
    

 

Mención: Economía de la Escuela Austriaca 
 

 Orden espontaneo, economía y Derecho 

 Teoría monetaria, teoría del capital y ciclos 
económicos 

 Historia del Pensamiento Económico II 

 Ecología y desarrollo 
 

Mención: Economía de la Escuela Austriaca para 
periodistas 

 Economía, información y comunicación 

 Teoría monetaria, teoría del capital y ciclos 
económicos 

 Historia del Pensamiento Económico II 

 Ecología y desarrollo 
 

 

Mención: Ambas menciones 
 

 Fundamentos de Teoría Económica  

 Historia del Pensamiento Económico 

 Antropología filosófica cristiana y economía de 
mercado 

 

             
DOBLE DIPLOMATURA EN ECONOMIA DE LA ESCUELA AUSTRIACA 

Doble diplomatura de la Universidad Montéavila, el Centro de Divulgación del Conocimiento económico para la Libertad CEDICE Libertad y el Centro de 
Economía Política Juan de Mariana. 

Menciones: Economía de la Escuela Austriaca; o Economía de la Escuela Austriaca y Comunicación Social 

Objetivo general: Adquirir un amplio conocimiento sobre fundamentos de teoría económica, escuelas del pensamiento 
económico, y metodología de la Ciencia Económica en la tradición de la Escuela Austriaca, así como la habilidad de aplicarlos 
al análisis y la comprensión de fenómenos económicos, agentes, intereses y realidades subyacentes, para adquirir o mejorar la 
capacidad de interpretar, priorizar y comunicar información relevante sobre el entorno económico, tanto a afectos periodísticos 
como para el soporte de decisiones gerenciales.  

Dirigido a: Profesionales en cualquier área con interés en mejorar su conocimiento de la economía en la tradición metodológica 
de la Escuela Austriaca. Economistas interesados en introducirse en la metodología de la Escuela Austriaca.  Profesionales de 
la Comunicación Social. 

Estructura: Dos semestres de 3 materias el primero y 4 el segundo 

Materias: 

Semestre I 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semestre II 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
. 

Carga académica por participante: 18 clases de dos horas académicas (45 Min) por  materia en cada semestre, tres materias 
en el primer semestre y cuatro en el segundo. Clases regulares exclusivamente los sábados. Conferencias según calendario. 
Total  de clases de 108 horas académicas en el primer semestre y 144 en el segundo para un total de 252 horas académicas 
junto con 28 horas de conferencias suma 280 horas por participante. 



    

 

 

 
Materia: Fundamentos de Teoría Económica 
Profesor: Guillermo Rodríguez G. 

Objetivos: Proporcionar a los participantes conocimientos esenciales de teoría económica y economía política, para que 
alcancen una comprensión general de las leyes fundamentales de la ciencia económica y la lógica de la acción humana en la 
dinámica de los mercados. 
Contenido programático: 

1. La Función Empresarial. Empresarialidad. La acción humana como axioma; y sus elementos: fin, valor, medio, utilidad, escasez, 

plan de actuación, voluntad y tiempo (expectativas, incertidumbre, instituciones) serendipias, coste y racionalidad. 

2. Características de la función empresarial. Características de la empresarialidad. Perspicacia. Conocimiento práctico: subjetivo, 

disperso, no articulable. Función empresarial: creación, transmisión y coordinación de información. Arbitraje y especulación. 

Derecho, dinero y cálculo económico.. 

3. Problemas epistemológicos de las ciencias de la acción humana. Clasificación de los fenómenos según su grado de 

complejidad. Teoría del conocimiento de F.A. Hayek. Teoría de los fenómenos complejos. Teoría e historia. Método apriorístico 

deductivo y prueba empírica. Individualismo metodológico. Racionalismo constructivista y  evolutivo. 

4. Un primer análisis de la categoría de acción. Medios y fines. La acción en el mundo. Ley de la utilidad marginal. Ley del 

Rendimiento o productividad marginal decreciente. La sociedad humana. Ley de la división del trabajo (conocimiento) y ley de 

asociación de Ricardo.  

