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1. OBJETIVO DE LA PROPUESTA
Proveer la oferta para la formación de la Licenciatura en Economía con
capacitación que contenga un amplio alcance teórico y práctico para
actividades del Sector Público y Privado como agentes vinculados a la
organización o como profesionales independientes.

2. FUNDAMENTOS
El Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La
Matanza, atento a las demandas emergentes de su comunidad y teniendo
como objetivo central la calidad y excelencia de los procesos educativos,
presenta el Proyecto para la creación de la Carrera de Licenciatura en
Economía.
La presente propuesta está encuadrada en el contexto del Plan de Desarrollo
Institucional 2006-2010 aprobado por Resolución Nº 110 del Honorable
Consejo Superior el día 5 de diciembre de 2005 y en cuyo Apartado 4to. se
expresa que es misión de la UNLaM “consolidar y ampliar la oferta educativa
de grado diversificando la oferta de carreras en los ámbitos disciplinarios
abordados y abriendo nuevas carreras en aquellas áreas científico tecnológicas
no cubiertas, de acuerdo con la demanda de la comunidad y las necesidades
del desarrollo social.”
Siguiendo la estrategia de: “a) abrir nuevas carreras relacionadas con las ya
existentes, cuyos proyectos formativos sean compatibles con Ciclos Básicos de
cada Departamento.” A la vez que se buscará implementar “la apertura de una
(1) o dos (2) carreras nuevas identificadas como relevantes para consolidar y
ampliar las áreas disciplinarias y tecnológicas en desarrollo.
Se parte de una noción amplia del ser humano, que no puede ser contemplado
únicamente como una herramienta u objeto de producción, sino como un actor
básico del proceso de desarrollo. Por ello, el conocimiento se ha vuelto decisivo
para el crecimiento y el desarrollo de las sociedades y las naciones, pues los
aspectos culturales y educativos forman parte del propio proceso social,
económico y político, y las instituciones educativas se constituyen a si mismas
a través de los contextos regionales en donde se encuentran insertas.
El plantel docente que integra esta carrera cuenta con sólidos conocimientos
profesionales y prácticas educativas relevantes a los contextos económicos,
sociales, políticos y culturales que fomentan el alcance de la excelencia
educativa y la inserción exitosa de los futuros graduados de la Universidad
Nacional de La Matanza.
El Plan de Estudios procura ofrecer una formación integral del estudiante en los
aspectos técnicos, económicos y humanísticos. Se promueve un enfoque
interdisciplinario, fortaleciendo las capacidades de estudio e investigación de
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casos aplicados a reconocer la naturaleza de los fenómenos económicos y sus
vinculaciones.
El ciclo de formación básica ha sido articulado con los contenidos generales de
los cursos de admisión, cuyas asignaturas son: Seminario, Contabilidad, y
Matemática, con una carga horaria total de 120 horas.
Para optimizar las condiciones de ingreso de los estudiantes al primer año, y
como parte de una estrategia de mejoramiento, algunas materias de primer año
son impartidas en forma común con las restantes carreras que se dictan en el
Departamento de Ciencias Económicas.
Se le da importancia al abordaje de las problemáticas económicas,
sociopolíticas, y culturales en el plano local, nacional, regional e internacional.
La formación en teoría económica – macroeconomía; microeconomía; riesgo,
incertidumbre y finanzas; cuentas nacionales; desarrollo; finanzas públicas,entre otras-, es complementada por conocimientos de geografía económica,
teoría sociológica, historia del pensamiento económico, matemáticas,
instituciones del derecho y fundamentos de la administración. El
funcionamiento de las diversas actividades productivas y sus sectores son
fundamentales para fortalecer la calidad del futuro profesional.
La carrera cuenta con un Seminario de Práctica Profesional que puede
complementarse con pasantías y/o trabajos de campo o de consultoría guiada
por profesores para todo tipo de organizaciones en diversos ámbitos.
La aplicación e integración concreta de los conocimientos y capacidades
teórico-metodológicas incorporadas durante el último tramo de la carrera
constituyen puntos cruciales para alentar a alumnos para que se integren en
calidad de becarios a los diferentes proyectos de investigación del
Departamento de Ciencias Económicas en cada una de las áreas para las
cuales se forma el futuro egresado. A través de la articulación permanente con
la Secretaría de Extensión Universitaria de nuestra Universidad, se viabilizan
experiencias en el ámbito de las pasantías académicas y de los trabajos de
campo para la Asistencia Técnica. Por medio de los programas promovidos en
forma conjunta con el Instituto de Cooperación Internacional de la Universidad,
se aborda el desafío de la internacionalización, mediante la oferta de vínculos
con otras instituciones del país, nuestra región, y el mundo.
El campo de aplicación profesional actual en la Ciencias económicas exige el
desarrollo de capacidades técnicas que respondan a escenarios
diametralmente distintos de los que veníamos conociendo. Puntualmente en
Argentina, el Licenciado en Economía puede aportar su visión dentro de un
complejo contexto social a partir de una sólida formación que le permite
rigurosas precisiones en sus análisis sin perder el enfoque social.
Los profundos cambios que se fueron produciendo en la estructura social y
económica del país en las décadas recientes han ahondado la necesidad de
contar con profesionales capaces de analizar y proponer políticas económicas
tanto para los emprendimientos privados como para los organismos públicos
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con el fin de mejorar la rentabilidad de los negocios y de permitir a la población
acceder a una mejor calidad de vida.
El plan de estudios propone lograr una formación integral del alumno en los
aspectos técnico-económicos y humanísticos. Con este fin es que se pensó en
que muchos de los contenidos del plan de estudios puedan ser abordados
desde distintas materias con una mirada multidisciplinar. Para lograr este fin en
todos los años se incluyeron una o más materias de carácter netamente
integrador.
En el campo laboral actual se evalúan además de la capacidad técnica de un
profesional su capacidad de desarrollo, sus aptitudes para responder a nuevas
situaciones imprevistas, y su habilidad para detectar y resolver problemas. Es
por esto que se incluyeron en este plan de estudios contenidos para brindar los
fundamentos formativos en numerosas áreas, no sólo para el desempeño
técnico profesional en sí mismo, si no para el posible abordaje de una
profundización y especialización posterior en los lugares de trabajo.
Siguiendo esta línea, en concordancia con las actuales políticas educativas, el
plan ha sido concebido para que los egresados puedan continuar sus estudios
en la Universidad una vez concluidos los primeros años de una carrera de
grado universitaria.

3. OBJETIVO DE LA CARRERA
Formar egresados universitarios en aspectos teóricos y prácticos relacionados
con el análisis, la gestión y la creación de actividades económicas dentro del
sector público y privado, para responder a la demanda que de éstos hicieran
los organismos del Estado y el sector privado, como así también, generar
emprendedores.

