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ESCUELA DE FORMACIÓN CONTINUA 

 

1- NOMBRE DE LA CARRERA:  LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL   

2- NOMBRE DE LA ASIGNATURA: SEMINARIO DE LA PROSPECTIVA DE LA ECONOMÍA 

Código: 2011 

Ciclo anual: 2021 

Ciclo cuatrimestral: Cuarto cuatrimestre 

 

3- CUERPO DOCENTE:  

Profesor a cargo de la asignatura: Verónica Romero 

Integrantes de la cátedra: Pablo Benchimol 
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4- ASPECTOS ESPECÍFICOS 

a. Carga horaria total:  64hs 
b. Carga horaria semanal:  4hs 
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:  Cuarto cuatrimestre 
g. Correlatividades Anteriores:   

 

5- PROGRAMA 

a. Fundamentación del marco referencial del programa  
El programa de la materia busca presentar al estudiante un panorama completo del análisis 
económico del sistema de comercio internacional, a lo largo de su historia y en nuestro presente, con 
sus continuidades y rupturas. Apunta a comprender el sistema capitalista como sistema de 
producción universal que, sin embargo, se encuentra subdividido en economías nacionales.  

Se presentarán las distintas perspectivas desde las que se ha analizado este sistema de intercambio 
generalizado, recorriendo los presupuestos y conclusiones de las distintas doctrinas que lo 
abordaron.  

En este panorama, resulta de particular interés el desarrollo del sistema monetario internacional, su 
estructura y transformaciones históricas, así como incursionar en las distintas visiones sobre el 
comercio internacional. Por un lado, en el análisis clásico de equilibrio y convergencia y, por otro, en 
las interpretaciones que se alejan de la visión tradicional y analizan la relación dinámica entre las 
economías nacionales y su tendencia a la divergencia en velocidades de crecimiento y nivel de 
desarrollo.  

El estudio de esta dinámica se profundiza mediante el recorrido que se propone a través de las 
doctrinas que hacen foco en la transformación tecnológica del último siglo y sus consecuencias sobre 
las relaciones internacionales.  

Este recorrido nos brinda una visión global del campo de la Economía Internacional y de los procesos 
de transformación que se desenvuelven continuamente, otorgando una sólida base para evaluar 
críticamente las perspectivas futuras de integración en los distintos niveles. 

b. Contenidos previos  
Elementos básicos de análisis económico de las condiciones de equilibrio de mercado. 

c. Contenidos mínimos  
Comprender la relación dinámica entre sistema de producción universal y economía nacional, que se 
refleja en la transformación histórica de las relaciones económicas internacionales. 

d. Objetivos generales  

1- Comprender las transformaciones históricas en los sistemas de intercambio comercial 
entre las naciones y el sistema monetario a través del cual se organizaron  
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2- Analizar teóricamente el funcionamiento de la Economía Internacional, reconociendo la 
interacción de los subsistemas nacionales y el sistema resultante. 

e. Objetivos específicos  

1- Comprender el funcionamiento del sistema capitalista organizado en subsistemas 
nacionales que entran en relación a través de un sistema de intercambio con reglas 
específicas en cada momento histórico.  

2- Incorporar al análisis teórico un recorrido temporal por los distintos regímenes de 
intercambio internacional.  

3- Comprender los fundamentos teóricos de las distintas doctrinas que analizan el comercio 
internacional.  

4- Comprender las diferencias planteadas por la doctrina clásica (y neoclásica), por un lado, 
y las doctrinas del desarrollo desigual, por otro.  

5- Estudiar y esquematizar las doctrinas actuales basadas en la innovación, comprendiendo 
sus fundamentos teóricos.  

f. Unidades Didácticas  
UNIDAD N°1:  

Introducción.  

El sistema económico mundial, su historia y evolución  

• Los fundamentos del intercambio generalizado de mercancías.   

• El capitalismo como sistema de producción universal  

• El sistema internacional de comercio  

Bibliografía específica por unidad:   

 Polanyi: La gran transformación. Capítulos 4 y 5  

 Pirenne: Historia Económica y social de la Edad Media. Introducción y capítulo 1  

UNIDAD N°2:   

El sistema de intercambios.  

Evolución y transformaciones  

• Historia del sistema monetario internacional  

• El patrón oro, Bretton Woods, tipos de cambio fluctuantes  

• Los desbalances globales  

Bibliografía específica por unidad:   

• Eichengreen, B. Globalizing capital. Selección.  

