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Programa de la Asignatura: 

                              ECONOMÍA POLÍTICA I 
Código: 

 

10 Departamento:   

Tutorías: Teóricas /Teórico-prácticas. Jueves de 20:00 a 22:00 horas. 

Tutora: Mgter. Araceli Cifuentes Valenzuela 
 Consultas mail: tutoriasephpe@gmail.com                  Carga Horaria: 6 horas semanales 

Asignaturas Correlativas:  Economía 

Código: 10  Nombre: Economía Política I 
Para la carrera: Licenciatura en 
Ciencia Política. Sede: TRELEW 

 

1. FUNDAMENTACIÓN 

La asignatura de Economía Política I corresponde al segundo año de la carrera de Ciencia 
Política con modalidad a distancia, y amplía los conocimientos adquiridos por los 
estudiantes en la asignatura de Economía del primer año. La misma tiene como finalidad 
familiarizar a los estudiantes con contenidos de la macroeconomía en términos generales, a 
partir del análisis de las principales categorías analíticas necesarias para describir el 
comportamiento de una economía y revisar los efectos que las distintas medidas de política 
económica tienen sobre las principales variables macroeconómicas. La profundización y 
ampliación de dichos contenidos continuará en el tercer año, con la materia de “Economía 
Política II”.  

Nuestro curso se centrará en las principales categorías analíticas de la economía global de 
un país, mediante el estudio del funcionamiento agregado de los mercados de bienes y 
servicios; del trabajo y del dinero, así como de las interrelaciones que se producen entre 
éstos. Los temas que se incluyen en el presente programa les servirán a los estudiantes 
para responder a las preguntas básicas más relevantes de esta rama ¿Cuántas personas 
están empleadas en la economía en su conjunto?, ¿Qué factores determinan el nivel salarial 
general que se paga a los trabajadores en un año?, ¿Qué factores determinan el nivel de 
precios general de la economía en su conjunto? ¿Qué políticas podría impulsar el gobierno 
para promover el empleo y el crecimiento en la economía en su conjunto?  
 
La modalidad a distancia presupone, además del trabajo en el aula virtual, un encuentro 
semanal de tutoría presencial que no es obligatorio para los estudiantes, sin embargo, se 
recomienda a quienes están en condiciones de asistir, acudir a las mismas, ya que dichos 
encuentros nos permiten analizar, en forma más dinámica, problemáticas macroeconómicas 
actuales, vinculando el desarrollo teórico contenido en el Programa con aspectos prácticos 
relevados por los estudiantes y el docente de los diferentes medios de comunicación.  
 
La inclusión del estudio de la economía Política en el programa de la Licenciatura de 
Ciencia Política posibilita a los estudiantes una mejor comprensión de la articulación 
analítica de estas dos disciplinas, imprescindible para la comprensión de la compleja 
sucesión de fenómenos económicos, políticos y sociales que presenta actualmente el modo 
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de producción capitalista, y que facilitarán a los futuros profesionales el aporte de nuevas 
ideas para la toma de decisiones sobre la política económica.  
 

OBJETIVOS 

Iniciar a los estudiantes en la comprensión del comportamiento de las magnitudes 
agregadas de la economía, proporcionándoles el método y las herramientas analíticas 
necesarias para comprender la problemática macroeconómica.  
Desarrollar la capacidad de análisis y razonamiento económico de los estudiantes, 
mediante el estudio formal de las variables económicas agregadas, así como la reflexión 
crítica sobre las principales propuestas teóricas. 
Ofrecer a los estudiantes la posibilidad de profundizar algunos de los temas de acuerdo a 
sus propios intereses de estudio y capacitación.  
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

1.- El análisis macroeconómico, teoría y política económica.  
2.- Mercado de Bienes. Determinantes de la actividad económica y el rol del Estado.  
3.- Las relaciones Financieras y el mercado de dinero. 
4.- El equilibrio macroeconómico, desempleo y nivel de precios.  
5.- Política económica.  