Objetivos de la carrera de licenciatura en economía







Intervenir en el diseño y evaluación de las funciones de planeamiento,
coordinación y control de entidades, en los ámbitos públicos y privados.
Actuar en la definición de misiones, objetivos y políticas de las
organizaciones, siguiendo una metodología adecuada para la toma de
decisiones e incorporando valores éticos al cumplimiento de sus
responsabilidades sociales hacia la comunidad.
Ejecutar políticas y proyectos, tanto en el ámbito público en todos sus
niveles, como también en organismos nacionales e internacionales,
extendiéndose igualmente al ámbito privado en el mundo empresarial,
sindical, y de las Organizaciones no Gubernamentales.
Diseñar y cooperar en la preparación y administración de presupuestos y
en los estudios de factibilidad económica-financiera de las empresas
públicas y privadas.
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Participar en la formulación de políticas monetarias y fiscales,
consolidando el nivel de profesionalismo y excelencia de la
Administración Pública.
Analizar en forma permanente la realidad económica local, nacional,
regional e internacional para los organismos oficiales, para las empresas
privadas, para las asociaciones representativas sectoriales y para las
organizaciones de la sociedad civil.

4. CARACTERISTICAS DE LA CARRERA

4.1. Marco regulatorio




Estatuto de la Universidad Nacional de La Matanza.
Normativa de aplicación a la elaboración de proyectos educativos.
Plan de Desarrollo Institucional 2006 – 2010 de la Universidad Nacional
de La Matanza.

4.2. Tipo de carrera


Carrera de grado básico de carácter permanente.

4.3. Duración Estimada
 Cinco años (5 años).

4.4. Título a otorgar


Licenciado/a en Economía.

4.5. Alcances e incumbencias
Con el dictado de la Ley 20.488 hacia el año 1973 se logra extender a todo el
país la vigencia de las normas que regulan el ejercicio profesional.
En lo que respecta a la profesión de Licenciado en Economía, la ley en su
Artículo 11 establece lo siguiente:
Se requerirá título de Licenciado en Economía o equivalente:
a) Para todo dictamen destinado a ser presentado a autoridades judiciales,
administrativas o a hacer fe pública relacionado con el asesoramiento
económico y financiero para:
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1. Estudios de mercado y proyecciones de oferta y demanda sin perjuicio de la
actuación de graduados de otras disciplinas en las áreas de su competencia.
2. Evaluación económica de proyectos de inversiones sin perjuicio de la
actuación de graduados de otras disciplinas en las áreas de su competencia.
3. Análisis de coyuntura global, sectorial y regional.
4. Análisis del mercado externo y del comercio internacional.
5. Análisis macroeconómico de los mercados cambiarios de valores y de
capitales.
6. Estudios de programas de desarrollo económico global, sectorial y regional.
7. Realización e interpretación de estudios econométricos.
8. Análisis de la situación, actividad y política monetaria, crediticia, cambiaria,
fiscal y salarial.
9. Estudios y proyectos de promoción industrial, minera, agropecuaria,
comercial, energética, de transportes y de infraestructura en sus aspectos
económicos.
10. Análisis económico del planeamiento de recursos humanos y evaluación
económica de proyectos y programas atinentes a estos recursos.
11. Análisis de la política industrial, minera, energética, agropecuaria,
comercial, de transportes y de infraestructura en sus aspectos económicos.
12. Estudios a nivel global, sectorial y regional sobre problemas de
comercialización, localización y estructura competitiva de mercados
distribuidores, inclusive la formación de precios.
13. Toda otra cuestión relacionada con economía y finanzas con referencia a
las funciones que le son propias de acuerdo con el presente artículo.
b) Como perito en su materia en todos los fueros, en el orden judicial.

4.6. Condiciones de ingreso y requisitos de admisión:
Cumplir con los requisitos establecidos para la admisión como alumno de las
carreras que se dictan en del Departamento de Ciencias económicas.
Son condiciones de ingreso ineludibles:



Poseer título de escuela media ó polimodal, o cumplir con los requisitos
en la normativa vigente para el acceso a la educación superior y,
Aprobar el examen de ingreso establecido por la UNLaM para acceder al
programa de estudios.

4.7 Requisitos para la graduación
Para obtener el título de Licenciado en Economía, deberán aprobarse la
totalidad de las actividades curriculares previstas para el desarrollo de la
carrera.
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Aprobación de la totalidad de las asignaturas del Plan de Estudios.



Aprobación de cuatro niveles de Inglés (I, II, III y IV) y dos niveles de
computación (I y II) establecidos para las carreras del Dpto. de Ciencias
Económicas.

5. PERFIL DEL EGRESADO

El graduado de la Licenciatura en Economía de la UNLaM conoce los
fundamentos técnicos como así también teóricos y posee la capacidad para:














Reconocer y comprender la diversidad de enfoques e intereses
existentes, en cuanto a la forma y al método de encarar la
problemática económica;
comprender la naturaleza social de los fenómenos económicos y sus
variaciones en el tiempo y el espacio;
considerar la ciencia económica como un cuerpo sistematizado e
interrelacionado de conocimientos en constante revisión y cambio;
aplicar los métodos e instrumentos del análisis económico en
diversos contextos institucionales y espaciales;
elaborar mediante el empleo de un enfoque prospectivo, estrategias
de desarrollo de la economía argentina en el contexto regional
latinoamericano y mundial;
participar en el nivel político en procesos de definición de objetivos
socio-económicos en todo tipo de organizaciones;
diseñar, dirigir, ejecutar y controlar planes, programas y proyectos;
participar en grupos interdisciplinarios en la elaboración e
instrumentación de estudios y proyectos ;
realizar investigaciones científicas sobre la realidad económica y
social, mundial y nacional, sobre los instrumentos teóricos del
análisis económico;
ejecutar las tareas reservadas a su profesión de acuerdo con la
legislación vigente.
asistir a empresas e industrias, en aquellas áreas relacionadas con la
actividad económica;
mantener vinculación con instituciones nacionales y extranjeras;
sistematizar la información.

6. ACTIVIDADES CURRICULARES
El plan de estudios prevé cursos cuatrimestrales que se estima podrán ser
realizados en forma regular en diez cuatrimestres, con una carga horaria de
3104 horas y además cuatro niveles de Inglés (I, II, III y IV) y dos niveles de
computación (I y II).
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El cursado, asistencia y aprobación de los espacios curriculares estarán
regidos por la normativa general vigente de la Universidad.
Para obtener la graduación, los alumnos deberán aprobar, con carácter
obligatorio, las siguientes asignaturas:

Código

Materia

2400
2404
2405
2403
2401
2402
2411
2406
2407
2567
2569
2416
2568
2570
2439
2571
2573
2572
2574
2586
2575
2581
2431
2410
2579
2580
2578
2577
2587
2582
2583
2576
2584
2585
901
902
903
904
911
912

