soto. pp. xxi-lxxii; leer.
LECCIÓN 1 VIDEO UFM http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?title=Krausefundamentos
INTRODUCCION: Economía y Praxeología. El problema epistemológico de una teoría general de la acción humana. La teoría
económica y la práctica de la acción humana. Resumen.
PRIMERA PARTE
LA ACCIÓN HUMANA
TEMA 1. EL HOMBRE EN ACCION: 1. Acción deliberada y reacción animal.— 2. Dos requisitos previos de la acción humana. Sobre la
felicidad. Sobre los instintos y los impulsos.— 3. La acción humana como presupuesto irreductible.— 4. Racionalidad e irracionalidad;
subjetivismo y objetividad en la investigación praxeológica.— 5. La causalidad como requisito de la acción.— 6. El alter ego. Sobre la
utilidad de los instintos. El fin absoluto. El hombre vegetativo.
Lecturas: Huerta De Soto, J. SOCIALISMO, CÁLCULO ECONÓMICO Y FUNCIÓN EMPRESARIAL, pp. 1-40 leer, pp. 41-51
estudiar detalladamente.
LECCIÓN 2 VIDEO ANC 2, 3 Y 4: http://www.anarcocapitalista.com/JHSLecciones2.htm [1/11] (11)
http://www.anarcocapitalista.com/JHSLecciones4.htm [0/9] (9)
http://www.anarcocapitalista.com/JHSLecciones4.htm [0/7] (7)
TEMA 2. LA FUNCION EMPRESARIAL: 1. Definición de la Función Empresarial.— 2. La acción humana: fin, valor, medio y utilidad.—
3. Escasez, plan de acción y acto de voluntad.— 4. Concepto subjetivo de tiempo: pasado, presente y futuro.— 5. Creatividad,
sorpresa e incertidumbre.— 6. El coste como concepto subjetivo. El beneficio empresarial.— 7. Racionalidad e irracionalidad. Error y
pérdida empresarial.— 8. Utilidad marginal y preferencia temporal.
Lecturas: Huerta De Soto, J. SOCIALISMO, CÁLCULO ECONÓMICO Y FUNCIÓN EMPRESARIAL, pp.51-85 estudiar
detalladamente.
LECCIÓN 3 VIDEO ANC 5, 6 Y 7: http://www.anarcocapitalista.com/JHSLecciones5.htm [1/5] (5)
http://www.anarcocapitalista.com/JHSLecciones6.htm [0/9] (9)
http://www.anarcocapitalista.com/JHSLecciones7.htm [0/11] (11)
TEMA 3. CARACTERISTICAS DE LA FUNCION EMPRESARIAL: 1. Función empresarial y perspicacia.— 2. Información,
conocimiento y empresarialidad.— 3. Conocimiento subjetivo y práctico no científico.— 4. Conocimiento privativo y disperso.— 5.
Conocimiento tácito no articulable.— 6. Carácter esencialmente creativo de la función empresarial.— 7. Creación y transmisión de
información en el mercado. El efecto aprendizaje: Coordinación y ajuste.— 8. Arbitraje y especulación.— 9. Derecho, dinero y cálculo
económico.— 10. Ubicuidad y principio esencial de la función empresarial.— 11. Competencia y función empresarial.— 12. La división
del conocimiento y el orden extensivo de cooperación social.— 13. Creatividad versus maximización.— 14. Concepto de Sociedad.
Lecturas: Mises, L. LA ACCIÓN HUMANA, pp. 37-61 leer, pp. 62-58 leerlo y estudiar detalladamente epígrafe 10. Hayek F. LA
TEORÍA DE LOS FENÓMENOS COMPLEJOS pp. 101-127 (articulo 28p.) estudiar detalladamente. Hayek F. EL USO DEL
CONOCIMIENTO EN LA SOCIEDAD pp. 157-167 (artículo. 13p.) Leer.
