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Asignatura: ECONOMÍA
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Curso:1º Año -2º Cuatrimestre
Profesor Titular: 
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Profesor Ayudante: 
HEREDIA, Mariela Elizabeth 

La asignatura Economía tiene importancia significativa dentro del Plan de Estudio de las 
carreras de Licenciatura en Gestión de la Educación Superior y Licenciatura en Gestión 
Pública, ya que le permitirá al alumno internalizar conceptos y teorías básicas de la 
economía, lo cual resulta fundamental para los futuros egresados,  para dar respuestas 
concretas, fundamentadas y sólidas a los requerimientos que sobre el tema deba evacuar 
en el diario ejercicio de su profesión.

Objetivo General: 

El objetivo de esta asignatura es dotar al estudiante del instrumental básico y los conceptos 
fundamentales del análisis micro y macroeconómico, a los fines de que adquiera una visión 
general de los hechos económ
hechos cotidianos que se suceden en los mercados financiero, de productos y externo.

Objetivos Específicos: 

Los objetivos específicos de la asignatura son:

1. Introducir al alumno en los conceptos
2. Lograr que comprenda en forma acabada el funcionamiento de la economía y los 

conceptos básicos de la macroeconomía, PBI, Ingreso Nacional Valor Agregado, 
Gasto Nacional, Sistema de Cuentas Nacionales y Núme

3. Introducir en los principales temas de la microeconomía, Teoría de los Precios, 
Tipología de la Mercados (Competencia Perfecta; Monopolio, Oligopolio), Teoría de la 
Producción y el Costo en las empresas.

4. Desarrollar lo inherente a: Sector Públi
Financiero: Oferta y Demanda de Dinero, determinación de la tasa de interés; Sector 
Externo: Exportaciones, Importaciones, Balanza Comercial, Tipo de Cambio.

METODOLOGIA DE ENSEÑANZA

La asignatura se desarrolla en
la cátedra, para el estudio básico de los temas teóricos de la asignatura debiendo 
complementar el alumno algunos temas del programa, mediante el análisis de la bibliografía 
y el estudio de casos reales propuestos.

Se desarrollarán también trabajos prácticos con el objetivo que el alumno comprenda la 
aplicación en la realidad del instrumental teórico asimilado.

EVALUACIÓN 

Para obtener la regularidad en la asignatura el alumno deberá cumplir con 
requisitos: 

Asistir por lo menos al ochenta por ciento (

Aprobar 2 (Dos) Parciales sobre los temas de la materia que se receptarán, el primero en 
la mitad del cuatrimestre y el segundo al finalizar el mismo.
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PROGRAMACIÓN DOCENTE 

ECONOMÍA Ciclo: 

n Gestión Pública  
n Gestión de la Educación Superior Código: 

º Cuatrimestre Expte FCEyA Nº 022/2017 

CALDELARI, Gustavo Eduardo 
Títulos académicos: Licenciado en Economía, Especialista 
en Evaluación de Proyectos de Inversión.
Dedicación: Exclusiva. 

 
Título académico: Contador Público Nacional

Fundamentación: 
La asignatura Economía tiene importancia significativa dentro del Plan de Estudio de las 
carreras de Licenciatura en Gestión de la Educación Superior y Licenciatura en Gestión 

permitirá al alumno internalizar conceptos y teorías básicas de la 
economía, lo cual resulta fundamental para los futuros egresados,  para dar respuestas 
concretas, fundamentadas y sólidas a los requerimientos que sobre el tema deba evacuar 

ercicio de su profesión. 

El objetivo de esta asignatura es dotar al estudiante del instrumental básico y los conceptos 
fundamentales del análisis micro y macroeconómico, a los fines de que adquiera una visión 
general de los hechos económicos, sabiendo interpretar los mismos y relacionándolo con los 
hechos cotidianos que se suceden en los mercados financiero, de productos y externo.