Matemática I
Historia Económica, social y contemporánea
Administración General
Introducción al conocimiento científico
Contabilidad Básica
Derecho Público
Economía general
Matemática II
Estadística
Microeconomía I
Sociología
Macroeconomía
Historia Económica Argentina
Estadística Económica Especializada
Geografía Económica
Cálculo Financiero
Microeconomía II
Matemática para Economistas
Metodología de la Investigación Económica
Estructura Económica Argentina
Macroeconomía Coyuntural
Análisis y Evaluación de Proyectos
Finanzas públicas
Elementos de costos
Dinero, crédito y bancos
Economía sectorial y del cambio tecnológico
Econometría
Historia del Pensamiento Económico
Economía Internacional
Crecimiento y Desarrollo Económico
Sistemas Económicos Comparados
Economía de los recursos naturales y ambientales
Política Económica
Seminario de Actuación Profesional
Inglés I
Inglés II
Inglés III
Inglés IV
Computación I
Computación II

Carga
horaria
total
128
64
128
64
128
64
96
96
128
96
64
96
64
96
96
96
96
128
64
64
96
96
96
128
96
64
128
64
96
96
64
64
64
96
64
64
64
64
64
64

Carga
horaria
semanal
8
4
8
4
8
4
6
6
8
6
4
6
4
6
6
6
6
8
4
4
6
6
6
8
6
4
8
4
6
6
4
4
4
6
4
4
4
4
4
4

Correlatividad
------------------2400-2404
2400
2400
2406-2411
2403
2406-2411
2404
2407
----2400-2401
2567-2570
2570
2403
2416-2439-2568
2407-2416
2574-2573-2575
2402-2407-2416
2401
2575
2573
2570-2571-2572
2567-2569-2416
2567-2579-2439
2573-2575-2580
2431-2577-2578
2586
2575-2587
2574-2576-2581
---901
902
903
---911
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7. NÓMINA DE ASIGNATURAS Y ACTIVIDADES

Primer año:
1º Cuatrimestre

Código

Asignatura

2400
2402
2404

Matemática I
Derecho Público
Historia Económica, Social y
Contemporánea
Subtotal

Carga
Horaria
Semanal
8
4
4

Carga
Horaria
Cuatrimestral
128
64
64

16

256

Correlatividad
-------

2º Cuatrimestre

Código

Asignatura

2403

Introducción al Conocimiento
Científico
Contabilidad Básica
Administración General
Subtotal

2401
2405

Carga
Carga Horaria
Horaria
Correlatividad
Cuatrimestral
Semanal
4
64
--8
8
20

128
128
320

-----

Carga horaria primer año: 576 Hs

Segundo año:
3º Cuatrimestre

Código
2406
2407
2439
2411

Asignatura
Matemática II
Estadística
Geografía Económica
Economía General

Carga
Carga Horaria
Horaria
Correlatividad
Cuatrimestral
Semanal
6
96
2400
8
128
2400
6
96
------6
96
2400 – 2404
Subtotal
26
416
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4º Cuatrimestre

Código
2567
2568
2416
2569

Carga
Carga Horaria
Horaria
Correlatividad
Cuatrimestral
Semanal
Microeconomía I
6
96
2406 – 2411
Historia Económica Argentina
4
64
2404
Macroeconomía
6
96
2406 – 2411
Sociología
4
64
2403
Subtotal.
20
320
Asignatura

Carga horaria segundo año: 736 hs.

Tercer año:
5º Cuatrimestre

Código
2570
2410
2571

Carga
Carga Horaria
Horaria
Correlatividad
Cuatrimestral
Semanal
6
96
2407

Asignatura
Estadística Económica
Especializada
Elementos de costos
Cálculo Financiero
Subtotal.

8
6
20

128
96
320

2401
2400 – 2401

6º Cuatrimestre
Carga
Carga Horaria
Horaria
Código
Asignatura
Correlatividad
Cuatrimestral
Semanal
2572 Matemática para Economistas
8
128
2570
2573 Microeconomía II
6
96
2567 – 2570
2574 Metodología de la Invest. Econ.
4
64
2403
2586 Estructura Económica Argentina
4
64
2416-24392568
Subtotal.
22
352
Carga horaria tercer año: 672 hs.
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Cuarto año:
7º Cuatrimestre

Código
2575
2576

Carga
Carga Horaria
Horaria
Correlatividad
Cuatrimestral
Semanal
6
96
2407 – 2416
4
64
2586

Asignatura

2431

Macroeconomía Coyuntural
Economía de los Recursos
Naturales y Ambientales
Finanzas Públicas

2577

Historia del Pensamiento Económico
Subtotal.

6

96

4

64

20

320

2402 - 2407
2416
2567 – 2569 –
2416

8º Cuatrimestre

Código

Asignatura

2578

Econometría

2579
2580

Dinero, crédito y bancos
Economía Sectorial y del
cambio tecnológico
Subtotal.

Carga
Horaria
Semanal
8

Carga Horaria
Cuatrimestral
128

6
4

96
64

18

288

Correlatividad
2570 - 2571 2572
2575
2573

Carga horaria cuarto año: 608 hs

Quinto año:
9º Cuatrimestre
Carga
Carga Horaria
Horaria
Código
Asignatura
Correlatividad
Cuatrimestral
Semanal
2581 Análisis y evaluación de proyectos
6
96
2573 - 2575 2574
2587 Economía internacional
6
96
2567 – 2579 –
2439
2582 Crecimiento y desarrollo
6
96
2573 – 2575 –
económico
2580
Subtotal
18
288

13

10º Cuatrimestre

Código
2583
2584
2585

Carga
Carga Horaria
Horaria
Correlatividad
Cuatrimestral
Semanal
Sistemas
Económicos
4
64
2431 – 2577 –
Comparados
2578
Política económica
4
64
2587 – 2575
Seminario de Actuación
6
96
2574 - 2576 –
Profesional
2581
Subtotal.
14
224
Asignatura

Carga horaria quinto año: 512 hs.

CARGA HORARIA TOTAL: 3104 Hs.

TODAS LAS MATERIAS DEL PLAN TIENEN REGIMEN DE CURSADA
CUATRIMESTRAL.

REQUISITOS PARA LA OBTENCION DEL TITULO:



Cuatro Niveles de Inglés (I, II, III y IV)
Dos Niveles de Computación ( I y II)
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8. ORGANIZACIÓN POR CUATRIMESTRE

Cuatrimestre
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Asignaturas / actividades curriculares
2402. Derecho 2404. Historia
Público
Económica,
Social y
Contemporánea
2403.
2401.
2405.
Introducción al
Contabilidad
Administración
conocimiento
Básica
General
científico
2406.
2407.
2439.
2411.
Matemática II
Estadística
Geografía
Economía
Económica
General
2567.
2568. Historia
2416.
2569.
Microeconomía I Económica
Macroeconomía Sociología
Argentina
2570. Estadística 2410.
2571. Cálculo
Económica
Elementos de
Financiero
Especializada
costos
2572.
2573.
2574.
2586.
Matemática para Microeconomía Metodología de Estructura
economistas
II
la Investigación Económica
Económica
Argentina
2575.
2576.
2431. Finanzas 2577. Historia
Macroeconomía
Economía de
Públicas
del
Coyuntural
los Recursos
Pensamiento
Naturales y
Económico
Ambientales
2578.
2579. Dinero,
2580.
Econometría
crédito y
Economía
bancos
sectorial y del
cambio
tecnológico
2581. Análisis y
2587.
2582.
Evaluación de
Economía
Crecimiento y
Proyectos
internacional
Desarrollo
Económico
2583. Sistemas
2584. Política
2585.
económicos
económica
Seminario de
comparados
actuación
profesional
2400.
Matemática I
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9.-CUADRO DE CONGRUENCIA DE LA CARRERA LICENCIATURA EN
ECONOMÍA

PERFIL

ALCANCES

1- Reconoce la naturaleza sociopolítica y cultural de los fenómenos
económicos.