LECCIÓN 4 y 5 VIDEO UFM: http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?title=El_orden_sensorial
http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?title=Deleonteoriahayekiana
VIDEO ANC 8 y 9: http://www.anarcocapitalista.com/JHSLecciones8.htm [1/10] (10)
http://www.anarcocapitalista.com/JHSLeccione9.htm [1/4] (6)
TEMA 4 (Int): Teoría del conocimiento. Clasificación de los fenómenos según su grado de complejidad. Crítica al determinismo.
Diferencias metodológicas entre las ciencias naturales y sociales. Teoría e historia. (Hayek LTdlFC y EUdCelS 28p. y 13p )
TEMA 4. PROBLEMAS EPISTEMOLOGICOS DE LAS CIENCIAS DE LA ACCION HUMANA: 1. Praxeología e historia.— 2. El
carácter formal y apriorístico de la praxeología.— 3. Lo apriorístico y la realidad.— 4. El principio del individualismo metodológico. El
yo y el nosotros.— 5. El principio del singularismo metodológico.— 6. El aspecto individualizado y cambiante de la acción humana.—
7. Objeto y metodología específica de la historia. (Mises, pp. 37-61)
LECCIÓN 5
TEMA 4. CONTINUACION: 8. Concepción y comprensión. Historia natural e historia humana.— 9. Sobre los tipos ideales.— 10. El
método de la economía política.— 11. Las limitaciones de los conceptos praxeológicos. (Mises, pp. 62-85)

La mayor parte de las actividades de éste seminario son asincrónicas e individuales así que nadie aparte de usted mismo supervisará su cumplimiento de todas las
actividades del programa, no hay profesores sino cursantes y coordinadores en las actividades presenciales o sincrónicas y no tendrá usted acceso al arbitro externo que
confidencialmente evaluara sus trabajos, por lo que realizar los esfuerzos necesarios para aprobar el seminario dependerá única y exclusivamente de su esfuerzo
responsabilidad y compromiso. Los ensayos aprobados que tengan recomendación de publicación por el árbitro serán publicados en la revista semestral Economía Política
editada por el Centro de Economía Política Juan de Mariana con la cooperación del Instituto Libertad y Prosperidad

PROGRAMA GENERAL DE LECTURAS y VIDEOS DEL PRIMER NIVEL
Lecturas: Huerta De Soto, J. “Estudios de Economía Política”, pp. 56-82 leer; y Huerta de Soto, J. 8 (Edt.) “Lecturas de
Economía Política”, volumen I, “Una primera lección de econometría” leer lo y estudiar detalladamente los epígrafes 1, 3 y 5.
LECCIÓN 6 VIDEO ANC 9 y 10: http://www.anarcocapitalista.com/JHSLeccione9.htm [5/6] (6)
http://www.anarcocapitalista.com/JHSLecciones10.htm [1/4] (7)
TEMA 5. LA CRITICA DEL POSITIVISMO:
1. Esencialismo y nominalismo. Evolución histórica del método en las ciencias naturales. Las inconsistencias lógicas del positivismo.
Por qué la utilización del método positivista en economía es especialmente criticable y perjudicial.— 2. Método apriorístico y deductivo
como método correcto para la ciencia económica: el individualismo metodológico.— 3. La estadística y las matemáticas en economía.
El papel de la econometría. Crítica de la macroeconomía.— 4. Crisis de la ciencia económica.— 5. La crisis del Paradigma
Walrasiano.
Lecturas: Mises, L. LA ACCIÓN HUMANA, pp. 87-110 leerlo y estudiar detalladamente epígrafe 2
LECCIÓN 7 VIDEO ANC 10 http://www.anarcocapitalista.com/JHSLecciones10.htm [5/7] (7)
TEMA 6. LA ECONOMIA Y LA REBELION CONTRA LA RAZON: 1. La rebelión contra la razón.— 2. El aspecto lógico del
polilogismo.— 3. Los aspectos praxeológicos del polilogismo.— 4. El polilogismo racial.— 5. Polilogismo y compresión.— 6. En
defensa de la razón.