5. El intercambio en la sociedad. Cambio intrapersonal e interpersonal. Intercambios voluntarios y coactivos. Vínculos 

contractuales y hegemónicos. Evaluación sin cálculo. Cálculo económico. Intercambios. La contabilidad. El mercado 

6. La ley básica de la determinación del precio. Intercambios aislados, competencia unilateral entre compradores, entre 

vendedores y bilateral, limites de la explicación funcional en la determinación del precio. Determinantes individuales del precio. 

7. Los Precios. Valoración y tasación, el cálculo de costes, principio general de costes. Competencia y monopolio. El problema de 

la planificación en un sistema de precios. Acción del Estado en sistemas de libres,  interferidos o  controlados. 

8. Los precios de monopolio. Discriminación del precio del vendedor. Interconexión de los precios. Modelos de mercado: 

competencia perfecta, competencia monopolista, oligopolio y monopolio. Monopolio de oferta y de demanda. Eficiencia dinámica.  

El capital y los bienes de capital. Estructura del capital. Bienes de primer orden y bienes de orden superior. Equilibrio sistémico 

dinámico intratemporal e intertemporal. 

9. Introducción a la teoría del dinero. Naturaleza y origen del dinero. El dinero es la institución evolutiva social por excelencia. El 

cambio indirecto. El oro. Características del dinero. El precio del dinero. Aumento de la oferta monetaria. Expectativas, clases de 

dinero y sustitutos monetarios. 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 
 

La Acción Humana, Tratado de Economía Ludwid von Mises Unión Editorial 

Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial Jesús Huerta de Soto Unión Editorial 

Principios de Economía Política Carl Menger Unión Editorial 

   



    

 

 
 
Materia: Historia del Pensamiento económico 
Profesor: Daniel Lahoud 

Objetivos: Proporcionar a los participantes una visión amplia histórica de la evolución de las principales corrientes del 
pensamiento económico para adquieran la capacidad de identificar los orígenes y/o antecedentes de las ideas de económicas 
contemporáneas y la capacidad de relacionar el entorno cultural con las teorías económicas prevalecientes. 

Contenido programático: 

1. Antigüedad Clásica. Hesíodo y el problema de la escasez, los presocráticos, Platón y el colectivismo, Aristóteles, intercambio y 

valor. Taoísmo en la china antigua. 

2. La Edad Media Cristiana. Derecho romano y romanista. Prohibición canóniga de la Usura. Santo Tomás. Escolástica temprana, 

teoría de la utilidad en el siglo XIII, la gran depresión del siglo XIV, Usura y tipos de cambio, San Bernardino de Siena. 

3. Renacimiento y absolutismo. Escolástica tardía hispana, Azpilcueta, Medina, Mariana, Lesio y Lugo. Antecendentes 

renacentistas del colectivismo moderno. El calvinismo y la usura. Formación del absolutismo humanista renacentista. Absolutismo 

en Francia. El mercantilismo como economía del absolutismo, mercantilismo e inflación. Reacciones anti-mercantilistas. 

4. Hacia la economía moderna. Richard Cantillon y la empresarialidad. La fisiocracia en Francia. Turgot. La ilustración Escocesa. 

Hutcheson, David Hume. Adan Smith. J.B Say. 

5. Escuela Clásica y Marxismo. Smith, Bentham y Ricardo, Mill y la economía ricardiana. Pensamiento monetario y bancario, la 

controversia bullionista, las escuelas bancaria y monetaria, El Banco de Inglaterra, La ley Peel de 1844. Revisitando las raíces del 

comunismo primitivo. Marx y la economía marxista, Valor trabajo, Ley de bronce, acumulación, concentración y depauperación.  

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 
 

Historia del pensamiento Económico. Volumenen I  Murray N. Rothbard Unión Editorial 

Historia del pensamiento Económico. Volumenen II Murray N. Rothbard Unión Editorial 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

Materia: Ecología y Desarrollo Sustentable 
Profesor: Guillermo Rodríguez G. 

