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Santa Fe, 28 de junio de 2022 

VISTAS las presentes actuaciones vinculadas con la propuesta efectuada por 
las Consejeras Estudiantiles de la Agrupación Franja Morada tendiente a incorporar la 
asignatura “Introducción a la Economía” en la oferta académica de esta Facultad bajo la 
modalidad de cursado intensivo, y 

CONSIDERANDO que Secretaría Académica de esta Facultad avala la 
presentación del equipo de cátedra para ser desarrollada en el período de julio-agosto del 
corriente año y recomienda su aprobación en el marco de la Res. CD n° 347/15. 

Que la presente propuesta se ofrece bajo esta modalidad para las carreras de 

Licenciatura en Sociología, Licenciatura en Ciencia Política, Licenciatura y Profesorado en 

Historia y Geografía respectivamente.  

POR ELLO y teniendo en cuenta el tratamiento sobre tablas acordado por el 
Cuerpo en sesión ordinaria del día de la fecha, 

El Consejo Directivo 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS 

Resuelve: 

ARTÍCULO 1º.- Incorporar asignatura “Introducción a la Economía” en la oferta académica 
de esta Facultad bajo la modalidad de cursado intensivo, conforme al programa que como 
anexo forma parte de la presente. 

ARTICULO 2º.- Encomendar a la Secretaría Académica de esta Casa de estudios la 
implementación de la propuesta referida en el artículo precedente. 

ARTICULO 3º.- Inscríbase, regístrese y pase a Secretaría Académica, a sus efectos.  

RESOLUCIÓN CD Nº 282/22 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS /

CARRERAS DE SOCIOLOGÍA  /   CARRERA DE CIENCIAS POLÍTICAS / CARRERA

DE HISTORIA / CARRERAS DE GEOGRAFÍA

CURSADO INTENSIVO Año 2022 –

Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA
Prof. Titular: Lic. TEALDO, Julio C.

Prof. Adjunto : Mg. REINOSO, Manuel R.

Prof. JTP: Mg. Agustina Huespe

- PROPUESTA DE CURSO CON MODALIDAD INTESIVO

1) OBJETIVOS  Y CONTENIDOS
1.1.-  OBJETIVOS

Cuando el estudiante concluya satisfactoriamente el curso se espera que
haya adquirido:

1 - nociones acerca del carácter social de la ciencia económica y de la
vinculación entre la investigación científica, por un lado, y los intereses
económicos y la ideología, por otro,  en el marco de las ciencias sociales;

2 - elementos básicos de una formación general y humanista en su acceso
al estudio de la realidad económica y social en la que desarrolla y desarrollará su
actividad; concretamente, una comprensión crítica de las características
esenciales de una economía capitalista, su proceso de formación histórica y su
actual etapa de desarrollo;

3 –una comprensión de la estructura y funcionamiento de una economía
capitalista y de sus principales problemas actuales, a través de un adecuado
manejo de elementos conceptuales, categorías económicas y esquemas
contextuales que le permitan una lectura fundamentada de la realidad económica
actual, con especial referencia al caso argentino;

4 – conocimientos críticamente fundados acerca de la existencia de
distintas explicaciones teóricas de la realidad económico-social, asumiendo que
estos esquemas teóricos han sido resultado de la realidad histórica, geográfica y
social de la que participaron sus autores, bajo supuestos que no se verifican
necesariamente en todos los contextos;

5 - una visión amplia y pluralista de la economía, posibilitando el
conocimiento de los distintos enfoques teóricos y sus implicancias políticas y
sociales;

6 – una referencia específica a los desarrollos teóricos históricamente
producidos en la región latinoamericana, que ofrecen distintas perspectivas de
análisis acerca de la problemática inherente a las situaciones de subdesarrollo y
dependencia y a las características de la integración subordinada de sus
economías al mercado mundial.
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1.2  CONTENIDOS  FUNDAMENTALES

