
1 

 

 

 

ESCUELA DE FORMACIÓN CONTINUA 

 

1- NOMBRE DE LA CARRERA: LICENCIATURA EN MATEMÁTICA APLICADA 

2- NOMBRE DE LA ASIGNATURA: ECONOMÍA 

Código: 3104  

Ciclo anual: 2021 

Ciclo cuatrimestral: Primer cuatrimestre 

 

3- CUERPO DOCENTE: 

Profesor a cargo de la asignatura: Casco, Jorge 
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4- ASPECTOS ESPECÍFICOS 

a. Carga horaria total: 48 hs. 

b. Carga horaria semanal: 3 hs. 

c. Carga horaria clases teóricas:  

d. Carga horaria práctica disciplinar: - 

e. Carga horaria práctica profesional:  

f. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: N°1 

g. Correlatividades Anteriores: - 

 

5- PROGRAMA 

a. Fundamentación del marco referencial del programa 

El alumno debe incorporar conceptos que le permitan comprender las variables que afectan la 

realidad argentina, latinoamericana y mundial desde la Economía. Se espera que el alumno 

comprenda las variables económicas y su importancia.    

b. Contenidos previos 

No tiene.  

c. Contenidos mínimos 

Concepto de Economía: definiciones, Micro y Macroeconomía. La escasez, las necesidades. Los 

bienes y servicios. Factores productivos. La elección y el costo de oportunidad. Agentes y sectores 

económicos.  Sistema económico, sistema de economía de mercado y planificada.  Los costos de 

producción y la ganancia. Retribución a los factores de la producción.  Mercados, competencia 

perfecta, monopolio y oligopolio. Flujo circular de la renta. Ingreso nacional, el empleo, política fiscal, 

la moneda y el crédito. El comercio internacional. La economía y el medio ambiente. La inflación.  

Historia del pensamiento económico. Procesos de industrialización. Etapas en el orden económico 

mundial. Transformación de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento. Etapas del 

desarrollo económico latinoamericano. Globalización, transnacionalización y regionalismo. 

d. Objetivos generales 

Que el alumno a partir de la incorporación de los conceptos económicos pueda comprender la 

realidad y aplicar de manera efectiva estos conceptos mediante la utilización del lenguaje específico.    

e. Objetivos específicos 

Que el alumno: incorpore los conceptos económicos básicos y pueda aplicarlos a situaciones 

problemáticas concretas; reconozca los actores que intervienen en el proceso económico y 

comprenda las relaciones y características de los mercados; maneje los modelos económicos y sus 

comportamientos; conozca, comprenda y compare las diferentes formaciones económico sociales a 
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través del tiempo e identifique diferentes formas de pensamiento económico; comprenda la función 

del Estado y su intervención en la Economía; conozca las características del sistema financiero y sus 

diferentes tipos de comportamientos; conozca las diferentes etapas del desarrollo económico 

latinoamericano y la situación actual de dichos países. 

f. Unidades Didácticas  

Unidad 1:  

Contenido temático por unidad: Concepto de Economía: definiciones. La Economía como disciplina 

científica: métodos, instrumentos y relaciones con otras disciplinas. Microeconomía y 

Macroeconomía. Teorías y modelos económicos. Recursos o factores productivos. La escasez: su 

concepto. Clasificación de bienes y servicios. Flujo circular de la renta.   

Bibliografía específica por unidad: 

 Beker, Víctor y Mochón, Francisco (1994) “Economía. Elementos de micro y macroeconomía.”  

McGraw – Hill / Interamericana de España, 2 ° ed., España.   

 Mochón, Francisco y Beker, Víctor (1997) “Economía. Principios y aplicaciones.”  McGraw – 

Hill / Interamericana de España, 2 ° ed., España.   

Unidad 2:  

Contenido temático por unidad: La actividad económica y los agentes económicos. Las empresas. Las 

economías domésticas. El sector público. Sistemas económicos. Formas de intercambio. Sistemas de 

economía de mercado. Sistemas de economía centralizada. Economías mixtas. Los mercados y la 

competencia.  

Mercados de competencia perfecta. El Monopolio. El Oligopolio.  

Bibliografía específica por unidad: 

 Beker, Víctor y Mochón, Francisco (1994) “Economía. Elementos de micro y macroeconomía.”  

McGraw – Hill / Interamericana de España, 2 ° ed., España.  

 Mochón, Francisco y Beker, Víctor (1997) “Economía. Principios y aplicaciones.”  McGraw – 

Hill / Interamericana de España, 2 ° ed., España.   

Unidad 3: 

Contenido temático por unidad: La empresa y la producción: la ganancia, la tecnología, la producción 

y el corto y largo plazo, eficiencia técnica y económica, los costos de producción y la economía de 

escala, análisis marginal. Retribución a los factores de la producción.  

Bibliografía específica por unidad: 

 Beker, Víctor y Mochón, Francisco (1994) “Economía. Elementos de micro y macroeconomía.”  