Lecturas: Mises, L. LA ACCIÓN HUMANA, pp. 111-118 leerlo y estudiar detalladamente el epígrafe 1, leer pp. 119-125 y leer
pp. 127-142.
LECCIÓN 8 y 9 VIDEO ANC 11 http://www.anarcocapitalista.com/JHSLecciones11.htm [1/3] (8)
TEMA 7. UN PRIMER ANALISIS DE LA CATEGORIA DE ACCION: 1. Medios y fines.— 2. La escala valorativa.— 3. La escala de
necesidades.— 4. La acción como cambio. (Mises, pp. 111-118)
TEMA 8. EL TIEMPO: 1. El tiempo como factor praxeológico.— 2. Pasado, presente y futuro.— 3. La economización del tiempo.— 4.
La relación temporal entre acciones. (Mises, pp. 119-125)
LECCIÓN 9
TEMA 9. LA INCERTIDUMBRE: 1. Incertidumbre y acción.— 2. El significado de la probabilidad.— 3. Probabilidad de clase.— 4.
Probabilidad de caso.— 5. La valoración numérica de la probabilidad de caso.— 6. Apuestas, juegos de azar, deportes y
pasatiempos.— 7. La predicción praxeológica. (Mises, pp. 127-142)
Lecturas: Mises, L. LA ACCIÓN HUMANA, pp. 143-170 leerlo y estudiar detalladamente los epígrafes 1 y 2.
VIDEO ANC 11 y 12 http://www.anarcocapitalista.com/JHSLecciones11.htm [4/8] (8)
http://www.anarcocapitalista.com/JHSLecciones12.htm [1/2] (4)
TEMA 10. LA ACCION EN EL MUNDO: 1. La ley de la utilidad marginal.— 2. La ley del rendimiento.— 3. El trabajo humano como
medio. Trabajo inmediatamente remunerado y trabajo mediatamente remunerado. El genio creador.— 4. La producción.— 5. La teoría
neoclásica del consumo: análisis y crítica. (Mises, pp. 143-170)
Lecturas: Mises, L. LA ACCIÓN HUMANA, pp. 173-197 leerlo y estudiar detalladamente los epígrafes 3 y 4, leer pp. 213-232.
LECCIÓN 10 y 11 VIDEO ANC 12 http://www.anarcocapitalista.com/JHSLecciones12.htm [3/4] (4)
SEGUNDA PARTE
LA ACCIÓN EN EL MARCO DE LA SOCIEDAD
TEMA 11. LA SOCIEDAD HUMANA: 1. La cooperación humana.— 2. Crítica de la concepción holística y metafísica de la sociedad.
Praxeología y liberalismo. Liberalismo y religión.— 3. La división del trabajo.— 4. La Ley de Asociación de Ricardo. Errores frecuentes
relativos a la Ley de Asociación.— 5. Los efectos de la división del trabajo. (Mises, pp. 173-197)
TEMA 11. CONTINUACION: 6. El individuo en la Sociedad. El mito de la comunión mística.— 7. La gran sociedad.— 8. El instinto de
agresión y destrucción. Falsas interpretaciones de la moderna ciencia natural, especialmente del darwinismo. (Mises, pp. 197-211;
sólo leer)
LECCIÓN 11
TEMA 12. EL PAPEL DE LAS IDEAS: 1. La razón humana.— 2. Concepción del mundo e ideología. La lucha contra el error.— 3. El
poder. El tradicionalismo como ideología.— 4. El “mejorismo” y la idea de progreso. (Mises, pp. 213-232)
La mayor parte de las actividades de éste seminario son asincrónicas e individuales así que nadie aparte de usted mismo supervisará su cumplimiento de todas las
actividades del programa, no hay profesores sino cursantes y coordinadores en las actividades presenciales o sincrónicas y no tendrá usted acceso al arbitro externo que
confidencialmente evaluara sus trabajos, por lo que realizar los esfuerzos necesarios para aprobar el seminario dependerá única y exclusivamente de su esfuerzo
responsabilidad y compromiso. Los ensayos aprobados que tengan recomendación de publicación por el árbitro serán publicados en la revista semestral Economía Política