Análisis de coyuntura global, sectorial y
regional.

2- Participa en la definición de los
objetivos socio-económicos en
diversos ámbitos de conducción
política y empresarial.

-Análisis de la situación, actividad y
política monetaria, crediticia, cambiaria,
fiscal y salarial.
- Análisis de la política industrial,
minera, energética, agropecuaria,
comercial, de transportes, de
infraestructura, y del medio ambiente,
en sus aspectos económicos.

3- Formula diagnósticos de situaciones -Evaluación económica de proyectos de
microeconómicas y macroeconómicas. inversiones sin perjuicio de la actuación
de graduados de otras disciplinas en
las áreas de su competencia.
- Estudios de programas de desarrollo
económico global, sectorial y regional.
4- Discierne los distintos enfoques e
intereses involucrados en la forma y el
método de encarar la problemática
económica.

-Realización e interpretación de
estudios econométricos.
-Estudios a nivel global, sectorial y
regional sobre problemas de
comercialización, localización y
estructura competitiva de mercados
distribuidores, inclusive la formación de
precios.

5- Elabora mediante el empleo de un
enfoque prospectivo, estrategias de
desarrollo de la economía argentina en
el contexto regional latinoamericano y
mundial.

- Estudios de mercado y proyecciones
de oferta y demanda sin perjuicio de la
actuación de graduados de otras
disciplinas en las áreas de su
competencia.
-Estudios y proyectos de promoción
industrial, minera, agropecuaria,
comercial, energética, de transportes,
de infraestructura. Y del medio
ambiente, en sus aspectos económicos.
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6- Diseña, asesora, participa, dirige y
controla, planes y proyectos
económicos, en todos los niveles del
ámbito privado, el sector
gubernamental, los organismos
nacionales e internacionales y en las
organizaciones de la sociedad civil.

- Análisis de coyuntura global, sectorial
y regional.
-Análisis del mercado externo y del
comercio internacional.
-. Análisis macroeconómico de los
mercados cambiarios de valores y de
capitales.
-. Estudios de programas de desarrollo
económico global, sectorial y regional.
- Realización e interpretación de
estudios econométricos.

7-Realiza investigaciones científicas
relevantes sobre la realidad económica
y social, utilizando la metodología y el
marco teórico del análisis económico.

-Realización e interpretación de
estudios econométricos.
-Análisis de la situación, actividad y
política monetaria, crediticia, cambiaria,
fiscal, salarial.
-Estudios y proyectos de promoción
industrial, minera, agropecuaria,
comercial, energética, de transportes,
de infraestructura, del medio ambiente
y del cambio tecnológico, en sus
aspectos económicos

Análisis económico del planeamiento
8. Contribuye al desarrollo de teorías,
de
recursos humanos y evaluación
modelos y métodos, que fortalezcan el
económica
de proyectos y programas
capital humano nacional,
atinentes a estos recursos.
contribuyendo al dinamismo y
renovación de las ciencias
económicas.

9. Ejecuta las tareas reservadas a su
Toda otra cuestión relacionada con
profesión de acuerdo con las normas y economía y finanzas con referencia a
usos vigentes en el ámbito profesional. las funciones que le son propias de
acuerdo con el presente artículo.
Como perito en su materia en todos los
fueros, en el orden judicial.
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10. CONTENIDOS DE LAS ACTIVIDADES CURRICULARES

2400 Matemática I
Números reales. Funciones. Límite funcional. Derivada. Teoremas del valor
intermedio. Sucesiones numéricas. Sistemas de ecuaciones e inecuaciones:
interpretación, resolución, graficación. Límites. Concepto y propiedades
fundamentales. Funciones continua y discontinua. Derivadas: su aplicación en
la determinación de funciones crecientes y decrecientes. Diferencial. Máximos
y mínimos de funciones: determinación. Puntos de inflexión. Concavidad y
convexidad. Integrales indefinidas; primitivas. Integrales definidas: propiedades.
Métodos de integración. Integrales impropias. Interpretación geométrica y
económica. Sucesiones y series numéricas. Condiciones de convergencia.

2402 Derecho Público
El derecho. Definición. Características esenciales, fines. Principios generales
del derecho. Fuentes. Ubicación sociológica del derecho. La conciencia
jurídica. Derecho y moral. Derecho y poder. La naturaleza de la cosa y la idea
del derecho. La justicia y la dignidad personal del hombre El derecho general
de la personalidad. La posición del derecho. La costumbre, la ley, la
jurisprudencia y la doctrina. Posibilidad de otros modos de posición.
El Estado y la Constitución. Conceptos y Elementos del Estado. Preámbulo de
la Constitución. Reformas Constitucionales. El Sistema Federal. Régimen
Municipal. Instituciones Constitucionales Argentinas. Los Tratados
Internacionales. Relaciones del Estado con otros Estados y con
Organizaciones Internacionales. La Nacionalidad y la Ciudadanía. Los
Derechos Civiles y sus Garantías. Las Garantías judiciales y las Limitaciones a
la Represión Penal. El Estado de Sitio. Los Derechos Políticos. Derecho
Constitucional del Poder. Órgano Legislativo. Organo Ejecutivo, Ministros del
Órgano Ejecutivo y Organización Administrativa del Estado Nacional. Órgano
Judicial. Ministerio Público. Organización del Organo Judicial en la Pcia de
Buenos Aires. Recursos del Estado: El Tesoro Nacional.; Bases
Constitucionales de la Tributación: Facultades del Estado Nacional y de las
Provincias.
Derecho administrativo. Agentes de la administración. Servicios públicos.
Contratos administrativos, la administración y el control jurisdiccional.