McGraw – Hill / Interamericana de España, 2 ° ed., España.   
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 Mochón, Francisco y Beker, Víctor (1997) “Economía. Principios y aplicaciones.”  McGraw – 

Hill / Interamericana de España, 2 ° ed., España.   

Unidad 4:  

Contenido temático por unidad: El Mercado, desplazamiento de la curva de la demanda movimiento 

a lo largo de la curva de la demanda, oferta desplazamiento de la curva de la oferta, movimiento a lo 

largo de la curva, precios y costos equilibrio, Cambios de los precios y elasticidad de oferta y 

demanda.                  

Bibliografía específica por unidad: 

 Beker, Víctor y Mochón, Francisco  (1994)  “Economía. Elementos de micro y 

macroeconomía.”  McGraw – Hill / Interamericana de España,  2 ° ed., España.   

 Mochón, Francisco y Beker, Víctor (1997)  “Economía. Principios y aplicaciones.”  McGraw – 

Hill / Interamericana de España,  2 ° ed., España.   

Unidad 5:  

Contenido temático por unidad: Historia del pensamiento económico:Los preclásicos: La época 

mercantilista. La escuela fisiocrática. El “laissez faire, laissez passer”.La economía clásica: Adam 

Smith. El progreso económico y la división del trabajo.  La teoría del valor. La teoría de la acumulación. 

David Ricardo. La renta económica. La ley de la distribución. J. B. Say. Thomas Malthus. John Stuart 

Mill. La economía marxista: Karl Marx. El materialismo dialéctico. La teoría de la explotación.  La 

economía neoclásica: Alfred Marshall. La teoría de la producción. La teoría cuantitativa del dinero. 

León Walras. El keynesianismo. Los monetaristas. El papel del Estado. Desarrollos recientes de la 

Teoría Económica: La Nueva Macroeconomía Clásica y las expectativas racionales. El equilibrio 

competitivo. La Economía del Desequilibrio.Capitalismo comercial, industrial y financiero. Procesos 

de industrialización. Economía industrial.  Diferentes etapas en el orden económico mundial.  

Bibliografía específica por unidad: 

 Di Tella, Torcuato – Chumbita, Hugo – Gamba, Susana – Gajardo, Paz (2004)   

 “Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas” Ed. Ariel, 1 ° ed., Bs. As.  

 Ferrer, Aldo (2004) “La economía argentina. Desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI” 

Fondo de Cultura Económica, 3 ° edición, Argentina.     

 Mochón, Francisco y Beker, Víctor (1997) “Economía. Principios y aplicaciones.”  McGraw – 

Hill / Interamericana de España, 2 ° ed., España.  

 Sabino Carlos “Diccionario de Economía y Finanzas”.  

Unidad 6:  

Contenido temático por unidad: Enfoque macroeconómico: contabilidad nacional, producto 

nacional, flujo circular del ingreso.  
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Producto Nacional nominal y real. Producto Nacional Bruto y Producto Nacional Neto. Del Producto 

Nacional al Producto Interno. El empleo y la distribución del ingreso. El consumo y el ahorro. El 

consumo y el ahorro agregados. La demanda de inversión. La medición de la distribución del ingreso. 

El sistema impositivo. La intervención en el mecanismo del mercado. El Estado: política fiscal, 

objetivos, instrumentación del sector público, limitaciones a la política fiscal.  

Bibliografía específica por unidad: 

 Beker, Víctor y Mochón, Francisco (1994) “Economía. Elementos de micro y macroeconomía.”  

McGraw – Hill / Interamericana de España, 2 ° ed., España.   

 Mochón, Francisco y Beker, Víctor (1997) “Economía. Principios y aplicaciones.”  McGraw – 

Hill / Interamericana de España, 2 ° ed., España.  

Unidad 7:  

Contenido temático por unidad: Financiación de la Economía: el dinero y los bancos, intermediarios 

financieros, del trueque al dinero, servicios bancarios, depósitos. El BCRA: control de la oferta 

monetaria, política monetaria restrictiva y expansiva, la tasa de interés, encajes, redescuentos, 

política monetaria argentina. La inflación.  

Bibliografía específica por unidad: 

 Beker, Víctor y Mochón, Francisco (1994) “Economía. Elementos de micro y macroeconomía.”  

McGraw – Hill / Interamericana de España, 2 ° ed., España.   

 Mochón, Francisco y Beker, Víctor (1997) “Economía. Principios y aplicaciones.”  McGraw – 

Hill / Interamericana de España, 2 ° ed., España.  

Unidad 8:  

Contenido temático por unidad: Economía Latinoamericana: las etapas de desarrollo económico. La 

industrialización nacional. Recursos y desarrollo. Niveles y modos de desarrollo. Límites de la 

industrialización. Endeudamiento externo. Las políticas económicas neoliberales y la nueva división 

internacional del trabajo. Integración regional e industrialización. Relaciones interregionales. 

América Latina en el mundo actual.  