Los objetivos específicos de la asignatura son: 

Introducir al alumno en los conceptos básicos y la terminología técnica de la materia.
Lograr que comprenda en forma acabada el funcionamiento de la economía y los 
conceptos básicos de la macroeconomía, PBI, Ingreso Nacional Valor Agregado, 
Gasto Nacional, Sistema de Cuentas Nacionales y Números Índices
Introducir en los principales temas de la microeconomía, Teoría de los Precios, 
Tipología de la Mercados (Competencia Perfecta; Monopolio, Oligopolio), Teoría de la 
Producción y el Costo en las empresas. 
Desarrollar lo inherente a: Sector Público: Ingresos y Gastos, Presupuesto; Sector 
Financiero: Oferta y Demanda de Dinero, determinación de la tasa de interés; Sector 
Externo: Exportaciones, Importaciones, Balanza Comercial, Tipo de Cambio.

METODOLOGIA DE ENSEÑANZA 

La asignatura se desarrolla en forma presencial, con la provisión de un Manual, por parte de 
la cátedra, para el estudio básico de los temas teóricos de la asignatura debiendo 
complementar el alumno algunos temas del programa, mediante el análisis de la bibliografía 

os reales propuestos. 

Se desarrollarán también trabajos prácticos con el objetivo que el alumno comprenda la 
aplicación en la realidad del instrumental teórico asimilado. 

Para obtener la regularidad en la asignatura el alumno deberá cumplir con 

Asistir por lo menos al ochenta por ciento (80%) de las clases. 

Parciales sobre los temas de la materia que se receptarán, el primero en 
la mitad del cuatrimestre y el segundo al finalizar el mismo. 
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Licenciado en Economía, Especialista 

en Evaluación de Proyectos de Inversión. 

Contador Público Nacional 

La asignatura Economía tiene importancia significativa dentro del Plan de Estudio de las 
carreras de Licenciatura en Gestión de la Educación Superior y Licenciatura en Gestión 

permitirá al alumno internalizar conceptos y teorías básicas de la 
economía, lo cual resulta fundamental para los futuros egresados,  para dar respuestas 
concretas, fundamentadas y sólidas a los requerimientos que sobre el tema deba evacuar 

El objetivo de esta asignatura es dotar al estudiante del instrumental básico y los conceptos 
fundamentales del análisis micro y macroeconómico, a los fines de que adquiera una visión 

icos, sabiendo interpretar los mismos y relacionándolo con los 
hechos cotidianos que se suceden en los mercados financiero, de productos y externo. 

básicos y la terminología técnica de la materia. 
Lograr que comprenda en forma acabada el funcionamiento de la economía y los 
conceptos básicos de la macroeconomía, PBI, Ingreso Nacional Valor Agregado, 

ros Índices 
Introducir en los principales temas de la microeconomía, Teoría de los Precios, 
Tipología de la Mercados (Competencia Perfecta; Monopolio, Oligopolio), Teoría de la 

co: Ingresos y Gastos, Presupuesto; Sector 
Financiero: Oferta y Demanda de Dinero, determinación de la tasa de interés; Sector 
Externo: Exportaciones, Importaciones, Balanza Comercial, Tipo de Cambio. 

forma presencial, con la provisión de un Manual, por parte de 
la cátedra, para el estudio básico de los temas teóricos de la asignatura debiendo 
complementar el alumno algunos temas del programa, mediante el análisis de la bibliografía 

Se desarrollarán también trabajos prácticos con el objetivo que el alumno comprenda la 

Para obtener la regularidad en la asignatura el alumno deberá cumplir con los siguientes 

Parciales sobre los temas de la materia que se receptarán, el primero en 
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El examen final podrá ser presencial, oral o escrito, a criterio de la cátedra, pudiendo versar 
el mismo sobre cualquier punto del Programa.

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

El análisis macroeconómico. Ingreso nacional. Contabilidad nacional. Consum
Equilibrio General. Análisis monetario. Inflación. Nivel de ocupación. Oferta y Demanda de 
Mercado. Elasticidad. Competencia perfecta. Monopolio. Competencia imperfecta.
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final podrá ser presencial, oral o escrito, a criterio de la cátedra, pudiendo versar 
el mismo sobre cualquier punto del Programa. 

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

El análisis macroeconómico. Ingreso nacional. Contabilidad nacional. Consum
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final podrá ser presencial, oral o escrito, a criterio de la cátedra, pudiendo versar 

El análisis macroeconómico. Ingreso nacional. Contabilidad nacional. Consumo e inversión. 
Equilibrio General. Análisis monetario. Inflación. Nivel de ocupación. Oferta y Demanda de 
Mercado. Elasticidad. Competencia perfecta. Monopolio. Competencia imperfecta. 
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Asignatura: ECONOMÍA
Carrera: Lic. En Gestión Pública 

la Educación Superior

CAPITULO 1: Conceptos Introductorios.