2404

Historia Económica Social y Contemporánea

El mundo medieval. Mercantilismo y Fisiocracia. Revolución Francesa.
Economía clásica: Adam Smith. Las revoluciones industriales en Inglaterra,
Alemania y Estados Unidos. Primera Guerra Mundial. Período de
Entreguerras. La crisis de 1929. El pensamiento de Keynes, Segunda Guerra
Mundial. Nuevos organismos supranacionales: ONU., FMI, BIRF. Japón y el
liderazgo del sudeste asiático. La economía soviética la bipolaridad. Caída del
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muro de Berlín. Globalización. Consecuencias económicas, sociales y
políticas. La inserción de la Argentina en el mundo económico y político.
Generación del 80. Agricultura. Ferrocarriles. Capitales británicos. Crisis de
1930. Sustitución de importaciones. Industria textil, metalúrgica, químicafarmacéutica. El nuevo rol del estado en la economía. El Peronismo.
Radicalismo. Desarrollismo. Gobiernos de facto. Reinserción de la
democracia. Economía del cambio tecnológico

2403 Introducción al Conocimiento Científico
Corrientes filosóficas contemporáneas. El hombre, el mundo y la técnica. El
conocimiento científico. Epistemología. Bases lógicas. Racionalidad científica.
Disciplinas científicas, tecnología y humanidades. Paradigmas. Ética y
Ciencias Económicas. El método científico en las ciencias sociales y en el
campo económico. Etapas del método científico. El proceso de investigación.
Tipos de investigación. El diseño del proyecto de investigación. Fuentes
bibliográficas, delimitación del tema, marco teórico, observación y
experimentación, organización y análisis de los datos. Comunicación de la
investigación: redacción del informe final. Aplicabilidad a la realización de la
consultoría profesional

2401 Contabilidad Básica
Visión general introductoria: Conceptos básicos. Efectos de la actividad
económica y los estados contables. El proceso contable.
Los entes; fuentes de financiamiento, recursos y operaciones. El patrimonio:
componentes. Variaciones patrimoniales. La función contable. Libros de
Comercio. La contabilidad: objetivos. Sistema contable. Proceso contable.
Medios de Registración. Registración de operaciones básicas: elementos de
valuación y relación con las normas contables, profesionales y legales.
Registración de otras operaciones. Cierre del ciclo contable. Estados contables
básicos, preparación y presentación; problemas relativos a la unidad de
medida.

2405 Administración General
Funciones administrativas. Planeamiento. Organización. Dirección. Control.
Decisiones estratégicas, administrativas y operativas. Intencionalidad del
sistema: fines y objetivos organizaciones. Planeamiento de la organización.
Relaciones con el medio externo. Formas de organizar el trabajo. Criterios de
efectividad y eficiencia. Centralización y delegación. Formas de autoridad y
poder. Aplicaciones en la administración pública. Administración y desarrollo.
Administración estratégica. Factores que intervienen en el diseño
organizacional. Producto, tamaño, contexto, capacidades humanas.
Tecnología. Variables estructurales: formalización, complejidad
y
especialización. Estudios de los cambios estructurales. Áreas básicas de
actividad: producción finanzas, personal, comercial, control. Estructuras
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jerárquicas, planas. Diagramas de organización. Equipos y fuerza de tareas.
Tablas de distribución de funciones. Diagramas de organización. Relaciones
de la estructura con los sistemas de información. La organización. Concepto.
Administración: concepto, objeto de estudio. Evolución del pensamiento
administrativo, principales aportes de las escuelas de administración.
Componentes y objetivos de las organizaciones según diferentes enfoques.
Clasificación de las organizaciones en función de distintos criterios.
Contexto. Medio ambiente Interno y externo. Estructura y cultura
organizacional. Funciones de la organización: las funciones de la producción,
comercialización, financiera de administración de RRHH: conceptos básicos,
tendencias actuales

2411 Economía General
Economía: concepto, objeto de estudio, clasificaciones. Relaciones con otras
disciplinas y actividades del hombre. Bienes y necesidades. Teorías del valor y
precios. Principales teorías económicas. Sistemas económicos: elementos y
funcionamiento. Sistemas abiertos y cerrados.
Economía: Concepto objeto de estudio. Relación con otras ciencias Micro y
Macro. Bienes y necesidades. Flujo circular de la economía. Teorías
económicas. Interrogantes de la Economía. Sistemas Económicos.
Demanda y Oferta. Determinantes de la demanda. Análisis de la demanda.
Variación demanda y cantidad demandada. Desplazamientos de la curva de
demanda. Variables de la oferta. Análisis de la oferta. Variación de la oferta y
de cantidad ofrecida. Desplazamientos de la curva de oferta. Equilibrio de la
elasticidad de la demanda de oferta del Mercado.
Teoría del consumidor. Preferencias del consumidor. Curvas de indiferencia.
Relación marginal de sustitución. Restricción presupuestaria. Resolución del
problema presupuestario basado en la función utilidad. Curvas de ingreso
consumo. Curvas de precio consumo. Efecto renta y sustitución. Curvas de
Engel. Funciones de utilidad. Teoría de la empresa y estructura del Mercado.
La producción. Producto total, medio marginal. Rendimientos de escala. Curvas
de Isocuantas e Isocostes. Relación marginal de sustitución técnica. Costos.
Costo y largo plazo. Costo de oportunidad. Mercados. Competencia perfecta.
Características. Ingreso. Costo, Beneficio. Condición de Cierre. Equilibrio y
eficiencia a corto plazo. Ajustes a largo plazo.
Monopolio, Fuentes de Monopolio. Ingreso total. Ingreso marginal. Costos.
Maximización de Beneficio. Condición de cierre. Aplicación de leyes
antimonopolio. Mercados Oligopolio.

2407 Estadística
Clasificación de variables. Tipos de datos. Muestra y población. Etapas en el
proceso estadístico. La estadística descriptiva. Ordenamiento y manejo de la
información, tablas y gráficos. Cálculo y análisis de los distintos tipos de
medida de resumen. Números índices. Probabilidad, definición, asignación y
cálculo. Probabilidades. Variables aleatorias. Modelos probabilísticos discretos
y continuos: Binomial, Hipergeométrico, Poisson, Normal, T-Student, Chi
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cuadrado. Teorema central del límite. Distribución de estadísticos muestrales.
Inferencia estadística, estimación puntual, estimación por intervalos de
confianza: la media, la proporción, la varianza. Test de hipótesis. Análisis de
regresión y correlación. Series de tiempo
Distribuciones elementales de probabilidad. Combinatoria. Relevamiento y
presentación de la información estadística. Análisis de observaciones
cuantitativas. Ajustamiento. Atributos cualitativos. Muestras.

2439 Geografía Económica
Geografía Económica: concepto; los condicionantes físicos, humanos, políticos
y económicos. Producción e instrumental económico: producción primaria y
secundaria; energía, trasporte y comunicaciones: tipos, redes; infraestructura
de apoyo. Clasificación de las industrias; criterios de localización industrial.
Introducción al concepto de espacio económico supranacional. Los espacios
económicos a nivel mundial: regiones o países de relevancia: características de
su producción e intercambio comercial. Los espacios económicos en la
Argentina.

2406

Matemática II

Nociones de álgebra lineal. Funciones derivadas variables reales. Límite y
continuidad.
Funciones de varias variables. Dominio y curvas de nivel. Continuidad y
discontinuidad: clasificación. Derivadas parciales. Funciones compuestas.
Funciones homogéneas. Funciones implícitas. Derivación. Diferenciales.
Estudio de funciones de dos variables.
Derivadas
parciales.
Funciones
compuestas
implícitas.
Funciones
homogéneas. Diferencia total. Formula para funciones de varias variables.
Extremos libres. Extremos condicionados. Aplicaciones a la optimización de
funciones económicas. Ecuaciones diferenciales y lineales. Aplicaciones.
Aplicaciones económicas. Rectas de mejor ajuste a una nube de puntos.
Matrices. Operaciones con matrices. Resolución de sistemas lineales mediante
el método de Gauss Jordan. Convexividad en R. Conjunto convexo:
propiedades.

