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PROGRAMACION DOCENTE 

ASIGNATURA: Gestión de las Políticas Económicas Ciclo: Profesional 

Carrera: Licenciatura en Gestión Pública Código: 522 

Profesores:  

NAZARENO, ALEJANDRA 

Títulos académicos: Licenciada en Economía (UNC) 

Dedicación: Simple 

 

1. PRESENTACION DE LA ASIGNATURA: 
 

Hoy, como durante mucho tiempo, no existe consenso acerca del rol del estado y de las 

políticas. 

Por un lado y en un intento por optimizar los procesos de planificación y gestión en las 

distintas esferas sociales, se empiezan a desarrollar, tanto en el debate como en la práctica, 

diversas instancias de concertación entre el sector público y el privado. Esta forma de gestión 

permite la articulación de distintos intereses, para así emprender acciones conjuntas y con 

ello responder de manera más óptima a las demandas de los diferentes actores sociales de 

una comunidad. Se trata de un modo de gestión acorde a las políticas de descentralización y 

al “nuevo” rol del Estado, ya no sólo regulador sino además innovador y promotor del 

desarrollo, y que involucra, por lo tanto, la participación de la ciudadanía como protagonista 

en el proceso. 

Por otro lado, se sigue pensando en el paradigma del estado en el contexto liberal, que solo 

debe ocuparse de cuestiones básicas referidas a los derechos y libertades de las personas, 

dejando la cuestión económica a la acción privada y a la acción del mercado como asignador 

eficiente de los recursos. 

En este marco se inscribe el análisis de la gestión de la política económica, objeto de esta 

asignatura. 

2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 

 
En particular el curso pretende: 

1) Entender los conceptos centrales del proceso de asignación y distribución de los recursos 
en el sistema de precios y la aparición de externalidades; 

2) Consolidar en los estudiantes los conocimientos generales referidos a los conceptos de 

políticas públicas, territorio, estado, gobierno etc. 
3) Aprender a diagnosticar las situaciones en las que es propicia la aplicación de política 

económica; 
4) Identificar la calidad de las políticas públicas relacionadas con la economía; 

5) Investigar políticas que persiguen objetivos múltiples, analizar modelos específicos; 
6) Explorar nuevas ideas acerca de la política económica; 

7) Sensibilizar a los alumnos con las estructuras sociales, políticas y morales que forman el 
proceso de las políticas públicas y la gestión del desarrollo; 

8) Utilizar criterios y metodologías científicas para resolver problemas concretos. 

 

3. METODOLOGÍA 
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El curso es tanto conceptual como directivo: se leerá y discutirá acerca de ideas e 

investigaciones, así como de situaciones prácticas y aplicaciones. Las clases y las lecturas 

revisarán material esencial. Discutir situaciones basadas en la experiencia y de casos ayudará 
a generar involucramiento y apreciaciones de las complejidades de aplicación. 

Al entender conceptualmente la noción de Política Económica y sus procesos de gestión 
podremos establecer guías y técnicas para remover limitaciones y mejorar sus posibilidades 

de consecución y posterior calidad.  
 

La materia propuesta se fundamenta en: 
1) Los contenidos nuevos que se introducen en la currícula y la profundización de otros ya 

tratados. 

2) La integración de aspectos subyacentes a los diversos modelos de aplicación de política 
económica. 

3) La existencia de asignaturas con contenidos equivalentes en otras universidades nacionales 
y del extranjero. 

4) La necesidad de desarrollar en el ámbito de la carrera de la Licenciatura en Gestión Pública 
el contacto de los estudiantes con temas teóricos y de investigación empírica, así como de 

bibliografía asentada en artículos de investigación en el área, intentando detectar 
vocaciones e inquietudes por la investigación en la disciplina. 

5) La existencia de un equipo de investigación en el ámbito de la Facultad de Ciencias 

Económicas enfocado al estudio e investigación del área de las Políticas Públicas. 

 

4. EVALUACIÓN 

Para regularizar la materia el alumno deberá: 

• Asistir al 80 % de las clases prácticas y teóricas. 

• Aprobar DOS (2) evaluaciones parciales con nota mínima de CUATRO (4). Se puede 

recuperar UN (1) parcial. 

• Aprobar la parte práctica con una nota mínima de CUATRO (4). 