Objetivos: La asignatura de Economía y Desarrollo Sustentable pretende familiarizar al estudiante con la estrecha relación que 
existe entre la ecología y la ciencia económica. Los participantes descubrirán que el mercado libre es el sistema económico y 
el modelo social más compatible con la preservación de los ecosistemas naturales, pues la sostenibilidad ambiental de la 
actividad humana civilizada es un problema de escasez relativa y la única información viable para manejarlo es la que aporta el 
sistema de precios lo que posibilita la coordinación espontánea evitando la sobreexplotación de recursos naturales y su 
despilfarro  
Contenido programático: 

1. Evolución biológica y evolución social. Evolución de las especies, adaptación y medio ambiente, estrategias evolutivas, 

complejidad e inteligencia, el animal social, información pre-cultural y selección adaptativa, evolución de orden social.  

2. Población y recursos. Teoría de la armonía y teoría del equilibrio, Malthus y el neomaltusianismo, el Club de Roma y la teoría 

del equilibro. Julian Simon y la Teoria de la Armonía inherente, el problema del agente, innovación, empresarialidad y medio 

ambiente. 

3. Impacto ambiental y planificación económica. Impacto ambiental e impacto ambiental catastrófico, centralización y 

descentralización de la información, el teorema de la inviabilidad del socialismo y sus implicaciones medioambientales. 

4. Equilibrio dinámico y colapso civilizatorio. La tragedia de los comunes, la incertidumbre inerradicable, riesgo ambiental 

centralizado y descentralizado, sesgo cognitivo cultural, colapsos civilizatorios y la tragedia de los comunes. 

 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 
 

Ecología de Mercado 
 

Terry Anderson y Donald R. Leal Unión Editorial 

El Último Recurso Julian Simon Editorial 

Dossat 

Libertad y Orden Espontaneo Guillermo Rodríguez G. CEP Juan de 

Mariana 

   

 
 
 

 

 

 



    

 

 

Materia: Teoría monetaria, teoría del capital y ciclos económicos 
Profesor: Oscar Torrealba 

Objetivos: Proporcionar a los participantes conocimientos esenciales de teoría monetaria, teoría del capital y teoría del ciclo 
económico para que desarrollen la capacidad de comprender la fundamentación microeconómica subjetiva de los procesos 
macroeconómicos, adquiriendo la capacidad de identificar razonablemente causas y consecuencias de corto, mediano y largo 
plazo en materia de acción pública sobre los mercados. 
Contenido programático: 

1. La naturaleza del dinero: funciones, tipos y propiedades. ¿Qué se entiende por dinero? Funciones del dinero. Tipos de 

dinero. Propiedades del dinero. Dinero y sustitutos monetarios. Dinero mercancía, y dinero fiduciario. 

2. El valor del dinero. El dinero como bien económico. El valor de cambio del dinero. El valor marginal del dinero. La teoría 

cuantitativa. Dinero y precios. Variaciones del poder adquisitivo del dinero, inflación y deflación. 

3. Dinero y Banca.  La banca como intermediaria crediticia. La banca como emisora de medios fiduciarios. El surgimiento de la 

banca central. La desmonetización del oro. Elasticidad del dinero fiduciario y política monetaria. Desmonetización del dinero 

fiduciario, tipos de cambio y política cambiaria. 

4. Las tasa de interés La preferencia temporal. Ahorro y crédito. La tasa inter-temporal y el riesgo. Curva de tasas de interés, 

plazos y equilibrio inter-temporal de la estructura del capital 

5. Teoría del capital y teoría del ciclo. Bienes de primer orden y de orden superior. Estructura inter-temporal del capital. Equilibrio 

diacrónico y sincrónico de la estructura productiva. Distorsiones monetarias y ciclos económicos. Fundamentos de la 

macroeconomía basada en el capital. Principios que fundamentan la macroeconomía del capital. Caracterización gráfica de la 

macroeconomía del capital: el enfoque de Garrison (2001).  Crecimiento sostenible versus crecimiento insostenible. La economía 

de la expansión y la depresión. Errores de inversión y recesión. 