2567

Microeconomía I

Funciones de Demanda y de Oferta. Comportamiento del consumidor y
propiedades de las funciones de demanda y oferta. Concepto de empresa y
unidad de negocios. Tecnologías y funciones de costos. Equilibrio de mercado;
competencia perfecta; del monopolio; competencia imperfecta. Elementos de la
teoría de los juegos. Programación lineal. Inecuaciones. El problema de los
incentivos. La empresa y su financiamiento. Inversión y flujo financiero.
Equilibrio general y teoría de la distribución. Análisis costo-beneficio y función
de oferta.
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2569

Sociología

El pensamiento sociológico. El positivismo en Francia e Inglaterra, la visión
histórico-social, las teorías del mercado y la racionalidad instrumental, las
teorías del equilibrio macro-social. Planificación normativa y estratégica. La
visión teórica de Malthus, Marx, Weber y Schumpeter. Aspectos sociales de la
manufactura y de la gran industria. Los conflictos entre capital y trabajo. El
Estado de Bienestar, sindicatos, neocapitalismo y keynesianismo. Burocracia
Transnacionalización económica y cambios en las relaciones sociales:
transferencia de los conflictos de clase, nueva división internacional del trabajo.
La Argentina en el contexto de la nueva división internacional del trabajo.
Transformaciones en la estructura socio-política. Pauperización, - exclusión y
marginalidad. Concentración del ingreso y nuevo mapa de la estratificación
social.

2416 Macroeconomía
La teoría macroeconómica clásica. El equilibrio automático en el modelo
clásico. El funcionamiento del modelo en una economía moderna.
Objetivos e Instrumentos de Macroeconomía. Cuentas Nacionales. Producto
interno bruto. Mediciones. PIB real y nominal. Índice de precios. Crecimiento y
desarrollo. Producto interno nacional. Ingreso nacional. Función económica del
estado.
Política fiscal. La política fiscal y su relación con la producción. Presupuestos,
clases. Política presupuestaria. Deuda externa frente a deuda interna.
Interpretación del presupuesto nacional.
Ciclos económicos. Etapas. Características. Deflación. Inflación de demanda
de costos y tendencial. Desempleo. Tipo de desempleo.
Comercio Internacional. Comercio internacional frente al Comercio Nacional.
Determinación de los tipos de cambio. Mercado de Capitales. Balanza de
pagos internacionales.

2568 Historia económica argentina
Orígenes económicos de la Nación. El modelo agroexportador. La inserción
argentina en el sistema económico mundial y los cambios socio-económicos
internos. Los límites del modelo. La crisis de 1929 y el proceso de sustitución
de importaciones. La intervención estatal en la economía. El desarrollo
industrial de Perón a Frondizi. Su expansión y sus límites. Evolución del
Capitalismo Argentino especialmente desde la Reforma financiera de 1977. Los
grupos Económicos. Los conglomerados asociados. Endeudamiento externo.
El modelo de crecimiento basado en la deuda. Flujos financieros
Internacionales. La híper inflación de los ’80. Planes de Estabilización. El
Consenso de Washington y el neoliberalismo. La convertibilidad. Reformas
estructurales. Crisis de 2001 y recuperación económica.
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2410

Elementos de Costos

Conceptos básicos. Terminología. Costo incurrido, necesario y objetivo.
Clasificación de costos Contabilidad de costos. Aspectos particulares. Costos
de distribución. Informes generales. Variabilidad de las erogaciones.
Introducción a la problemática de los costos. Teoría general del costo. Mercado
de factores. Vinculación entre la contabilidad general y la de costos. Utilidad de
la información de costos. Metodologías y modelos: unidad de producto, costos
variables y completos; históricos y predeterminados. Elementos de los costos.
Sistemas de acumulación de costos: por tipo, departamental, ABC, por
actividades. Costos de comercialización, administración y financiación.
Tratamiento. Análisis marginal. Optimización de la mezcla. Tercerización.
Reemplazo de tecnología.

2570

Estadística Económica Especializada

Inferencia Estadística. Diferentes enfoques. Muestreo aleatorio y técnicas de
muestreo. Teoría de la Estimación Puntual. Propiedades de los Estimadores.
Métodos de Estimación. Teoría General de los Test de Hipótesis, Análisis de
Varianza. Método Lineal General: Estimación, Inferencia. Inferencia no
Paramétrica. Predicción. Nociones sobre Estimación Bayesiana. Estimación
Robusta.

2571

Cálculo Financiero

Interés y monto. Regímenes de capitalización. Descuento y valor actual.
Régimen de actualización. Teoría de la sucesión financiera. Reembolso de
préstamo. Operaciones especiales. Teoría de las contingencias. VAN – TIR –
Costo / Beneficio. Tasas: concepto. Distintos tipos de tasas. Operaciones
Financieras Simples: Capitalización y Actualización Simple y Compuesta.
Equivalencia de distintos tipos de tasas. Operaciones financieras complejas.
Teoría General de Rentas. Problemas de Valuación. Aplicaciones prácticas.
Sistemas de Amortización. Análisis de los Sistemas Utilizados con más
frecuencia en la actualidad. Empréstitos. Obligaciones. Métodos cuantitativos
aplicables a la valuación de operaciones financieras. Valores mobiliarios.
Fondos de inversión. Aspectos financieros de las operaciones de seguros.
Sistemas de ahorro y préstamo. Sistemas de Seguridad Social Argentino.
Reservas matemáticas.

2573 Microeconomía II
Teoría del consumidor. Enfoques. Determinación de óptimos. Método de
Lagrange. Análisis de bienes. Teoría de la producción corto y largo plazo.
Rendimientos a escala. Modelo de Coob Douglas. Mercados perfectos;
Mercados imperfectos; Determinación de resultados óptimos para la empresa.
Sistemas de precios y formación de precios. Mercados intervenidos. Mercados
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inter temporales. Modelo de la telaraña. Estado y empresa. Teoría de los
juegos.

2572

Matemática para Economistas

Cálculo matricial, su aplicación a modelos económicos. Análisis de equilibrio.
Teorías y teoremas aplicados. Modelos matemáticos para economía. La
matemática aplicada a la macro y microeconomía. Funciones matemáticas
aplicadas a la economía. Formas cuadráticas con y sin restricción. Funciones y
modelos matemáticos en economía. Funciones de n variables reales.
Extremos. Optimización de funciones con variables ligadas y no ligadas.
Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer y segundo orden. Aplicaciones.
Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Modelos de
aplicación dinámica. Ecuaciones en diferencias de primer y segundo orden.
Aplicaciones. Modelos matemáticos y la tecnología aplicados a las ciencias
sociales.