Los contenidos propuestos por la asignatura están divididos en TRES (3)
grandes PARTES:
LA PRIMERA, se refiere al análisis de la Economía Política como ciencia social,
de los sistemas económicos y de las categorías económicas de una economía de
mercado.
* En la primera unidad se estudia el objeto de la economía desde distintas
tradiciones de pensamiento, abordando el concepto de economía política, la
problemática de las ciencias sociales y su relación con la economía; los vínculos
con otras ramas del conocimiento científico en el marco del sistema social; los
métodos desarrollados para la aprehensión del fenómeno económico y la
vinculación entre conocimiento científico, intereses económicos e ideología.
Además de una introducción a los problemas básicos de un sistema económico y
la forma de resolución histórica.

* A partir de la unidad 2, analizaremos el enfoque microeconómico a través del
circuito productivo y las relaciones de mercado, los tipos de mercados y la
formación de los precios. Luego, el enfoque macroeconómico donde se
desarrolla la conceptualización de las distintas categorías económicas en el marco
de la estructura y el funcionamiento de una economía de mercado, comenzando
con el estudio de un sistema económico simplificado, el aparato productivo y los
conceptos macroeconómicos básicos de un país tales como producto, ingreso,
consumo, ahorro, inversión y las diferentes variables y combinaciones
conceptuales. Luego se incorpora al sector público (Unidad 3), es decir, la
intervención del estado en la economía, como un agente económico central, a
través del estudio del gasto público, los ingresos públicos y el presupuesto y su
relación con la distribución de los ingresos en la economía de un país. En la
siguiente unidad 4, se analiza el sector externo y las relaciones con el exterior
como una nueva variable, trabajando el dispositivo de la balanza de pagos y las
sub-cuentas o sub-balances que la integran; seguidamente se realiza un análisis
del sector cambiario, del tipo de cambio y de sus efectos sobre la balanza
comercial. La unidad 5 se ocupa del sector monetario y financiero, prestando
especial atención al dinero, la creación del dinero primario y bancario y las
funciones del Banco Central, además de indagar la relación existente entre el
sector externo y el dinero circulante. Por último en la unidad 6, realizaremos un
análisis de la concepción de política económica y sus instrumentos. A su vez, en
esta unidad se va analizar el tema inflacionario y logar distinguir y especificar los
diferentes tipos de inflación (de demanda, de costos y estructural) y los llamados
“efecto-ingreso” y “efecto-precio” de la llamada Inflación Cambiaria variante más
saliente  la llamada  inflación estructural.
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La SEGUNDA PARTE, aborda el estudio de las distintas Teorías Económicas en
el marco del contexto histórico, geográfico y social del que surgieron, es decir, en
el marco del funcionamiento del capitalismo y sus etapas.
* Así, la Unidad 7 se detiene, en la primer parte, en el capitalismo, sus
estructuras y sus etapas históricas. Luego (segunda parte) sigue en el estudio
de la primer teoría económica, la Teoría Clásica, para señalar sus antecedentes y
concentrar la atención sobre los dos autores más reconocidos de esta etapa:
Adam Smith y David Ricardo.
La Unidad 8 está destinada íntegramente, por su enorme importancia pasada y
presente, al pensamiento económico marxista. Luego, en la Unidad 9, se avanza
con la llamada teoría Neoclásica a través de sus distintos autores y una misma
matriz teórica, para continuar con la teoría keynesiana y su enfoque sistémico y
macroeconómico. La unidad 10 contempla específicamente la problemática del
subdesarrollo latinoamericano desde dos planos: uno, historiográfico, mediante la
reseña de los principales modelos de acumulación vigentes en la región desde la
segunda mitad del siglo XIX, y otro, teórico, con una presentación sucinta de las
diferentes perspectivas desarrolladas acerca de la problemática del subdesarrollo,
la dependencia y la integración subordinada de nuestras economías al mercado
mundial.
Por último la TERCER PARTE, nos detenemos en el debate del capitalismo
contemporáneo de los últimos cincuenta años y la actualidad.
* En la Unidad 11, vamos a trabajar el fordismo-keynesiano de posguerra, el
capitalismo posfordista hasta la globalización actual. Permitiendo la discusión y
debate del neoliberalismo, como así también las problemáticas actuales, como la
pobreza, el género, la precarización laboral, el nuevo debate de la economía social
y solidaria y la nueva sociedad, y como los problemas centrales de la argentina.