METODOLOGÍA DEL DESARROLLO DE LA CÁTEDRA 

Se diseñan clases y trabajos prácticos virtuales que se ponen a disposición de los 
estudiantes semanalmente. La revisión semanal de la sección económica de diarios y/o 
otros medios de comunicación conforman una actividad permanente, que permiten la 
participación activa de los estudiantes y una comprensión práctica de los distintos 
contenidos del programa, de manera que demuestre estudio y seguimiento de los mismos.  
 
La tutoría presencial que el programa prevé, aun cuando no es obligatoria para les 
estudiantes, se desarrolla bajo la forma de talleres participativos. En éstos se abordan 
especialmente el tratamiento de fuentes periodísticas, se aclaran dudas y se da seguimiento 
a los contenidos del programa. Les estudiantes deben sintetizar los encuentros y 
compartirlos en el aula virtual con quienes no asisten a las tutorías. Las clases y trabajos 
prácticos virtuales se complementan con guías de estudio. 
 
CONDICIONES PARA LA APROBACIÓN DEL CURSADO DE LA ASIGNATURA 
 

ALUMNOS ACTIVOS 
Los alumnos activos deben aprobar dos evaluaciones parciales a distancia escritas, 
teniendo cada instancia sus respectivos exámenes recuperatorios. Se exige al menos un 70 
% de participación en los foros y el 75% de la realización de T.P. 

ALUMNOS LIBRES 
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De acuerdo a lo establecido en el reglamento. 

METODOLOGÍA DE DEVOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE EXÁMENES PARCIALES 

Las evaluaciones se reintegran al alumno en la primera clase de la semana inmediata 
posterior al examen parcial. Se realizan los comentarios, observaciones y evaluación 
asignada.    

 

PROGRAMA 

 

I. EL ANÁLISIS MACROECONÓMICO, TEORÍA Y POLÍTICA ECONÓMICA.  

• Conceptos básicos de la teoría macroeconómica.  

• Instrumentos y método del análisis macroeconómico.  

• Indicadores macroeconómicos.  

• Objetivos de la política económica y su horizonte temporal.  

• Cuentas nacionales, conceptos y estimaciones.  

• El producto, la renta y el gasto.  

• Inflación. Desocupación de la mano de obra.  
 

Bibliografía Obligatoria: 
➢ Blanchard Olivier y Daniel Pérez Enrri, “Macroeconomía. Teoría y Política con 

aplicaciones en América Latina”.  Ed. Prentice-Hall:Pearson, Aregentina, 2000. 
Cap. 1 y 2. 

➢ Brawn, Miguel y Lucas Llach, “Macroeconomía Argentina”, Ed. Alfaomega, 1ª 
Edición, 2006, Cap. 1 a 4. 

➢ Tomasini, Roberto, “Introducción al Estudio del Ingreso Nacional”, Ed. Eudeba, 
Argentina, 1995. 

 
Bibliografía Complementaria: 

➢ Dornbusch Rudiger y Stanley Fischer, “Economía” Ed. Mc Graw-Hill, 2a. 
Edición, 1992.  

➢ Mochón, Francisco, “Introducción a la Macroeconomía” Ed. Mc Graw-Hill, 2a. 
Edición, España, 2001. 

➢ Krugman, Paul R. Wells y Olney, “Fundamentos de Economía”, Editorial 
Reverté, España, 2008. 

 
 

II. MERCADO DE BIENES. DETERMINANTES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL 
ROL DEL ESTADO.  

• El flujo circular. Componentes de la Demanda Agregada.  

• El sector privado, el sector público y el sector externo.  
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• La producción de equilibrio y el multiplicador.  

• El Estado en la economía de mercado. Teorías impositivas. La política 
fiscal, el déficit y los estabilizadores automáticos.  

• Equilibrio parcial en el mercado de bienes. 
 

Bibliografía Obligatoria: 
➢ Brawn, Miguel y Lucas Llach, “Macroeconomía Argentina”, Ed. Alfaomega, 1ª 

Edición, 2006, Cap. 5 y 14. 
➢ Stiglitz, Joseph E. “La Economía del Sector Público”, Antoni Bosch Editor, 

Barcelona, 1997. Cap. 1. 
➢ Mochón, Francisco, “Introducción a la Macroeconomía” Ed. Mc Graw-Hill, 2a. 