6. Ciclos económicos y economías petroleras. Ventajas comparativas y tasas de retorno marginal sectoriales. La especialización 

minera. El mercado petrolero. La enfermedad holandesa. La teoría del ciclo y las materias primas, mecanismos de transmisión 

centro periferia. Interrelación entre enfermedad holandesa y ciclos económicos en las economías petroleras. 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 
 

Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos Jesús Huerta de Soto Unión Editorial 

Tiempo y Dinero, La Macroeconomía de la Estructura Del Capital Roger W. Garrison Unión Editorial 

Petróleo, desarrollo y libertad Guillermo Rodríguez G. CEP Juan de 

Mariana  

   

 

 

 



    

 

 

Materia: Historia del Pensamiento económico II 
Profesor: Daniel Lahoud 

Objetivos: Proporcionar a los participantes una visión amplia histórica de la evolución de las principales corrientes del 
pensamiento en materia macroeconómica desde aparición de macroeconomía keynesiana hasta la actualidad acentuando el 
desarrollo separado de la macroeconomía del capital de la Escuela Austriaca que se mantuvo ajena al desvío keynesiano que 
afectó al resto del pensamiento macroeconómico contemporáneo. 

Contenido programático: 

1. La Revolución Subjetivista. Walras, Jevons y Menger. Pareto y la economía matemática. Marshall y la economía neo-clásica. 

Mises y la escuela Austriaca. La gran recesión, Hayek y la macroeconomía del capital, Keynes y la macroeconomía del trabajo. 

Brethon Woods, Nixon y la ventana del oro, estanflación, inestabilidad y recesión. Teorías del desarrollo, socialismo y desarrollo 

intensivo, neo-mercantilismo y planificación central, libre mercado e instituciones. 

2. El pensamiento macroeconómico. La Teoría del Dinero y el Crédito de Mises en el marco de la teoría austriaca del capital. 

Keynes y la Teoría General, Hayek y la Teoría del Ciclo. El desvio Keynesiano, Los errores del keynesianismo, la desconexión 

entre el corto y el largo plazo en las teorías macroeconómicas, la macroeconomía del capital. 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 
 

Tiempo y Dinero, La Macroeconomía de la Estructura Del Capital Roger W. Garrison Unión Editorial 

Los errores de la vieja economía. Juan Ramón Rallo Unión Editorial 

La Teoría del Dinero y el Crédito Ludwid von Mises Unión Editorial 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

Materia: Economía, información y comunicación 
Profesor: Rafael Ávila Dos Ramos 

Objetivos: Proporcionar a los participantes diversos conocimientos y herramientas teóricas sobre la Comunicación Social, la 
información y las relaciones sociales, para que adquieran la capacidad de analizar la influencia de los medios de comunicación 
e información en el espacio cultural, y el poder de la prensa para determinar enfoques y dirección de la opinión pública en el 
área de la economía 
Contenido programático: 

1) La ética de la acción humana: virtud y límites.  

2) Comunicación, información e instituciones sociales  

3) El uso del conocimiento y la información en la sociedad: el mercado, la información dispersa y descentralizada, los procesos 

de coordinación y la formulación de precios e información asimétrica como condición natural en los agentes económicos.  

4) Constructivismo y comunicación e información.  

5) Veracidad, autonomía y coacción  

6) Medios de comunicación públicos y privados: a) La cultura y los bienes de información como bienes públicos; b) propaganda 

y cultura c) Planificación central, subvención y cultura.  

7) Libre comunicación y alternativa. Teoría económica, objetividad, equilibrio, diversidad de fuentes y plausibilidad de la 

información. 

TÍTULO  AUTOR  EDITORIAL  

 

La Acción Humana   Ludwig Von Mises Unión Editorial 

La comunicación en una sociedad libre Albert Esplugas Boter Instituto Juan de Mariana 

La economía en una lección Henry Hazlit Unión Editorial  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

Materia: Orden espontaneo, economía y Derecho 
Profesor: José Humberto Frías 

Objetivos: Proporcionar a los estudiantes una visión holística del Derecho, su formación y tratamiento, para que, sin necesidad 
de una formación especializada, adquieran la capacidad de analizar los problemas desde una perspectiva económica del 
Derecho, tomando como punto de partidas las diferentes escuelas y visiones económicas. 
Contenido programático: 

1. Orden espontáneo. Cosmos y taxis. Intervención en el orden espontáneo. 

2. Reglas: Regla de recta conducta y regla de reconocimiento. Orden sensorial. Nomos y Tesis. 

3. El Derecho. Evolución. Certeza y coacción. Fuentes del Derecho: Principios Generales del Derecho, la costumbre y el papel 

de los agentes. Derecho y otros órdenes de reglas. 

