
 
 

 

CURSO: TURGOT “MEMORIA SOBRE MINAS Y CANTERAS”  
 

 

PROGRAMA 
 

I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
El curso Memoria sobre Minas y Canteras, propone explorar y exponer de manera didáctica las 
ideas del Ilustre Turgot en materia de propiedad del subsuelo y de los recursos subterráneos.  El 
curso estudia los fundamentos teóricos y prácticos en materia de derecho natural y de propiedad 
para permitir al alumno entender la lógica seguida por el autor a fin de responder al interrogante 
central del libro, ¿a quién pertenece o debería pertenecer el subsuelo? y, por vía de 
consecuencia, ¿a quién deberían pertenecer los recursos naturales? 
Los conocimientos transmitidos en materia de derecho natural y de propiedad deben ayudar al 
alumno a tener un marco lógico, metodológico y legítimo para poder, posteriormente, analizar 
correctamente la importancia de una correcta definición de la propiedad entre otro en el marco de 
la conservación del medio ambiente. 
El alumno al finalizar el curso dispondrá, además de un conocimiento en materia de propiedad, de 
elementos básicos de introducción a la economía bajo los estándares de la escuela austriaca y 
tendrá una lista de recursos consultable si desea adquirir más conocimiento en esta materia.   

 

 

II. METODOLOGÍA DEL CURSO 
 

La metodología está basada en clases magistrales mediante las que se abordará cada uno de los 
temas que componen el curso. Cada exposición tendrá como respaldo una presentación didáctica 
y la lectura del libro “Memoria sobre Minas y Canteras” que posteriormente tendrá que ser 
revisado y estudiado por los alumnos.  
 

 
III. PROFESOR 
 

Vincent Dumortier es Ingeniero Agrónomo, Master Bio-ingeniero, Ciencias y Tecnología del medio 
ambiente – ULg (Universidad de Lieja-Gembloux Agro-Bio Tech) con estudios en Sistemas 
Integrados de Gestión/Auditoria ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. 
Actualmente es Consultor/Coordinador en gestión social y ambiental en la empresa "GS-Perú – 
Gestión e Inversión social”.  



Asimismo es cofundador de la editorial Liber&Libertas y traductor del francés al castellano de 
textos de la literatura liberal francesa clásica. Ha estudiado de manera autodidacta los 
fundamentos de la economía bajo los preceptos de la escuela austriaca y autores clásicos 
franceses. Sus artículos se publican en El Montonero y República Liberal. 
 

 
IV. CONTENIDO 

 

Módulo Titulo  Temas 

I 
 

Conceptos Básicos y biografía del 
autor 

 

 Elementos de biografía del autor, contexto 
histórico, definiciones de conceptos claves 
(derecho natural, propiedad, libertad) 

II 
 

 

Análisis del primer capítulo de la 
memoria, jurisprudencia de las 

minas en relación al derecho natural 

 Análisis de los fundamentos del derecho 
natural  para la correcta atribución de la 
propiedad del subsuelo 

 Establecimiento de un código minero 

III 
 

Análisis del segundo capítulo de la 
memoria, jurisprudencia de las 
minas en relación al interés del 

Estado 

 Análisis del interés del Estado en las 
explotaciones mineras y la propiedad del 
subsuelo 

 Interés de la sociedad en la explotación 
minera y creación de riqueza  

IV 
 

Derecho de propiedad del subsuelo 
y aplicación moderna  del código 

minero de Turgot 

 Análisis de la propuesta de transferir la 
propiedad de los recursos subterráneos del 
estado al propietario de la superficie 

 Posibles ejemplos de aplicación moderna del 
código minero de Turgot (minería moderna y 
otras temáticas)  

 
V. EVALUACIÓN  

 
Al finalizar los 4 módulos el Alumno tendrá que resolver una evaluación con preguntas basadas en 
los temas tratados durante el curso. 
 
 

VI. CERTIFICADO 
 

A los alumnos que concluyan el curso se les entregará un certificado a nombre del Centro de 
Investigación y Análisis Socioeconómico Looking por 15 horas académicas  
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