2) PROGRAMA ANALITICO y BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

- PRIMERA PARTE -

LA ECONOMIA POLITICA COMO CIENCIA SOCIAL, LOS SISTEMAS

ECONOMICOS Y LAS CATEGORIAS DE UNA ECONOMIA DE MERCADO

UNIDAD 1: La economía política como ciencia social.
a)La Economía en el marco de las ciencias. Ciencias naturales y ciencias sociales.
Introducción a los conceptos básicos de la ciencia económica en el marco de las
ciencias sociales. La Economía Política. Objeto de estudio y método científico.
Economía positiva y economía normativa. Visiones. Micro y macroeconomía.
Dificultades para el conocimiento económico: complejidad, ideología, poder,
intereses económicos. Economía Descriptiva. Teoría Económica y Política
Económica. b) Problemas básicos de un sistema económico el enfoque
tridimensional del estudio de la economía: tradición, mando y mercado. Los
distintos sistemas económicos: características y evolución.
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BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
* Maurice Dobb: Introducción a la economía. México, F.C.E., 1961, pp.5/9.
* Mario Burkun y Alberto Spagnolo: Nociones de Economía Política, Bs.As.,
Zavalía, 1988, Cap. 1 a 3.
* José Rossetti:Introducción a la Economía. Enfoque latinoamericano. Ed. Harla,
pp.37/50.
- Heilbroner, Robert. "La Formación de la Sociedad Económica". F.C.E. México.
Cap. 1

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE UNA ECONOMIA DE MERCADO

UNIDAD 2: Aproximación a una economía de mercado y el Sistema

económico simplificado.
a) Enfoque microeconómico. Circuito de producción-reproducción. Precios: de
producción y de mercado; relaciones sociales; distribución: formas. Análisis de
Mercado. Mercado y estructura. Concentración y Centralización económica.
Estructura de mercados, mercados perfectos de competencia. Merados
imperfectos. Tipos. Clasificación. b) Enfoque Macroeconómico. Factores de la
producción. Sectores económicos. Clasificación de los bienes y servicios. El
aparato productivo: flujos reales y monetarios. Los mercados de bienes y servicios
de consumo y de inversión. Valor de la producción, producto e ingreso. Consumo y
ahorro. Inversión. Producto bruto y neto. El equilibrio del sistema. Las relaciones
intersectoriales. Valor agregado. Matriz de insumo-producto.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
* Burkun, Mario / Spagnolo, Alberto. "Nociones de Economía Política". Zabalía
Editor.  Caps. 7 a 12 y 19.
* Cerletti, Jorge. "Desarrollo Industrial y Concentración Económica". Ed. Granica.
Ps. 16/25.
* Fernandez POL, Jorge. "Economía para No Economistas". Ed. Tesis. Ps. 95/104.
* Antonio Castro y Carlos Lessa: Introducción a la economía. Siglo XXI edits.,
Bs.As., capítulos I, II y III.
* Tealdo, Julio C.: Introducción a los conceptos macroeconómicos. Documento de
Cátedra de Economía Política. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. U.N.L.,
Santa Fe 2015.