2574

Metodología de la Investigación económica

Introducción al conocimiento científico. Elementos constitutivos de reseñas,
artículos indizados, reportes laborales, ensayos. Desarrollo de proyectos de
investigación con protocolo, informe de avance y final. Estándares
Internacionales para la presentación de trabajos de investigación. Selección de
un tema vinculado a los conocimientos académicos y/o profesionales en
economía. Definición del problema a investigar. Justificación, limitaciones y
alcance del trabajo. Demarcación de objetivos e hipótesis. Marco teórico. Plan
de investigación. Elección de materiales y definición del método. Análisis y
discusión de resultados. Certificación de técnicas estadísticas para medición de
magnitudes específicas. Extracción de conclusiones. Temas de citas e informes
Generación del informe final, contenido mínimos del informe de investigación.
Introducción, justificación, planeamiento del problema, objeto de estudio,
cuestiones a responder. Presentación de informes, conclusiones, referencias
bibliográficas. Introducción. Realidad, conocimiento y conocimiento científico de
la realidad: ontología, gnoseología y epistemología. Reflexiones preliminares
sobre la producción del conocimiento científico en el ámbito de las Cs.
Sociales. El debate metodológico en las Ciencias Sociales. Los abordajes
cuantitativos y cualitativos. Otros modos alternativos de clasificar los métodos
de investigación social. El proceso de la investigación desde una perspectiva
estandarizada. La investigación como proceso articulado. El diseño de la
investigación. Las hipótesis como respuestas probables al problema. El
proceso de medición. Crítica a las concepciones tradicionales acerca de la
medición. Los problemas de fiabilidad y validez. Unidad de análisis, población y
muestra. Diseños muestrales: probabilísticos y no probabilísticos. El diseño del
instrumento de recolección. La recolección de datos. El análisis de los datos. El
informe de investigación.
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2575

Macroeconomía Coyuntural

El mercado de trabajo, bienes (consumo e inversión) y crédito. El problema de
las expectativas. Enfoques alternativos sobre inflación. Teorías del ciclo:
enfoques de desequilibrio, real y monetario. Consecuencias para la política
monetaria y fiscal. Macroeconomía de economías abiertas (régimen de tipo de
cambio fijo y flexible; rol de la movilidad de capital y las decisiones de
portafolio; rol de la flexibilidad de precios). Crisis cambiarias. Políticas de
estabilización. Estabilidad macroeconómica y crecimiento.

2581

Análisis y Evaluación de Proyectos

Conceptos y generalidades. Proyectos de Inversión. Metodología de análisis.
Proyección de los flujos de caja. Evaluación. Criterios. Financiamiento. Estudio
de alternativas. Incidencia de los aspectos impositivos. Análisis de sensibilidad.
Análisis bajo riesgo y bajo incertidumbre. Evaluación privada y social. Precios
de cuenta. Impacto ambiental. Análisis de negocios en general. Introducción al
estudio del valor de las empresas. Proyecciones y planificación. Estructuras y
estándares utilizados.

2579

Dinero, Crédito y Bancos

Funciones del dinero en el sistema económico. Relaciones entre restricciones
presupuestarias, dinero y otros activos financieros. Demanda de dinero:
enfoques alternativos y problemas de estimación. Oferta monetaria y sistema
financiero. El rol del Banco Central. Instrumentos de política monetaria. Oferta
monetaria en Argentina. El dinero en los modelos de equilibrio general.
Dicotomía y neutralidad. Dinero activo y pasivo. Señoreaje e impuesto
inflacionario. Funciones y características del sistema financiero. Problemas de
información e imperfecciones; racionamiento crediticio. Riesgo, incertidumbre.
Precio y arbitraje. Profundización financiera y desarrollo económico. Fragilidad
financiera. El sistema financiero argentino. Sistema monetario internacional.
Organismos.

2580

Economía Sectorial y del Cambio Tecnológico

La estructura de los sectores Económicos. La revolución tecnológica en el
mundo y en Argentina. Economía de cambio tecnológico. Funciones de
producción y producción agregada. Incrementos de la productividad y los
factores. La ciencia, la investigación y el conocimiento. El progreso económico.
Las decisiones económicas y la industria. Planificación y control de la
producción. Sistemas de planificación industrial. Organización industrial.
Control de gestión. Pequeñas y medianas empresas. Barreras a la entrada
regional. Actividades productivas en Argentina. Industrias regionales.
Relaciones industriales.
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2587 Economía Internacional
Bases de intercambio comercial entre países Las ganancias del intercambio:
ventaja absoluta y ventaja comparativa. Límites del intercambio. La ganancia
del comercio internacional. Economía de escalas y diferenciación del producto
en el comercio internacional. Competencia imperfecta, dumping recíproco.
Efecto procompetitivo y ganancias del comercio internacional. Políticas
económicas y comerciales; las restricciones al comercio, proteccionismo
internacional. Bases de intercambio comercial entre países. Los aranceles y
sus efectos, equilibrio en un mercado y libre comercio. La interdependencia en
la economía mundial, grado de apertura, medición y control, la política
monetaria como forma de empobrecer al vecino. Mecanismos de cooperación
comercial y económica. La economía internacional y el desarrollo económico,
teorías del crecimiento y los aspectos internacionales, movilidad de factores y
diferencias salariales. Modelos de medición de desarrollo. Instrumentos de la
política comercial vigente. Estrategias políticas.La relación Norte-Sur. Sistema
monetario internacional. Mercados de cambio extranjeros: tipos de cambio,
arbitraje de divisas. Evolución de los patrones monetarios. Balanza de pagos:
composición. Ajuste automático. Políticas de ajuste y su relación con el
equilibrio externo e interno. El mercado externo de capitales. Inversiones.
Crédito externo: características y modalidades. Deuda externa: el caso
Argentino.

2578

Econometría

Econometría y modelos. Generalidades. Inferencia estadística. El modelo de
regresión lineal general. Enfoque matricial. Extensiones del modelo. Variables
explicativas binarias. Multicolinealidad. Heterocedasticidad. Introducción a
series de tiempo univariantes. Autocorrelación. Aplicaciones a la investigación
de mercado y a la determinación de funciones de demanda. Casos
comparativos. Casos de revisión econométrica. La econometría y la
planificación. Revisión del modelo de regresión múltiple. Variables explicativas
estocásticas Errores de especificación. Análisis de series de tiempo
univariantes. Tendencias determinística y estocástica. Modelos bivariantes y
multivariantes. Cointegración. Modelos de rezagos distribuidos. Modelos de
ecuaciones simultáneas. Modelos para datos de panel. Estimación no lineal.
Modelos con variable dependiente dicotómica. Aplicaciones al análisis
financiero y a la valuación de activos. Modelos de econometría aplicada y
casos.