editada por el Centro de Economía Política Juan de Mariana con la cooperación del Instituto Libertad y Prosperidad

PROGRAMA GENERAL DE LECTURAS y VIDEOS DEL PRIMER NIVEL
Lecturas: Mises, L. LA ACCIÓN HUMANA, pp. 233-239 leerlo y estudiar detalladamente los epígrafes 1 y 2, pp. 243-256 leerlo y
estudiar detalladamente epígrafe 3 y nota al pie de p.169 en Huerta de Soto, J., SOCIALISMO CÁLCULO ECONÓMICO Y
FUNCIÓN EMPRESARIAL; Mises pp. 257-276 leer, pp. 277-280 leer y pp 283-312 leer
LECCIÓN 12, 13 y 14 VIDEO ANC 13 http://www.anarcocapitalista.com/JHSLecciones13.htm [1/5] (9)
http://www.anarcocapitalista.com/JHSLecciones13.htm [6/9] (9)
TEMA 13. EL INTERCAMBIO EN LA SOCIEDAD: 1. Cambio intrapersonal y cambio interpersonal.— 2. Vínculos contractuales y
vínculos hegemónicos.— 3. La acción calculadora. (Mises, pp. 233-239)
TERCERA PARTE
EL CÁLCULO ECONÓMICO
TEMA 14. EVALUACION SIN CALCULO: 1. La gradación de los medios.— 2. El trueque como ficción de la teoría elemental del valor y
los precios. La teoría del valor y el socialismo.— 3. El problema del cálculo económico como conexión entre el mundo subjetivo interior
y el mundo exterior objetivo.— 4. El cálculo económico y el mercado.
(Mises, pp. 243-256; y nota a pie p.169 en Huerta de Soto, “Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial”)
TEMA 15. EL AMBITO DEL CALCULO ECONOMICO: 1. Carácter de las expresiones monetarias.— 2. Los límites del cálculo
económico.— 3. La variabilidad de los precios. 4. La estabilización.— 5. La raíz de la idea de estabilización. (Mises, pp. 257-276)
LECCIÓN 14
TEMA 16. EL CALCULO MONETARIO AL SERVICIO DE LA ACCION: 1. El cálculo monetario como método del pensar.— 2. El
cálculo económico y la ciencia de la acción humana. (Mises, pp. 277-280)
CUARTA PARTE
LA CATALÁCTICA O LA TEORÍA DEL MERCADO
TEMA 17. AMBITO Y METODOLOGIA DE LA CATALACTICA: 1. La delimitación de los problemas catalácticos. La negación de la
economía— 2. El método de las construcciones imaginarias.— 3. La economía pura de mercado. La maximización de los beneficios.—
4. La economía autística.— 5. El estado de reposo y la economía de giro uniforme.— 6. La economía estacionaria.— 7. La integración
de las funciones catalácticas. La función empresarial en la economía estacionaria. (Mises, pp. 283-312)
Lecturas: Mises, L. LA ACCIÓN HUMANA, pp. 313-339 leerlo y estudiar detalladamente el epígrafes 2, pp. 340-365 leer y pp.
365-394 leerlo y estudiar detalladamente el epígrafe 14
LECCIÓN 15 y 16 VIDEO ANC 14 http://www.anarcocapitalista.com/JHSLecciones14.htm [1/4] (4)
TEMA 18. EL MERCADO: 1. Características de la economía de mercado.— 2. Capital y bienes de capital.— 3. El capitalismo.— 4. La
soberanía del consumidor. El empleo metafórico de la terminología política.— 5. La competencia. (Mises, pp. 313-339)
TEMA 18. CONTINUACION: 6. La libertad.— 7. La desigualdad de rentas y patrimonios.— 8. La pérdida y la ganancia empresarial.—
9. Las pérdidas y las ganancias empresariales en una economía progresiva. La condena moral del beneficio. (Mises, pp. 340-365)
LECCIÓN 16 Jueves, 28
TEMA 18. CONTINUACION: 10. Consideraciones sobre el fantasma del subconsumo y el argumento del poder adquisitivo.— 11.