1.1 La ciencia económica: definiciones. Relaciones con otras ciencias
1.2 El problema económico la escasez.
1.3 La actividad económica; necesidades recursos y bienes.
1.4 Las posibilidades productivas de una economía: el costo de oportunidad.
1.5 Microeconomía y macroeconomía
1.6 Economía positiva y economía normativa: eficiencia y equidad.
1.7 Teoría económica y política económica.

Bibliografía Básica: (1) Economía, Daniel Pérez Enrri Capítulo 6. (2) Macroeconomía, Rudiger Dornbusch y Stanley 
Fischer 

Bibliografía Complementaria: (3) Introducción a la Economía, Paschoal Rossetti Capítulos 20 y 21.

CAPITULO 2: Introducción al Análisis 

2.1 Sectores económicos. Funcionamiento del sistema económico. El circuito 
económico simple.

2.2 Producto, Producción e Ingreso.
2.3 Medición de la actividad económica. Métodos de cálculo del producto.
2.4 Sistema de cuentas nacionales.
2.5 Precios corrientes 

Bibliografía Básica: (3) Capítulos 20 y 21

Bibliografía Complementaria: (1) Capítulo 6. (2) Capítulo 2

CAPITULO 3: Teoría de los Precios 

3.1 El papel del sistema de precios.
3.2 El equilibrio. Cambios en el equilibrio. Solución mate
3.3 Elasticidad de la demanda y oferta.
3.4 Precios monetarios y precios relativos.
3.5 El excedente del consumidor.
3.6 Intervención del estado: Precios máximos y mínimos. Impuestos y subsidios.

Bibliografía Básica: (4) Teoría Microeconómica, Ferguson y Gould Ca

Bibliografía Complementaria: (5) Microeconomía Introductoria, Colomé

CAPITULO 4: Teoría de la Producción y los Costos.

4.1 La producción en el corto plazo. Producto total, medio y marginal. Etapas de la 
producción. Ley de los Rendim

4.2 El costo en el corto plazo. Costo total, medio y marginal.

Bibliografía Básica: (6) Introducción a la Economía Positiva, Richard Lipsey Capítulo 7.

Bibliografía Complementaria: (5) Capítulo 18

CAPITULO 5: Los mercados

5.1 Tipología de los 
5.2 Formación de precios en los mercados perfectamente competitivos.
5.3 Formación de precios en los mercados monopólicos.

Bibliografía Básica: (4) Capítulo 8.

Bibliografía Complementaria: (6) Capítulos 7 y 9
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PROGRAMA ANALÍTICO 

ECONOMÍA 

En Gestión Pública – Lic. En Gestión de 
la Educación Superior 

Conceptos Introductorios. 

La ciencia económica: definiciones. Relaciones con otras ciencias
El problema económico la escasez. 

económica; necesidades recursos y bienes. 
Las posibilidades productivas de una economía: el costo de oportunidad.
Microeconomía y macroeconomía 
Economía positiva y economía normativa: eficiencia y equidad.
Teoría económica y política económica. 

: (1) Economía, Daniel Pérez Enrri Capítulo 6. (2) Macroeconomía, Rudiger Dornbusch y Stanley 

: (3) Introducción a la Economía, Paschoal Rossetti Capítulos 20 y 21.

: Introducción al Análisis Macroeconómico. 

Sectores económicos. Funcionamiento del sistema económico. El circuito 
económico simple. 
Producto, Producción e Ingreso. 
Medición de la actividad económica. Métodos de cálculo del producto.
Sistema de cuentas nacionales. 
Precios corrientes y constantes. Números índices. 

: (3) Capítulos 20 y 21 

(1) Capítulo 6. (2) Capítulo 2 

Teoría de los Precios  

El papel del sistema de precios. 
El equilibrio. Cambios en el equilibrio. Solución matemática. 
Elasticidad de la demanda y oferta. 
Precios monetarios y precios relativos. 
El excedente del consumidor. 
Intervención del estado: Precios máximos y mínimos. Impuestos y subsidios.