4. Comparación entre las diferentes escuelas del Derecho: El historicismo (Hegel, Marx), la Escuela Histórica de Savigny, el 

positivismo (Comte, Kelsen, H.L.A. Hart) y la visión de Carl Menger y Hayek desde una perspectiva evolutiva. Aparición y 

desarrollo de la formalización de normas jurídicas. 

5. ¿Qué es la justicia? Rawls, Nozick y Dworkin. Justicia, igualdad y libertad. 

6. Análisis económico del derecho. Teorema de Coase. Externalidades positivas y negativas. La imposibilidad de la 

propiedad colectiva. Escuela de Virginia, Buchanan y Tullock. 

7. Las garantías jurídicas de la libertad: propiedad, rule of law, igualdad formal ante igualdad material. 

 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 
 

La Libertad y Ley Bruno Leoni Unión Editorial 

El Orden jurídico de la libertad José Herrán Alonso Unión Editorial 

Los fundamentos de la libertad Friedrich Hayek Unión Editorial 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
Materia: Antropología filosófica cristiana y economía de mercado 
Profesor: Ernesto Fronjosa Lasalle 

Objetivos: Proporcionar a los estudiantes una visión de la no contradicción entre una antropología filosófica cristiana, sobre la 
base de Santo Tomás de Aquino, (y por ende una antropología católica) y la comprensión de la escuela austriaca del orden 
espontaneo, los fenómenos de mercado y la radical subjetividad del agente económico, para comprender lo que dicha 
antropología del ser humano nos ilustra en temas tales como la escasez y el mercado, y en qué medida se enriquece nuestra 
comprensión de aquello al relacionarla con la metodológica de la escuela austriaca; distinguiendo en lo teológico y doctrinal lo 
que sea permanente o más opinable, para concentrar  los esfuerzos en los temas más profundos y permanentes. 
Contenido programático: 

Principios Básicos: El ser humano como Imago Dei.  Inteligencia y voluntad participadas. Dios como fin último de la vida humana. 
Persona humana como ñser para Diosò. El pecado original, Inteligencia y voluntad. La corporeidad. La escasez  
 
La racionalidad: La naturaleza intelectual del ser humano en San Agustín y Santo Tomás. De la creatividad a la racionalidad 
algorítmica, de la racionalidad algorítmica a la creatividad  
 
Naturaleza social del hombre y orden espontáneo: La ñemergenciaò del mercado como orden espont§neo. Fen·menos 
complejos. La escuela escocesa. El mercado. La naturaleza humana después del pecado. Cuánto mercado. Materialismo y 
alienación. La ética en los precios  
 
Hacia una ética de la producción y un análisis de la vocación empresarial: La acción empresarial en el mercado. Legalidad, 
justicia y ley humana en el caso de la ganancia empresarial. La vocación empresarial. La vocación empresarial como parte del 
llamado universal a la santidad. La dualidad emprendimiento/desprendimiento. La mirada al otro en tanto otro  
 

 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 
 

Antropología filosófica cristiana y economía de mercado Gabriel Zanotti Unión Editorial 

Antropología del Capitalismo Rafael Termes  Ediciones RIALP 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

Calendario 
 

 

Inversión del participante para el período 2016-2017 

Solicitud de inscripción entrevistas y aprobación de solicitantes, pago de matrícula y entrega de comprobantes según 
modalidad seleccionada. Entrega Final de recaudos de inscritos 5 de mayo al 25 de mayo.  

Modalidades de pago: Pago anticipado de los dos semestres Bs. 70.000.   
Pago semestral: Primer semestre: Pago anticipado Bs. 35.000. Financiado semestral: Pago inicial de Bs. 15.000, y tres 
cuotas mensuales de Bs. 8.350.  
 
Información e inscripciones: Email: diplomadocedice@gmail.com , Teléfono: 0212 571 33 57 

mailto:diplomadocedice@gmail.com