Promotores, directores, técnicos y funcionarios.— 12. El proceso de selección.— 13. El individuo y el mercado.— 14. La propaganda
comercial.— 15. La “Volkswirtschaft”. (Mises, pp. 365-394)
Lecturas: Huerta de Soto, J. (Comp.) LECTURAS DE ECONOMÍA POLÍTICA Vol I pp. 99-121 “Böhm-Bawerk: Ley Básica de
determinación del precio” estudiar detalladamente, pp 121-142 estudiar detalladamente. MISES, L. LA ACCIÓN HUMANA
pp.395-430 leerlo y estudiar detalladamente los epígrafes 3 y4.
LECCIÓN 17, 18 y 19 VIDEO ANC 15, 16 y 17 http://www.anarcocapitalista.com/JHSLecciones15.htm [1/9] (9)
http://www.anarcocapitalista.com/JHSLecciones16.htm [1/4] (4)
http://www.anarcocapitalista.com/JHSLecciones17.htm [1/3] (6)
TEMA 19. LA LEY BASICA DE DETERMINACION DEL PRECIO: Introducción.— 1. Determinación del precio en el intercambio
aislado.— 2. Determinación del precio en el caso de competencia unilateral entre compradores.— 3. Determinación del precio en caso
de competencia unilateral entre vendedores.— 4. Determinación del precio en el caso de la competencia bilateral.— 5. Crítica de la
explicación funcional de la determinación de los precios. (“Lecturas”, Vol. I, pp. 99-121, Böhm-Bawerk: “Ley Básica de determinación
del precio”)
LECCIÓN 18 TEMA 19. CONTINUACION: 6. Determinantes individuales del precio.— 7. La ley del coste. (“Lecturas”, pp. 121-142)
Continúa en la siguiente página
La mayor parte de las actividades de éste seminario son asincrónicas e individuales así que nadie aparte de usted mismo supervisará su cumplimiento de todas las
actividades del programa, no hay profesores sino cursantes y coordinadores en las actividades presenciales o sincrónicas y no tendrá usted acceso al arbitro externo que
confidencialmente evaluara sus trabajos, por lo que realizar los esfuerzos necesarios para aprobar el seminario dependerá única y exclusivamente de su esfuerzo
responsabilidad y compromiso. Los ensayos aprobados que tengan recomendación de publicación por el árbitro serán publicados en la revista semestral Economía Política
editada por el Centro de Economía Política Juan de Mariana con la cooperación del Instituto Libertad y Prosperidad
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Viene de la página anterior
LECCIÓN 19 TEMA 20. LOS PRECIOS: 1. La formación de los precios.— 2. Valoración y tasación.— 3. El precio de los bienes de
órdenes superiores. Una limitación en la formación de los precios los factores de la producción.— 4. La contabilidad de costes.— 5. La
cataláctica lógica frente a la cataláctica matemática. (Mises, pp. 395-430)
Lecturas: Huerta de Soto, J. (Comp.) LECTURAS DE ECONOMÍA POLÍTICA Vol I pp. 143-178 Israel M. Kirzner, “Competencia y
Monopolio”, estudiar detalladamente, pp 179-180 leer. MISES, L. LA ACCIÓN HUMANA pp.430-455 leer, pp. 455-477 leerlo y
estudiar detalladamente los epígrafes 6 y8. Y LECTURAS DE ECONOMÍA POLÍTICA Vol I pp. 181-211, Murray N. Rothbard, “La
ilusión del precio de monopolio” Estudiar detalladamente.