UNIDAD 3: El sector público y la distribución del ingreso.
a)La intervención del estado en la actividad económica. Las finanzas públicas.
Gasto público: concepto y clasificación. Ingresos públicos: concepto y
clasificación. Impuestos: distintos tipos. El Presupuesto. El ahorro público, el déficit
fiscal. La deuda pública. Política Fiscal. b) La distribución del ingreso. Distribución
funcional, personal, espacial y sectorial.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
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* Antonio Castro y Carlos Lessa: Introducción a la economía. Siglo XXI edits.,
Bs.As., capítulo V y VIII.
* Víctor Beker y Francisco Mochón: Economía. Elementos de Micro y
Macroeconomía, Ed. Mc Graw Hill, Madrid, 1994, cap. 13 (pp. 168 a 173).

UNIAD 4: a) El sector exterior.
a)Exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Servicios reales y
financieros. La balanza de pagos: concepto. La balanza comercial y de
transacciones corrientes: saldos. Los precios de intercambio y el poder adquisitivo
de las exportaciones. Los movimientos de capitales. Capitales directos (o de
“riesgo”) y capitales de préstamo. Ingreso neto de capitales de préstamo. La
deuda externa. Capitales autónomos e inducidos, desequilibrios externos.
Reservas internacionales. La capacidad de importar. b) El sector cambiario: el
tipo de cambio. Efectos de la sobrevaluación y de la subvaluación de la moneda
sobre la balanza comercial. Mecanismos de ajuste del mercado cambiario.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
* Antonio Castro y Carlos Lessa: Introducción a la economía. Siglo XXI edits.,
Bs.As., capítulo IV.
* Julio C. Tealdo: “La Década del noventa y la Devaluación en la Argentina”,
Documento de la Cátedra de Economía Política de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales (UNL), Santa Fe, setiembre de 2002.-.

UNIDAD 5: El sector monetario y financiero.
a)El dinero: origen, tipos y funciones. Los bancos comerciales. La creación
secundaria del dinero, dinero fiduciario. El Banco Central: funciones. La creación
primaria del dinero. Base monetaria y oferta monetaria. b) El sistema
monetario-financiero. Interrelación con los sectores externo y cambiario. La política
monetaria y crediticia. Política monetaria expansiva y restrictiva
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
* Antonio Castro y Carlos Lessa: Introducción a la economía. Siglo xxi edits.,
Bs.As., capítulo VI.
*Beker / Mochon . "Economía. Elementos de Micro y Macroeconomía.” Ed. Mc
Graw Hill. Madrid 1994-. Cap.  14 y 15.
* Víctor Beker y Francisco Mochón: Economía. Elementos de Micro y
Macroeconomía, Ed. Mc Graw Hill, Madrid, 1994, cap. 19 (pp. 479 a 481).

UNIDAD 6:La Política Económica y la Inflación.
a) La Política Económica. Concepto. Objetivos e Instrumentos. Regulación del
sistema de mercado. Tipos de intervención estatal en la economía. La intervención
coyuntural: la política económica. Instrumentos: fiscales, cambiarios, monetarios,
de ingresos, otros. b) Inflación. El fenómeno inflacionario. Concepto. Distintos
tipos y enfoques de la Inflación. Efectos. Inflación y distribución del ingreso. Tipos
de Inflación: Inflación de demanda, inflación de costos e inflación estructural.
Causas, efectos y solución. Tipo de inflación estructural: la inflación cambiaria.
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Características. Países desarrollados y en Argentina. Efecto precio. Efecto
ingreso.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
* Rossetti, José. Op. Cit.,  Ps. 46/50. (FICHA CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD 1)
* Alberto, Spagnolo / Pedro, Mercado. Introducción a la Economía. Fundación
Elbert. Cap. 6.
* Marcelo Diamand, Doctrinas económicas, desarrollo e independencia, Buenos
Aires, Paidós, 1973, caps.5 y 6.

- SEGUNDA PARTE -

LAS PRINCIPALES TEORÍAS ECONÓMICAS EN LOS PAISES CENTRALES

Y AMERICA LATINA, EN EL MARCO DE SU CONTEXTO HISTÓRICO,

GEOGRÁFICO Y SOCIAL.