UNIDAD N°3:   

Los fundamentos de la teoría del comercio internacional  

• Economía Política Clásica: ventajas comparativas y ventajas absolutas  

• Doctrina neoclásica: dotación de factores  
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Bibliografía específica por unidad: 

• Smith, A.: La riqueza de las naciones. Capítulos 1 al 7  

• Ricardo, D.: Principios de Economía Política y Tributación. Cap. 1 y 7  

• Krugman, P; Obstfeld, M.; Melitz, M.: Economía Internacional. Capítulos 3, 5 y 6  

UNIDAD N°4:   

La economía nacional en el concierto de las naciones.  

Críticas a la teoría clásica  

• Las doctrinas de la Economía nacional: desde el historicismo a Keynes  

• Institucionalismo y keynesianismo  

Bibliografía específica por unidad:   

• List, F.: Sistema Nacional de Economía Política. Capítulo 10  

• Keynes, J. M.: Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Cap. 1-3 y 23  

UNIDAD N°5:  

Las relaciones internacionales entre centro y periferia.  

Las teorías del subdesarrollo  

• El intercambio desigual  

• Estructuralismo  

• Teoría de la dependencia  

Bibliografía específica por unidad:   

 

UNIDAD N°6:  

Los cambios tecnológicos y la reorganización del sistema mundial  

• Nueva división internacional del trabajo  

• Innovación y diferenciación del capital  

Bibliografía específica por unidad:   

 

UNIDAD N°7:  

Los nuevos enfoques en Economía Internacional  

• Escuela de la regulación  

• Global commodity chains  
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Bibliografía específica por unidad:   

     

g. Bibliografía General  
 

h. Metodología de la Enseñanza 
Las clases, presenciales, se desarrollarán a través de uno o más ejes, que serán planteados en forma 
de problemas a desarrollar a partir de los contenidos teóricos y de la bibliografía planteados para la 
misma. El docente hará una exposición breve de los ejes y buscará profundizar progresivamente en 
los conceptos a través de la participación de los estudiantes.  

Los parciales serán presenciales. 

i. Criterios de evaluación 
La forma de evaluación de los alumnos será en base a dos exámenes parciales; cada uno de los cuales 
deberá poseer una calificación igual o superior a los 7 (siete) puntos para considerarse promocionada 
la asignatura.    

El examen recuperatorio es obligatorio para aquel alumno que haya obtenido una calificación menor 
a los 4 (cuatro) puntos en solo uno de los exámenes parciales; y optativo para aquel que desee 
promocionar la materia.  Es decir, esta última opción es para aquellos alumnos que hayan obtenido 
una calificación igual o superior a 7 (siete) puntos en uno de los exámenes, y una calificación entre 4 
(cuatro) y 6 (seis) puntos en el otro examen parcial. La nota obtenida en el recuperatorio 
reemplazará, en cualquiera de las opciones anteriores, a la obtenida en el examen que se recupera; 
indefectiblemente.    

El alumno que haya obtenido en los dos exámenes una calificación entre los 4 (cuatro) y 6 (seis) 
puntos, tendrá la asignatura cursada, y tendrá tres opciones consecutivas de examen final para 
aprobar definitivamente la misma.  Pasado este plazo, y no habiendo aprobado esta instancia de 
examen final, deberá recursar la materia.   

Los alumnos que hayan obtenido una calificación menor a los 4(cuatro) puntos en los dos exámenes 
deberán recursar 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 

Unidad 1. Introducción. El sistema 

económico mundial, su historia y 

evolución 
x                

Unidad 2. El sistema de intercambios. 

Evolución y transformaciones 
 X               

Unidad 3. Los fundamentos de la teoría 

del comercio internacional 
  X              

Unidad 3. Los fundamentos de la teoría 

del comercio internacional 
   x             

Unidad 3. Los fundamentos de la teoría 

del comercio internacional 
    x            

Unidad 4. La economía nacional en el 

concierto de las naciones. Críticas a la 

teoría clásica 
     x           

Unidad 4. La economía nacional en el 

concierto de las naciones. Críticas a la 

teoría clásica 
      x          

Primer parcial        X         

Unidad 5. Las relaciones internacionales 

entre centro y periferia. La teorías del 

subdesarrollo 
        x        

Unidad 5. Las relaciones internacionales 

entre centro y periferia. La teorías del 

subdesarrollo 
         X       

Unidad 6. Los cambios tecnológicos y la 

reorganización del sistema mundial 
          x      

Unidad 6. Los cambios tecnológicos y la 

reorganización del sistema mundial 
           X     
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Unidad 7. Los nuevos enfoques en 

Economía Internacional 
            X    

Unidad 7. Los nuevos enfoques en 

Economía Internacional 
             X   

Segundo Parcial               X  

Recuperatorio                X 
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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. 

 

 

 

 