LECCIÓN 20, 21 y 22 VIDEO ANC 17 y 18 http://www.anarcocapitalista.com/JHSLecciones17.htm [4/6] (6)
http://www.anarcocapitalista.com/JHSLecciones18.htm [1/4] (6)
http://www.anarcocapitalista.com/JHSLecciones18.htm [4/6] (6)
TEMA 21. COMPETENCIA Y MONOPOLIO: 1. Competencia: ¿situación o proceso?: equilibrio competitivo versus proceso de
mercado.— 2. Empresarialidad y competencia.— 3. El significado del monopolio.— 4. Comparación de dos conceptos de monopolio.—
5. La teoría de la competencia monopolista.— 6. Algunos comentarios sobre el concepto de industria.— 7. Schumpeter: destrucción
creadora y proceso competitivo.— 8. La empresarialidad como camino hacia una posición de monopolio.
(“Lecturas”, Volumen I, pp. 143-178 y pp.179-180)
LECCIÓN 21 Video ANC 18 [1/4] (6) TEMA 22. 1. LOS PRECIOS DE MONOPOLIO.— 2. El tratamiento matemático de la teoría de
los precios de monopolio. (Mises, pp. 430-455)
LECCIÓN 22 Martes, 23
TEMA 22. CONTINUACION: 3. El buen nombre mercantil.— 4. El monopolio de demanda.— 5. Efectos de los precios de monopolio
sobre el consumo.— 6. La discriminación por parte del vendedor.— 7. La discriminación por parte del comprador.— 8. La
interconexión de los precios.— 9. Precios y rentas.— 10. Precios y producción.— 11. La quimera de los precios no mercantiles.
(Mises, pp. 455-477)
LECCIÓN 23 Video ANC 18 [4/6] (6) TEMA 23. LA ILUSION DEL PRECIO DE MONOPOLIO: 1. Definiciones de monopolio.— 2. Teoría
neoclásica del precio de monopolio.— 3. Consecuencias de la teoría.— 4. La ilusión del precio de monopolio en el mercado no
intervenido.— 5. Algunos problemas en la teoría de la ilusión del precio de monopolio. (“Lecturas”, Volumen I, pp. 181-211)
Lecturas: Huerta de Soto, J. (Comp.) LECTURAS DE ECONOMÍA POLÍTICA Vol I pp. 213-238 Carl Menger, “Teoría del dinero”;,
leerlo y estudiar detalladamente epígrafe 1. MISES, L. LA ACCIÓN HUMANA pp. 479-500 leerlo y estudiar detalladamente los
epígrafes 2,3 y 4, pp.500-520 leerlo y estudiar detalladamente epígrafes 6 y 9 .
LECCIÓN 24, 25 y 26 VIDEO ANC 19 http://www.anarcocapitalista.com/JHSLecciones19.htm [1/4] (11)
http://www.anarcocapitalista.com/JHSLecciones19.htm [5/11] (11)
TEMA 24. TEORIA DEL DINERO: 1. Naturaleza y origen del dinero.— 2. Sobre el dinero propio de cada pueblo y cada época.— 3. El
dinero como “medida de precio” y como la forma más económica de las provisiones de intercambio.— 4. La moneda acuñada.
(“Lecturas”, Volumen I, pp. 213-238, Carl Menger, “Teoría del dinero)
LECCIÓN 26 ANC 19 [5/11] (11) TEMA 25. EL CAMBIO INDIRECTO: 1. Los medios de intercambio y el dinero.— 2. Consideraciones
sobre algunos errores muy difundidos.— 3. Demanda y oferta de dinero. La importancia epistemológica de la teoría de Carl Menger
sobre el origen del dinero.— 4. La determinación del poder adquisitivo del dinero. (Mises, pp. 479-500)
TEMA 25. CONTINUACION: 5. El problema de Hume y Mill y la fuerza impulsora del dinero.— 6. Variaciones del poder adquisitivo del
dinero provenientes del lado monetario y del lado de las mercancías. Inflación y deflación; inflacionismo y deflacionismo.— 7. El
cálculo monetario y las variaciones del poder adquisitivo.— 8. Las expectativas de futuras variaciones del poder adquisitivo.— 9. El
valor específico del dinero.— 10. La importancia de la relación monetaria.— 11. Los sustitutos monetarios. (Mises, pp. 500-520)
. ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA FINAL NIVEL I .