UNIDAD 7: El sistema capitalista y las primeras teorías económicas
a) El capitalismo: características. Diferencias respecto de otros sistemas
económicos. Los inicios del sistema capitalista. Estructuras sociales. La expansión
capitalista. Etapas de su evolución: capitalismo competitivo, monopolístico y
contemporáneo. Surgimiento de las teorías económicas en los países centrales en
las diferentes etapas del capitalismo. b) Los clásicos. Antecedentes. Los
mercantilistas. La fisiocracia: crítica al mercantilismo. El laissez faire. La economía
clásica. Adam Smith: la ley natural, la división del trabajo. Contradicciones en la
teoría del valor. Precio natural y precio de mercado. La teoría de la distribución y la
acumulación del capital. David Ricardo: la teoría del valor trabajo; la teoría de la
distribución; la acumulación de capital; la renta diferencial de la tierra; la evolución
del capitalismo; el comercio internacional: las ventajas comparativas.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
* Samuel Bowles y Richard Edwards: Introducción a la economía: competencia,
autoritarismo y cambio en las economías capitalistas, Madrid, Alianza Universidad,
1985, cap. 2 (pp.37-43), cap. 3 y 4 (63-92).
* Maurice Dobb: Introducción a la economía. México, F.C.E., 1961, pp.10 a 37.
* Eric Roll: Historia de las doctrinas económicas. México, F.C.E., 1985, cap. 4, pp.
140 a 194..
* Juan Carlos Hidalgo: Objeto de la economía política e historia del pensamiento
económico. Colección Jurídica y Social nº 41, Secretaría de Posgrado y Servicios
a terceros, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, U.N.L., 1995, pp. 11 a 39.
UNIDAD 8: La economía marxista.
El Capital, crítica a la economía política: enfoque metodológico. La teoría del
valor-trabajo: diferencia con los clásicos. Trabajo abstracto y trabajo concreto.
Sustancia y magnitud del valor. El valor del trabajo y el valor de la fuerza de
trabajo. Capital constante, capital variable y plusvalía. La cuota de plusvalía, la
tasa de ganancia y la composición orgánica del capital. La evolución del
capitalismo. La tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Las crisis de
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realización. Reproducción simple y ampliada de capital. La transformación de los
valores en precios.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
* Maurice Dobb: Introducción a la economía. México, F.C.E., 1961, pp.38 a 43.
* Paul Sweezy: Teoría del desarrollo capitalista. México, F.C.E., 1970, caps. I, IV,
V, VI, VIII, IX y X.
* Juan Carlos Hidalgo: Objeto de la economía política e historia del pensamiento
económico. Colección Jurídica y Social nº 41, Secretaría de Posgrado y Servicios
a terceros, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, U.N.L., 1995, pp. 43 a 57

UNIDAD 9: La teoría neoclásica y la Teoría Keynesiana.
a)Los neoclásicos, distintos autores. Teoría del equilibrio del consumidor. La teoría
del equilibrio del productor en situación de competencia perfecta, las
imperfecciones del mercado, la función oferta. La determinación de los precios y el
equilibrio general. El mercado y su capacidad de autorregulación. b) La teoría de
Keynes y la Ley de Say. El principio de la demanda efectiva. Las funciones
consumo y ahorro. La inversión autónoma. El equilibrio económico. Las decisiones
de inversión. El multiplicador de la inversión y sus efectos sobre el nivel de
ingresos y del empleo. La función inversión. Relación entre el mercado real o del
producto y el mercado del dinero: nivel de ingreso y tasa de interés. La crítica a los
supuestos de la teoría neoclásica: Schumpeter, Sraffa, Robinson, Chamberlin y
Kalecki.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
* Eric Roll: Historia de las doctrinas económicas. México, F.C.E., 1985, cap. 8, pp.
362 a 406.
* Juan Carlos Hidalgo: Objeto de la economía...pp. 59-75.
* Dudley Dillard: La teoría económica de John Maynard Keynes, Madrid, Aguilar,
1981,  capítulos I, II  y III.
* Juan Carlos Hidalgo: Objeto de la economía...., pp. 77-92.

