
Constitución y Democracia
Módulo Economı́a
2021-1

Horario: Sección 13, lunes y miércoles 9.30 a.m.- 10.45 a.m.

Profesor: Alexander Buriticá Casanova. Correo: a.buritica@uniandes.edu.co

Monitor: Laura Ortiz. Correo: lo.perez@uniandes.edu.co

1. Objetivos de la materia

Al terminar el Módulo de Economı́a, el estudiante estará en capacidad de comprender los
principales efectos económicos de los mandatos y reformas constitucionales de un páıs, en
particular en Colombia.

2. Objetivos espećıficos

Reconocer conceptos básicos de la disciplina de la economı́a que permitan comprender
los efectos económicos de las reformas constitucionales.

Entender el papel del Estado y de las instituciones en la asignación de recursos de una
economı́a.

Comprender los efectos macroeconómicos y sociales de la Constitución Poĺıtica de 1991.

Identificar los posibles efectos de la declaración del Estado de Emergencia.

3. Metodoloǵıa

El curso constará de cuatro (4) sesiones, dos (2) de ellas con orientación de clases magistrales
a través de la plataforma Zoom y dos (2) de trabajo autónomo. Se llevarán a cabo cuatro
(4) actividades evaluables al finalizar cada sesión. Dichas actividades serán realizadas en los
grupos ya organizados en el curso.

Todo el material del módulo y las instrucciones para acceder a las clases sincrónicas serán
compartidos a través de SICUA.
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4. Contenido

Sesión 1 (lunes 5 de abril - Sincrónica): Conceptos económicos básicos, los diez principios
de la economı́a.

Sesión 2 (miercoles 7 de abril - Trabajo autónomo): La teoŕıa de la elección pública.

Sesión 3 (lunes 12 de abril - Sincrónica): Efectos económicos derivados de la Constitución
poĺıtica de 1991.

Sesión 4 (miercoles 14 de abril - Trabajo autónomo): Efectos de la Constitución poĺıtica de
1991 sobre las Reformas Fiscales.

5. Competencias

a Capacidad de análisis y de śıntesis.

b Desarrollar capacidad cŕıtica

c Capacidad de trabajo en equipo.

6. Sistema de evaluación

Las actividades se harán en parejas organizadas por los estudiantes. En total serán cuatro
(4) actividades que se encuentran descritas al final de las diapositivas de cada sesión y cada
una valdrá el 25 % de la nota final de la asignatura.

7. Bibliograf́ıa y otros materiales

Sesión 1:

Libro: Caṕıtulo 1: “Los 10 principios de Economı́a”. Mankiw, Gregory (2012) Principios de
economı́a. 6ª. Edición. México: Cengage Learning

Sesión 2:

Conversatorio: A conversation with James M. Buchanan (part 1): https://newmedia.
ufm.edu/video/a-conversation-with-james-m-buchanan-part-i/
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Art́ıculo:

Buchanan, J. M. (1993). How can constitutions be designed so that politi-cians who seek
to serve “public interest” can survive and prosper?Constitutional PoliticalEconomy, 4(1):1–6

Sesión 3:

Vallejo, H. (2014). Algunos efectos y retos econ ´omicos de la constituci ´on co-lombiana de
1991 (some economic impacts and challenges from the colombian constitutionof 1991).Do-
cumento CEDE, (39)

Videos: Casos de Hiperinflación
Venezuela: https://www.youtube.com/watch?v=PA52_FFCGfI&feature=youtu.be
Diferentes páıses: https://www.youtube.com/watch?v=BHw4NStQsT8

Videos y lecturas recomendados: Lucha contra la pobreza
Economic Freedom: The Proven Path to Prosperity (http://www.heritage.org/index/

pdf/2016/book/chapter1.pdf).

TED talk: ”Why we should give everyone a basic income”: https://youtu.be/aIL_Y9g7Tg0

Sesión 4:

Lora, E. and Scartascini, C. G. (2010).Consecuencias imprevistas de la Constitución de 1991:
la influencia de la poĺıtica en las poĺıticas económicas.Alfaomega Grupo Editor.

Constitución poĺıtica de Colombia de 1991.

3

https://www.youtube.com/watch?v=PA52_FFCGfI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BHw4NStQsT8
(http://www.heritage.org/index/pdf/2016/book/chapter1.pdf).
(http://www.heritage.org/index/pdf/2016/book/chapter1.pdf).
https://youtu.be/aIL_Y9g7Tg0

	Objetivos de la materia
	Objetivos específicos
	Metodología
	Contenido
	Competencias
	Sistema de evaluación
	Bibliografía y otros materiales