Lectura: Zanotti, G. LA FILOSOFÍA POLÍTICA DE LUDWIG VON MISES (Artículo 36p.) Estudiar detalladamente.
VIDEO UFM [1/9] 19http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?title=Zanottifilosofiapolitica1
http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?title=Zanottifilosofiapolitica2
http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?title=Zanottifilosofiapolitica3
http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?title=Zanottifilosofiapolitica4
http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?title=Zanottifilosofiapolitica5
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Bibliografía disponible en pdf para bajar en línea exclusivamente con propósitos académicos:
Mises, L., LA ACCIÓN HUMANA
http://dl.dropbox.com/u/7708566/Mises_Accion_Humana_1de7.pdf
http://dl.dropbox.com/u/7708566/Mises_Accion_Humana_2de7.pdf
http://dl.dropbox.com/u/7708566/Mises_Accion_Humana_3de7.pdf
http://dl.dropbox.com/u/7708566/Mises_Accion_Humana_4de7.pdf
http://dl.dropbox.com/u/7708566/Mises_Accion_Humana_5de7.pdf
http://dl.dropbox.com/u/7708566/Mises_Accion_Humana_6de7.pdf
http://dl.dropbox.com/u/7708566/Mises_Accion_Humana_7de7.pdf
O:
http://www.mediafire.com/?rjsstmn0i9x1u48

_________________________________________________________________________
Huerta De Soto, J. SOCIALISMO, CÁLCULO ECONÓMICO Y FUNCIÓN EMPRESARIAL
http://www.jesushuertadesoto.com/libros_espanol/socialismo/socialismo.pdf
––––––––, J. ESTUDIOS DE ECONOMÍA POLÍTICA
http://www.jesushuertadesoto.com/libros_espanol/estudios/estudios.pdf

_____________________________________________________________________
Hayek F. LA TEORÍA DE LOS FENÓMENOS COMPLEJOS
http://www.hacer.org/pdf/rev02_hayek.pdf
––––––––, EL USO DEL CONOCIMIENTO EN LA SOCIEDAD
http://www.hacer.org/pdf/Hayek03.pdf
––––––––, INDIVIDUALISMO VERDADERO Y FALSO
http://www.hacer.org/pdf/Hayek04.pdf
Bibliografía no disponible en pdf para bajar en línea exclusivamente con propósitos académicos:
Huerta De Soto, J. (Comp.) LECTURAS DE ECONOMÍA POLÍTICA Tomo I
Rothbard, M. LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO Tomos I y II
Enlaces recomendados para la búsqueda de textos de consulta:
http://www.anarcocapitalista.com/pdf.htm
http://www.jesushuertadesoto.com
http://jovenesliberales.weebly.com/biblioteca-digital.html
Enlace recomendado para la búsqueda de videos de consulta:
http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php/New_Media_UFM
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IMPORTANTE: La postulación para el seminario es individual, pero los postulantes que se organicen en grupos de
estudio (lo que es muy recomendable) para completar el seminario deben registrar su grupo de estudio para reportar las
actividades del mismo en el programa. El estimado de actividad académica que requiere el programa es de entre 80 y 90
horas académicas por nivel, para un total de entre 160 y 180 horas académicas en los dos semestres requeridos, y
aunque es muy posible que cada participante deba organizar su propio calendario de actividades para completar todas
las actividades requeridas en más o menos horas académicas individualmente, todos los participantes registrados que
completen todas las actividades y sometan al arbitraje trabajos que resulten aprobados recibirán el certificado por el
mismo estimado oficial de 80 horas académicas para cada nivel.
Para completar un nivel en más de un semestre se recomienda seguir el programa (de ser posible en un grupo de
estudio) sin registrarse; y formalizar el registro cuando se esté en condiciones de reportar todas las actividades
completadas y someter al arbitraje el trabajo final del nivel respectivo en un semestre.
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