2577

Historia del Pensamiento Económico

Las ideas económicas en la Edad Antigua y Media. Los precursores en el
análisis económico. El mercantilismo. La fisiocracia. La escuela clásica. Smith,
Ricardo, S. Mill, Marx. El socialismo utópico y el científico. La escuela histórica.
La escuela neoclásica. El marginalismo. El equilibrio general: Walras. Las
escuelas de Viena, de Lausana y de Cambridge. Los métodos matemáticos.
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Las escuelas anglosajona y norteamericana. El institucionalismo. La doctrina
de la iglesia. El análisis keynesiano. La economía del bienestar. La evolución
del pensamiento económico después de Keynes. Visiones alternativas
actuales. Relación entre el desarrollo del pensamiento económico, los
problemas de la economía real y las condiciones políticas y sociales. Sistemas
económicos comparados. Evolución del pensamiento económico argentino.

2582

Crecimiento y desarrollo económico

El problema del crecimiento en los clásicos y los modelos lineales modernos.
Los hechos estilizados del crecimiento. El enfoque de Harrod Domar. El
enfoque de Solow-Swan. La "contabilidad" del crecimiento. Modelos con
optimización del consumo intertemporal (Ramsey) y dinero e inflación
(Sidrauski). Modelos de generaciones superpuestas. El enfoque de
"crecimiento endógeno". El enfoque "evolucionista" y la "capacidad"
tecnológica. Evaluación del poder explicativo de diferentes enfoques. Análisis
empírico de corte transversal de países. Desarrollo económico: Concepto;
objetivo e indicadores del desarrollo; diferentes perspectivas analíticas.
Perspectiva histórica. Relación entre desarrollo y crecimiento; desarrollo y
equidad. El enfoque del desarrollo sustentable. Los agentes del desarrollo. El
papel del Estado y del mercado. El problema de la competitividad y la
capacidad tecnológica. El desarrollo económico y el ajuste estructural. La
experiencia de Argentina y América Latina. Subdesarrollo y pobreza. La
industrialización y las estrategias de sector externo. El caso de los países
asiáticos. El “consenso de Washington”. El problema de la apertura comercial y
financiera. El desarrollo económico y el ajuste estructural.

2583

Sistemas económicos comparados

Sistemas Económicos, conceptos y generalidades. Modelos internacionales.
Los sistemas económicos en la Argentina. Comparativos de los sistemas
económicos en la historia. Comparativos de los sistemas económicos en la
geografía internacional. Los sistemas económicos en política económica actual

2431

Finanzas Públicas

La actividad financiera del Estado. La disciplina de las Finanzas Públicas.
Teorías. Las instituciones financieras y el gasto público. Clasificación. Fuentes.
Financiamiento y sus efectos económicos. Inversión Pública Los recursos
públicos. Los recursos tributarios. El crédito público. La previsión en las
finanzas públicas: el presupuesto. Efectos económicos de los tributos.
Federalismo fiscal-relaciones fiscales intergubernamentales. La armonización
fiscal en los procesos de integración. Sistema tributario argentino. Teoría de la
tributación: principios políticos y jurídicos de la tributación. Principios
económicos de la tributación y de la política fiscal.
Estabilidades presupuestarias. La Economía del Sector Público, las funciones
fiscales, la teoría de los Bienes Públicos, las externalidades tecnológicas-
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contaminación ambiental. La Empresa Pública, los monopolios naturales,
Privatización y Regulación.
Principios constitucionales aplicables a las normas tributarias. El derecho
tributario sustantivo, naturaleza jurídica de la relación jurídica tributaria, el
hecho imponible. Organismos de administración tributaria: nivel nacional,
provincial y municipal. Organización y funciones. Nociones básicas del
procedimiento tributario en el ámbito nacional y local.

2586 Estructura Económica Argentina
Desarrollo de la producción argentina desde el S. XVIII hasta nuestros días.
Análisis de la estructura económica argentina. Los sectores productivos.
Análisis de los problemas económicos funcionales y de coyuntura. Análisis e
interpretación de los principales indicadores económicos.Economía y política:
nexos. Economía política y política económica. Análisis empírico, coyuntural y
estructural. Problemas macroeconómicos fundamentales. Instrumentos.
Modelos, planes y programas económicos. La agregación macroeconómica.
Los grandes balances de la economía. Sectores económicos. El Estado y la
política económica. Relaciones económicas entre el sector público y el sector
privado. El sector gobierno en el flujo circular de la renta. Política económica
argentina, función, teoría y evolución. Economía y política económica
internacional. Política fiscal, laboral, monetaria y crediticia; externa, tributaria,
cambiaria, de promoción y de libre mercado. Acumulación de capital.
Tecnología y mercado de capitales. Políticas anticíclicas. Acciones económicas
de estabilización. Distribución del ingreso. Endeudamiento público y privado. La
influencia de las políticas macroeconómicas en las organizaciones

2576

Economía de los recursos naturales y ambientales

La Economía y el medio ambiente. Estándar, nivel, calidad de vida crecimiento
desarrollo económico, PBI y medio ambiente. Historia del pensamiento en la
economía del medio ambiente. Instituciones dirigidas a la protección y
legislación sobre recursos ambientales. Población, asentamientos, recursos
hidráulicos, desertificación, leyes marítimas, fuentes de energías nuevas y
renovables. Organismos Internacionales y medio ambiente.
Acuerdos
internacionales.

2584

Política económica

Conceptos y generalidades. La teoría de la política económica. Enfoques
normativo y positivo. Funciones de bienestar. Criterios de evaluación de
políticas. Reglas y discrecionalidad. Política económica y la historia. Política
económica y la economía del sector público. El teorema del segundo mejor. La
escuela de la elección social. El teorema de Arrow. Teoría económica de los
grupos. Enfoques de Olson y de Becker. El enfoque de Hirschman. La escuela
de la opción pública. El enfoque de la escuela institucional. La planificación
económica. Política macroeconómica de corto plazo. La coordinación de las
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políticas macroeconómicas. Política de desarrollo. Los problemas económicos
argentinos. La apertura económica y la competitividad. Las políticas sectoriales
y regionales. Las políticas microeconómicas. Regulación y desregulación de los
mercados. Economía de la educación, de la salud, de los recursos naturales.
La economía ambiental. La economía y la política social y laboral. El mercado
de trabajo. Tecnología, educación y empleo. Productividad y salarios.
Legislación y régimen laboral. La cuestión social. La distribución de los
ingresos y la pobreza. La legislación social. El caso argentino.

2585

Seminario de Actuación Profesional

Competencias profesionales. La matrícula y el control de la profesión.
Integración de los conocimientos adquiridos, desarrollo para expresar la
aptitud e ideas en forma oral y escrita y para defenderlas, demostración de las
capacidades adquiridas a lo largo de su Carrera. El Director de Carrera habrá
de seleccionar los temas que se tratarán en cada Seminario. El alumno deberá
asimismo desarrollar durante el seminario como mínimo un trabajo de
investigación aplicada sobre un tema a acordar con el docente a cargo, que
deberá presentar de manera satisfactoria al término del seminario. Además se
tratarán temas relacionados con el ejercicio de la profesión, los campos de
acción del economista, las incumbencias, etc.
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