UNIDAD 10: La problemática del desarrollo y el subdesarrollo en América

Latina.
a)Transformaciones estructurales en la periferia latinoamericana. El modelo
primario exportador: características, vulnerabilidad, auge y declinación. El modelo
sustitutivo de importaciones: características, dinámica, agotamiento. b)Las teorías
latinoamericanas del desarrollo. La teoría estructuralista de Raúl Prebisch y la
Cepal. La teoría de la dependencia. Balance Crítico. Proyecciones actuales.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
* Osvaldo Sunkel y Pedro Paz: El Desarrollo latinoamericano y la teoría del
desarrollo, México, Siglo XXI edits., 1970, segunda parte (pp.43-78).
*  Atilio Borón: “Teorías de la dependencia”, Revista Realidad Económica nº 238,
IADE. Bs.As, agosto de 2008, pp. 20-43.
* P.W. Preston. Una introducción a la Teoría del Desarrollo. Ed. Siglo XXI Editores,
México, 1999. Cap. 10.
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* Cecilia Nahón, Corina Rodríguez Enríquez y Martín Schorr: “El pensamiento
latinoamericano en el campo del desarrollo del subdesarrollo: trayectoria, rupturas
y continuidades”, en: Fernanda Beigel y otros, Crítica y teoría en el pensamiento
social latinoamericano, Buenos Aires, CLACSO, Agosto de 2006, pp.327-388

- TERCER PARTE -

EL SISTEMA ECONÓMICO MUNDIAL ACTUAL, LA GLOBALIZACIÓN Y LA

ECONOMÍA MUNDO EN LOS ÚLTIMOS CINCUENTA AÑOS.

UNIDAD 11: Debate: el capitalismo en los últimos años, el neoliberalismo y

las problemáticas actuales.
a)El modelo de desarrollo Fordismo-Keynesiano. Expansión y crisis. El capitalismo
posfordista. Nuevos patrones de organización productiva. La Globalización,
regiones y sociedad red. Glocalización. b) Globalización económica,
neoliberalismo, desigualdad social, género y economía, pobreza, precarización
laboral, economía social y solidaria, problemas centrales de la economía
argentina.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
* Cordova, Armando. "Crisis Económica Mundial y Futuro de América
Latina".  En el libro "Universalismo  y  Desarrollo". Edit. Nueva Sociedad.
* Fernández V. R. (1998) “Globalización, Flexibilización y Revolución Tecnológica.
Repensando Estrategias desde la Asimetría de los Impactos”. Revista Realidad
Económica Nº 159. IADE. pp. 94-118.
* Fernández, V.R. (2017) La trilogía del erizo-zorro. Redes globales, trayectorias
nacionales y dinámicas regionales desde la periferia. Capítulo 1: “Jerarquías
globales y emergencia del Sur Global: trayectorias diferenciadas” (pp.49-84).
* Harvey, David. “Breve historia del neoliberalismo”. Pag. 5 a 126. Ed. Akal,
Bs.As, 2015.
* Coraggio, Jose Luis. “La Economía Social como vía para el desarrollo social”.
Art.Cátedra, Año 2003, Bs.As., U.N.G.S. (Universidad Nacional de General
Sarmiento).
* Ferrer, Aldo. “Hechos y ficciones de la globalización”. Editorial Fondo de Cultura
Económica. Bs.As. 1997.
* “Nueva Revista Socialista N*4”: Dani Rodrik “Rescatar a la economía del
neoliberalismo” / Eva Cyba “Desigualdad social y genero” / Henning Meyer
“Comprender la desigualdad global” .
* Nelson, Julie. “Feminismo y economía”.
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3)  MODALIDAD PEDAGÓGICA:
* Un encuentro periódico presencial y/o Virtual, de presentación de temas
básicos, de clase teórica y tipo seminario, de cuatro horas de duración, a cargo de
los docentes del equipo de cátedra. Con intercambio con los estudiantes y con
algunas actividades prácticas.
* Se utilizará la Plataforma del Ambiente Virtual de la FHUC,
UNL * VIRTUAL FHUC
22_IntroEconomia
CLAVE MATRICULACIÓN: Acceso_2022