Edición, España, 2001. Cap. 3. 
 
Bibliografía Complementaria: 

➢ Dornbusch Rudiger y Stanley Fischer, “Economía” Ed. Mc Graw-Hill, 2a. 
Edición, 1992.  

➢ Samuelson, Paul A. Economía, Ed. Mc Graw-Hill, Argentina 2005.  
 
 

III. LAS RELACIONES FINANCIERAS Y EL MERCADO DE DINERO. 

• El papel del sistema financiero en el sistema económico. 

• El dinero y sus funciones. La banca comercial y la creación de dinero. 

• El Banco Central y la oferta de dinero. El multiplicador. 

• La oferta y la demanda de dinero los tipos de interés de equilibrio. El dinero 
el tipo de interés y la demanda agregada. 

• La política Fiscal y el efecto compensatorio. Teoría económica Keynesiana. 

• Comercio internacional y Balanza de Pagos. 
 
Bibliografía Obligatoria: 

➢ Brawn, Miguel y Lucas Llach, “Macroeconomía Argentina”, Ed. Alfaomega, 1ª 
Edición, 2006, Cap. 9, 10 y 16. 

➢ Mochón, Francisco, “Introducción a la Macroeconomía” Ed. Mc Graw-Hill, 2a. 
Edición, España, 2001. Cap. 10. 

➢ Krugman, Paul R. y Maurice Obstfeld. “Economía Internacional. Teoría y 
Polítca.” Ed. Pearson Addison Wesley, 2007. Cap. 1 y 2 

 

Bibliografía Complementaria: 
➢ Beker, Víctor A. y Francisco Mochón. “Economía” Elementos de micro y 

macroeconomía”, Ed. Mc Graw Hill, Buenos Aires, 2005. Apéndice Cap. 14 “El 
sistema financiero Argentino” p.204-208.  

➢ Samuelson, Paul, William D. Nordhaus y Daniel Pérez Enrri. “Economía”. Ed. 
Mc Graw Hill, Buenos Aires, 2005. Cap. 25 y 26.  
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IV. EL EQUILIBRIO MACROECONÓMICO, DESEMPLEO Y NIVEL DE PRECIOS 

• La demanda agregada y el nivel de precios. El Mercado de trabajo. La 
curva de oferta agregada.  

• Modelo Clásico y Keynesiano ante políticas fiscales y monetarias.  

• El mercado de trabajo salarios, producción y desempleo.  Los precios, la 
producción y el ajuste. 

• El ciclo económico 
 

Bibliografía Obligatoria: 
➢ Arceo, Nicolás, Ana Paula Monsalvo, Martín Schorr y Andrés Wainer. Empleo 

y Salarios en la Argentina. Una visión a largo plazo. Ed. Capital Intelectual, 1ª. 
Edición, Argentina, 2008.  

➢ Brawn, Miguel y Lucas Llach, “Macroeconomía Argentina”, Ed. Alfaomega, 1ª 
Edición, 2006, Cap. 6 y 7. 

 
Bibliografía Complementaria: 

➢ Dornbusch Rudiger y Stanley Fischer, “Economía” Ed. Mc Graw-Hill, 2a. 
Edición, 1992.  

➢ Mochón, Francisco, “Introducción a la Macroeconomía” Ed. Mc Graw-Hill, 2a. 
Edición, España, 2001. Cap. 10. 

➢ Samuelson, Paul A. Economía, Ed. Mc Graw-Hill, Argentina 2005.  
 

V. POLÍTICA ECONÓMICA 

• Introducción a la Política Económica 

• Los objetivos de la política económica: Crecimiento, Estabilidad de precios. 
Baja tasa de desempleo.  

• Los instrumentos de la política económica.  
• La teoría de la captura y el ciclo político de la Economía.  

 
Bibliografía Obligatoria: 

➢ Bhaduri, Amit. Repensar la Economía Política”. Ed. Manantial, Buenos Aires, 
2011. Cap. 1 y 3.  