: (4) Teoría Microeconómica, Ferguson y Gould Capítulos 1, 2, 3 y 4

: (5) Microeconomía Introductoria, Colomé Rinaldo 

Teoría de la Producción y los Costos. 

La producción en el corto plazo. Producto total, medio y marginal. Etapas de la 
producción. Ley de los Rendimientos decrecientes. 
El costo en el corto plazo. Costo total, medio y marginal. 

(6) Introducción a la Economía Positiva, Richard Lipsey Capítulo 7.

: (5) Capítulo 18 

CAPITULO 5: Los mercados 

Tipología de los mercados. 
Formación de precios en los mercados perfectamente competitivos.
Formación de precios en los mercados monopólicos. 

: (4) Capítulo 8. 

Bibliografía Complementaria: (6) Capítulos 7 y 9 
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Las posibilidades productivas de una economía: el costo de oportunidad. 

Economía positiva y economía normativa: eficiencia y equidad. 

: (1) Economía, Daniel Pérez Enrri Capítulo 6. (2) Macroeconomía, Rudiger Dornbusch y Stanley 

: (3) Introducción a la Economía, Paschoal Rossetti Capítulos 20 y 21. 

Sectores económicos. Funcionamiento del sistema económico. El circuito 

Medición de la actividad económica. Métodos de cálculo del producto. 

Intervención del estado: Precios máximos y mínimos. Impuestos y subsidios.  

pítulos 1, 2, 3 y 4 

La producción en el corto plazo. Producto total, medio y marginal. Etapas de la 

 

(6) Introducción a la Economía Positiva, Richard Lipsey Capítulo 7. 

Formación de precios en los mercados perfectamente competitivos. 
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CAPITULO 6: Medición de la Actividad 

6.1 Oferta y demanda global, determinación del ingreso de equilibrio.
6.2 El multiplicador de la inversión
6.3 El sector público. Funciones del estado.
6.4 El gasto y los recursos públicos.
6.5 El presupuesto público.

Bibliografía Básica: (7) Macroeconomía, la medición, análisis y control de la actividad económica agregada, 
Dernburg y Mac Dougall Capítulos 5 y 6.

Bibliografía Complementaria: (2) Capítulo 3

CAPITULO 7: Sistema Financiero.

7.1 Instituciones que lo componen.
7.2 Los activos financier
7.3 Demanda de dinero.
7.4 Oferta de dinero. Creación de dinero primario y secundario.
7.5 Determinación de la tasa de interés.
7.6 Política monetaria. 

Bibliografía Básica: (2) Capítulo 11

Bibliografía Complementaria: Economía, Paul A. Samuelson y WillianNordhaus Capí

CAPITULO 8: Sector Externo

8.1 Balanza de pagos. 
8.2 Mercado de divisas. Oferta y demanda de divisas.
8.3 Determinación del tipo de cambio.
8.4 Tipo de cambio nominal, real, básico y efectivo.
8.5 Política cambiaria y arancelaria

Bibliografía Básica: (7) Capítulo 13

Bibliografía Complementaria: (2) Capítulo 6 
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CAPITULO 6: Medición de la Actividad Económica. 

Oferta y demanda global, determinación del ingreso de equilibrio.
El multiplicador de la inversión 
El sector público. Funciones del estado. 
El gasto y los recursos públicos. 
El presupuesto público. 

(7) Macroeconomía, la medición, análisis y control de la actividad económica agregada, 
Dernburg y Mac Dougall Capítulos 5 y 6. 

: (2) Capítulo 3 

Sistema Financiero. 

Instituciones que lo componen. 
Los activos financieros. 
Demanda de dinero. 
Oferta de dinero. Creación de dinero primario y secundario. 
Determinación de la tasa de interés. 

 

: (2) Capítulo 11 

: Economía, Paul A. Samuelson y WillianNordhaus Capítulo 28

Sector Externo 

 
Mercado de divisas. Oferta y demanda de divisas. 
Determinación del tipo de cambio. 
Tipo de cambio nominal, real, básico y efectivo. 
Política cambiaria y arancelaria 

: (7) Capítulo 13 

(2) Capítulo 6  
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Oferta y demanda global, determinación del ingreso de equilibrio. 

(7) Macroeconomía, la medición, análisis y control de la actividad económica agregada, 

tulo 28 