TODOS los ALUMNOS DEL CURSO deberán Matricularse, dado que allí
encontrará todo lo relacionado con nuestra materia, Clases en Video, Filminas de
Trabajo, Cuestionarios Guías de Lectura, Bibliografía Obligatoria, email, FORO de
Dudas y Consultas, ENTREGA DE TRABAJOS PRÁCTICOS OBLIGATORIOS.
* Se fijarán encuentros optativos de consulta en formato VIRTUAL por
ZOOM, de los temas de la materia coordinado con los estudiantes. Estarán a
cargo de los docentes y practicantes docentes de la cátedra. En estos
encuentros la finalidad será la de evacuar dudas, comentarios, aportes,
desarrollar debates, intercambiar ideas, analizar trabajos prácticos,
cuestionarios-guías, artículos de la bibliografía, diarios, revistas, etc. sobre los
temas desarrollados durante el curso.
* Disponibilidad de los docentes de la cátedra para consulta diaria vía
PLATAFORMA AMBIENTE VIRTUAL, Solapa FORO DE CONSULTAS Y
DUDAS.
* Se promoverá el estudio independiente (el que puede hacerse en forma
individual o grupal), a partir de las siguientes propuestas:

1) Sugerencia de lectura y estudio de la bibliografía obligatoria de los
diferentes temas de la materia.

 2) Disponibilidad de Cuestionarios Guías de Lectura para facilitar el
estudio del  material bibliográfico sugerido para cada unidad.

 3) Disponibilidad de Videos de Clase de cada Unidad de la Materia,
como así también de Esquemas Básicos (Power Point) de los temas de la
materia.
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4) EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN:

● Presentación de los Trabajos Prácticos Obligatorios exigidos por la
cátedra, para Regularizar la Materia y Acceder al Exámen Final.

● Evaluación escrita Individual Final, en los Turnos de Exámenes
Propuestos por la Facultad.

● La Evaluación Final se Calificarán por EXAMEN COMPLETO, debiendo
obtenerse un mínimo de 70% para su aprobación (o sea, 7 - siete).

5) CRONOGRAMA TENTATIVO  DE CLASES

● Fechas de Cursado: 25 de JULIO al 26 de AGOSTO.
● Encuentros Presenciales/Virtuales a Establecer.
● Exámen FINAL : Mes de Setiembre/Octubre

Semana Desarrollo Modalidad Docente

Semana 1 Unidad 1: Economía Ciencia Teoría/práctica
Reinoso/Tealdo

25/7 al
30/7

Unidad 2: Mercados y
Macroeconomía

Teoría/práctica Tealdo

Semana 2 Unidad 3: Sector Público y
Distribución de Ingreso

Teoría/práctica Reinoso

1/8 al 6/8 Unidad 4:  Sector Externo Teoría/práctica Huespe

Semana 3 Unidad 5: Sector Monetario Teoría/práctica Reinoso

8/8 al 12/8 Unidad 6: Pol.Económica e Inflación Teoría Huespe

Semana 4 Unidad 7: Sist.Capitalista y Teoría
Clásica

Parcial Tealdo

15/8 al
20/8

Unidad 8: Teoría Marx Teoría Huespe
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Semana 5 Unidad 9: Teoría
Neoclásica y Keyntes

Teoría Reinoso

22/8 al
27/8

Unidad 10 y 11: América
Latina / Capitalisto Actual–

Teoría Tealdo

EXAMEN FINAL
- Fecha a confirmar -
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