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ESCUELA DE FORMACIÓN CONTINUA 

 

1- NOMBRE DE LA CARRERA:  LICENCIATURA EN GESTIÓN DE TECNOLOGÍA 

2- NOMBRE DE LA ASIGNATURA: ELEMENTOS DE ECONOMÍA 

Código: 1322 

Ciclo anual: 2021 

Ciclo cuatrimestral: Segundo cuatrimestre 

 

3- CUERPO DOCENTE:  

Profesor a cargo de la asignatura:  Marcelo G. Salinas 

Integrantes de la cátedra:  
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4- ASPECTOS ESPECÍFICOS 

a. Carga horaria total: 64 hs. 

b. Carga horaria semanal: 4 hs. 

c. Carga horaria clases teóricas: 64 hs. 

d. Carga horaria práctica disciplinar: - 

e. Carga horaria práctica profesional: -  

f. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: 9 

g. Correlatividades Anteriores:  No 

 

5- PROGRAMA 

a. Fundamentación del marco referencial del programa  

Resultará de gran importancia que el alumno tenga conocimientos básicos de la dinámica económica 

y su funcionamiento. Estos saberes le permitirán analizar situaciones particulares que se encontrará 

en el campo profesional, toda vez que este campo se fue muy afectado por relaciones de comercio 

internacional, a través de la importación de insumos. También podrá evaluar la conveniencia o no de 

encarar determinados proyectos informáticos 

b. Contenidos previos  

La materia no posee correlatividades previas pues sus contenidos no se relacionan directamente con 

aprendizajes del 1er cuatrimestre. En ese contexto, no se requieren saberes previos directamente 

relacionados al Plan de Estudios 

c. Contenidos mínimos  

Economía – Macro y Micro economía – teorías económicas ´- Teoría del consumidor – Mercado – 

Comercio internacional   

d. Objetivos generales  

Que el alumno logre:   

 interpretar y relacionar temas que hacen a la economía  

 comprender cuáles son las principales herramientas que propenden al análisis y solución de 

cuestiones vinculadas a las empresas y los mercados.   

e. Objetivos específicos  

Que el alumno logre:   

 incorporar los conocimientos elementales de la economía que hacen a su formación 

académica,   

 abordar sin dificultad, los grados de avance, que le brindan las posteriores asignaturas a 

cursar, en función de la correlatividad de las mismas.   
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 aplicar un método de estudio, basado en el análisis y el razonamiento de cada tema que de 

estudia con la finalidad de comprender la temática abordada por la ciencia económica. 

f. Unidades Didácticas  

Unidad N°1:  

Contenido temático por unidad:  

Economía Análisis y clasificación. Sistemas económicos. El flujo circular de la economía. Bienes y 

necesidades. Escuelas económicas.   

Bibliografía específica por unidad: 

 Mochón Francisco.: Economía Turística Ed. McGraw-Hill Interamer. España, 2001.  

Unidad N°2:  

Contenido temático por unidad: 

Teoría de la utilidad y de las preferencias del consumidor. comportamiento del consumidor. La 

restricción presupuestaria. Equilibrio del consumidor. Demanda.  

Variables. Ley de demanda. La función de la demanda. Elasticidad de la demanda:  

Elasticidad Precio, ingreso, y cruzada.   

Bibliografía específica por unidad: 

 Mochón Francisco.: Economía Turística Ed. McGraw-Hill Interamer. España, 2001.  

Unidad N°3:  

Contenido temático por unidad:  

La producción y la empresa a corto plazo.  etapas de la producción.  s. La función de producción a 

largo plazo. Equilibrio del productor. Teoría los costos. Costo de oportunidad. Ley de oferta. Oferta 

individual y de mercado. Elasticidad de la oferta. El mercado de bienes. Interacción entre oferta y 

demanda.   

Bibliografía específica por unidad: 

 Ledesma, Joaquín: Economía. Teoría y Política. Edit. Pearson. Buenos Aires 2003  

Unidad N°4: 

Contenido temático por unidad:   

Producto, Ingreso, valor agregado: El producto Nacional. PBI: Características del dinero, tipos y 

funciones. Objetivos e instrumentos de la política monetaria. Sistema bancario, Inflación: 

Desempleo. Distribución del ingreso nacional  

Bibliografía específica por unidad:  

 Ledesma, Joaquín: Economía. Teoría y Política. Edit. Pearson. Buenos Aires 2003 
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g. Bibliografía General  

 Mochón Francisco.: Economía Turística Ed. McGraw-Hill Interamer. España, 2001.  

 Ledesma, Joaquín: Economía. Teoría y Política. Edit. Pearson. Buenos Aires 2003 

h. Metodología de la Enseñanza 

Las clases teóricas se desarrollarán mediante la presentación del tema y su exposición por parte de 

los docentes de la cátedra, que le facilitará al alumno la comprensión de los temas y su posterior 

estudio. 

i. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación se centran en evaluar conocimientos adquiridos – capacidad de relación 

con casos cercanos a su experiencia laboral y capacidad de análisis de entorno macro y micro 

económico.  
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6- CRONOGRAMA DE CLASES Y EXAMENES 

a. Diagrama de Gantt 

Contenidos   /   Actividades / Evaluaciones                                              SEMANAS 

               Nº de Unidad / Parciales  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

Presentación de la asignatura pautas de 

cursada  
                                

Unidad 1                                  

Unidad 1                                  

Unidad 1                                  

Unidad 2                                  

Unidad 2                                  

Unidad 2                                  

1er examen Parcial                                  

Devolución áulica de parcial - Unidad 3                                  

Unidad 3                                  

Unidad 3                                  

Unidad 4                                  

Unidad 4                                   

2do examen Parcial                                  

Devolución de parcial – evacuación de 

dudas  
                                

Recuperatorio de Parcial - cierre de 

cursada  
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7- CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA 

a. Asistencia: 75% 

b. Regularidad: Cumplir con el requisito de asistencia. Obtener en ambas instancias parciales entre 

seis y cuatro puntos. 

c. Evaluación: Quienes aprueben ambos exámenes parciales con 7 (siete) o más puntos, tendrán a 

Promocionada la asignatura. Aquellos que obtengan menos de 7 (siete) en una de estas dos instancias 

podrán recuperarla al final del cuatrimestre para aprobar la asignatura. Quienes obtengan entre 6 

(seis) y 4 (cuatro) puntos en las instancias parciales tendrán por cursada la materia y podrán 

presentarse al examen final. Los que obtengan menos de 4 (cuatro), en ambas instancias tendrán 

que recursar 

 

 

 