➢ Brawn, Miguel y Lucas Llach, “Macroeconomía Argentina”, Ed. Alfaomega, 1ª 
Edición, 2006, Cap. 5, 6, 7,  y 14. 

➢ Chang, Ha-Joon, “Economía”. 1ª. Edición Debate, 2015. Cap. 11 y 12. 
 

Bibliografía Complementaria: 
➢ Brawn, Miguel y Lucas Llach, “Macroeconomía Argentina”, Ed. Alfaomega, 1ª 

Edición, 2006, Cap. 9, 10 y 16. 
 

ARTICULACIONES CURRICULARES 
Como parte de las ciencias sociales en general, los contenidos mínimos de esta asignatura 
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se articulan con prácticamente la totalidad de las asignaturas cursadas por los estudiantes 
durante su primer año. Además de con la asignatura “Economía”, se destaca su relación 
con algunos contenidos de las asignaturas de Ciencia Política (eficacia, políticas públicas, 
relación con el mercado); Introducción al Pensamiento Científico (El problema del método 
en las Ciencias Sociales); Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (Modelo 
agroexportador, de inserción en el mundo actual); Antropología (Antropología económica), 
Sociología, etc.  
 

ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Les estudiantes son informados de la disponibilidad horaria para acordar encuentros 
específicos para la preparación de exámenes finales, así como para la búsqueda de 
alternativas ante situaciones particulares que pongan en riesgo su continuidad en el espacio 
y/o en la carrera.  
 

PROYECTOS DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN:  
INVESTIGACIÓN:  

 Miembro del Proyecto de Investigación “Responsabilidad social universitaria. 
Una aproximación a la percepción de los grupos de interés Externos”. Inicio 
febrero 2018, finalización febrero 2021, dirigido por la Dra. Patricia Kent. 
 
Bibliografía Mínima: 

Díaz Molina, M. y Facal Santiago, S. “Percepciones de los estudiantes en la 
Facultad de Ciencias Empresariales sobre la responsabilidad social 
universitaria”. Universidad de la Empresa. En Investigación y desarrollo vol. 
19, Nº 2, Uruguay 2011. 
Jiménez de la Jara, M. ¿Cómo medir la percepción de la responsabilidad 
social en los diversos estamentos de la universidad? Una experiencia 
concreta. En Educación Superior y Sociedad. Año 13, No 2, 2008. 
Martínez, C., Mavárez, R., Rojas, L. y Carvallo, B. “La responsabilidad social 
universitaria como estrategia de vinculación con su entorno social”. En: 
Fronesis. Revista de Filosofía Jurídica, Social y Política. Vol. 15,  Nº 3, 
Maracaibo, 2008. 
Vallaeys, F. “Responsabilidad Social Universitaria. Propuesta para una 
definición madura y eficiente". Tecnológico de Monterrey, México 2007. 
Vallaeys, F. “Responsabilidad Social Universitaria. Una nueva Filosofía de 
gestión ética e inteligente para las universidades”. En Educación Superior y 
Sociedad. Año 13, Nº 2, 2008. 
Vallaeys, F.; De la Cruz, C. y Sasin, P. “Responsabilidad Social Universitaria. 
Manual de primeros pasos”. Ed. BID-Mc Graw Hill, México 2009. 
Vera Guadrón, L.; Gómez S, M.; Acosta B., Y. y Perozo Piñero, L. “La 
docencia en el marco de la responsabilidad social universitaria”. En Opción, 
Año 28, Nº. 68, 2012. 
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PLAN DE TRABAJO PARA LA INCORPORACIÓN DE RECURSOS VIRTUALES: 
 

• Edición de conferencias, documentales, y/o videos relacionados con la asignatura, 
para su incorporación en el aula virtual, que se suman a la utilización de WhatsApp, 
y, en la coyuntura actual de COVID 19, encuentros por zoom y Jitsi 

• Actualización bibliográfica y elaboración de cuestionarios de autoevaluación en el 
aula virtual correspondiente. 
 

2021 

 

 

 

 