Para aprobar la materia el alumno deberá aprobar el examen final, oral o escrito, sobre 

temas teóricos y prácticos, según la condición de regularidad alcanzada, en los turnos que la 
Facultad establezca, o por Promoción en cuyo caso deberá cumplir las siguientes condiciones 

adicionales a la regularidad de: 

• Aprobar las DOS (2) evaluaciones parciales con una nota mínima de SEIS (6) y un promedio 

mínimo de SIETE (7). 

• Aprobar la parte práctica que consiste en la presentación y defensa pública de un trabajo 

monográfico cuyas particularidades se discutirán en clase, con una nota mínima de SIETE 
(7) evaluados conforme a los siguientes criterios: Estructura y redacción del paper, 

solvencia y lenguaje en la defensa y capacidad de crítica. 

 

CONTENIDOS MINIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 
El planeamiento de la economía. La Economía de mercado, modelos y prácticas. Formas de 

regulación. La distribución del ingreso y la riqueza. La crisis económica. Funciones del Estado 
en la economía moderna. Políticas fiscales, monetarias y de regulación. Políticas de 

estabilización y desarrollo. La inflación y el desempleo. El resultado Presupuestario y la deuda 

Pública. 
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PROGRAMA ANALÍTICO 
 

ASIGNATURA: GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS 
ECONÓMICAS 

Ciclo: Profesional 

Carreras: Licenciatura en Gestión Pública Código: 522 

 

Capítulo I: Introducción  
 El sistema de precios y la asignación de los recursos. Los modelos ortodoxos y 

heterodoxos. Las relaciones económicas y sociales derivadas del mercado. Las externalidades. 
La planificación de la economía, historia y actualidad. La planificación o la intervención del 

gobierno. Formas concretas de regulación. Herramientas de intervención. 

 
Capítulo II: La Crisis en Economía 

 
La evolución de la economía. Crisis económica tratamiento conceptual y análisis 

histórico. 
 

Capítulo III: La Distribución del Ingreso. El rol del Estado 
 La distribución del ingreso y la riqueza. Análisis conceptual, análisis y definiciones. 

Modelos teóricos de análisis y aplicaciones prácticas. Modelos de intervención. Presentación 

de casos. El rol del Estado. Análisis conceptual e histórico. El rol actual en nuestro país. 
Controversias académicas y políticas. 

 
Capítulo IV: La política Económica 

La política económica. Conceptos y definiciones. Políticas e instrumentos. Niveles de 
gobierno y política económica. Ejemplos. 

 
Capítulo V: Políticas Fiscales y Monetarias.  Inflación y Desempleo 

 

Política Fiscal. El modelo de equilibrio. Impuestos y gastos. Multiplicadores  
Política Monetaria. El modelo de equilibrio. Multiplicadores. 

Inflación y desempleo 
 

Capítulo VI: Políticas de Estabilización y Desarrollo. El Resultado Presupuestario y 
la Deuda Pública. 

Las políticas de estabilización y desarrollo, proceso histórico. Objetivos macroeconómicos de 
la política. Fuentes de ingresos fiscales y limitantes de la política. Aspectos legales, 

conceptuales y metodológicos. El proceso presupuestario en la Administración Pública. La 

deuda pública, su proceso y situación actual. 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

- George Simmel y la sociología económica: el mercado, las formas sociales y el análisis 
estratégico* Roberto Herranz González. Universidad de Santiago de Compostela. 

Departamento de Sociología Avda. do Burgo, s/n. 15704 Santiago de Compostela 
- La economía argentina. Desde sus orígenes hasta principios del siglo XX. Aldo Ferrer. 3era. 

Edición. Fondo de Cultura Económica. 2004 

- La distribución del ingreso. El rol del estado. Juan Santancárgelo. Asociación Argentina de 
Especialistas en Estudios del Trabajo. www.aset.org.ar/congresos/7/03001.pdf 

Macroeconomía Avanzada. David Rommer. Mc Graw Hill. 2011  
- Microeconomía Intermedia. Hal Varian Antoni Bosch Editor. 2011 

- Reflexiones sobre estado y economía. Douglas Ramirez. Universidad de Los Andes. Mérida 
Venezuela. webdelprofesor.ula.ve/.../Reflexiones_Sobre_Estado_Eco  

http://www.aset.org.ar/congresos/7/03001.pdf
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- Previo a cada clase se publica en el economicasvirtual lectura adicional actualizada. 

 
 