Bibliografía específica por unidad: 

 Rouquié, Alain (1991) “Extremo Occidente. Introducción a América Latina” Emecé editores, 2 

° reimpresión, Bs. As.    

Unidad 9:  

Contenido temático por unidad: Transformaciones de la sociedad económica mundial en los albores 

del siglo XXI. Transición de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento. Función social de la 

empresa. El comercio internacional, y la balanza de pagos. Comercio entre países: obstáculos, 

balanza de pagos, regímenes de comercio, Identidad, comunitarismo e integración regional. 

Globalización. Transnacionalismo, regionalismo y tribalismo. El GATT. Bloques regionales: CEE, Nafta, 
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MERCOSUR, ALALC. El FMI.  Mercados de cambio, tipos de cambio, equilibrio del tipo de cambio. 

Características del sistema cambiario en la actualidad.  

Bibliografía específica por unidad: 

 Beker, Víctor y Mochón, Francisco (1994) “Economía. Elementos de micro y macroeconomía.”  

McGraw – Hill / Interamericana de España, 2 ° ed., España.   

 Ferrer, Aldo (2004)  “La economía argentina. Desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI” 

Fondo de Cultura Económica, 3 ° edición, Argentina.     

 Freytes, Carlos – Narváez, Adriana – Marenco, Juan José – Virdó, Alberto (2004)   

 “Geografía económica, hoy” Prometeo Libros – Universidad Nacional de La Matanza, 1° ed., 

Bs. As.     

 Mochón, Francisco y Beker, Víctor (1997) “Economía. Principios y aplicaciones.”  McGraw – 

Hill / Interamericana de España, 2 ° ed., España.  

 Di Tella, Torcuato – Chumbita, Hugo – Gamba, Susana – Gajardo, Paz (2004)  “Diccionario de 

Ciencias Sociales y Políticas”   Ed. Ariel,  1 ° ed.,  Bs. As.  

 Beker, Víctor y Mochón, Francisco (1994) “Economía. Elementos de micro y macroeconomía.”  

McGraw – Hill / Interamericana de España, 2 ° ed., España.   

 Mochón, Francisco y Beker, Víctor (1997) “Economía. Principios y aplicaciones.”  McGraw – 

Hill / Interamericana de España, 2 ° ed., España. 

g. Bibliografía General 

 Beker, Víctor y Mochón, Francisco (1994) “Economía. Elementos de micro y macroeconomía.”  

McGraw – Hill / Interamericana de España, 2 ° ed., España.   

 Ferrer, Aldo (2004) “La economía argentina. Desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI” 

Fondo de Cultura Económica, 3 ° edición, Argentina.     

 Freytes, Carlos – Narváez, Adriana – Marenco, Juan José – Virdó, Alberto (2004) “Geografía 

económica, hoy” Prometeo Libros – Universidad Nacional de La Matanza, 1° ed., Bs. As.     

 Mochón, Francisco y Beker, Víctor (1997) “Economía. Principios y aplicaciones.”  McGraw – 

Hill / Interamericana de España, 2 ° ed., España.  

 Rouquié, Alain (1991) “Extremo Occidente. Introducción a América Latina” Emecé editores, 2 

° reimpresión, Bs. As.    

h. Metodología de la Enseñanza 

Exposición de contenidos por el profesor. Construcción e interpretación de tablas y gráficos. 

Construcción e interpretación de esquemas de contenido. Estudio y análisis de casos reales actuales 

vinculados con los contenidos de la asignatura. Búsqueda bibliográfica por parte de los alumnos. 

Presentación oral y escrita de trabajos monográficos realizados por los alumnos. 
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i. Criterios de evaluación 

Durante la cursada habrá dos instancias de evaluación: Una instancia será la realización de un examen 

parcial escrito, cuya nota de aprobación deberá ser 7 (siete) para promocionar la materia. En caso de 

que el alumno no logre este puntaje, podrá rendir examen Recuperatorio. La segunda instancia de 

evaluación será la elaboración de una monografía grupal y su posterior defensa oral. La nota de 

aprobación deberá ser 7 (siete) para promocionar la materia.  

En caso de que el alumno logre aprobar los parciales o el Recuperatorio con una nota de 4 ,5 o 6, 

aprueba la cursada y deberá rendir examen final oral y/o escrito para aprobar la materia.   
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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  

1. La Economía como ciencia  -                                

1.1. Escasez, bienes y servicios.    -                              

2.  Agentes económicos        -                            

3. La empresa la producción y la 

ganancia.  

      -                          

4.  El Mercado          -                        

5. Etapas en la Historia Económica 

Mundial.  

          -  -                    

PARCIAL                -                   

6. Enfoque macroeconómico                  -  -  -            

7.  Financiación de la Economía                       -  -          

8. Economía Latinoamericana                          -  -  -      

9. Globalización. ENTREGA DE 

MONOGRAFÍAS.  

                              -    

RECUPERATORIO                                  -  
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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. 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 


