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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

ACTIVIDAD CURRICULAR: POLÍTICA ECONÓMICA 
 

 

Código: 032594 

Área: Económico-Administrativa 

Bloque: Tecnologías Aplicadas 

Nivel: 5º 

Tipo: Electiva 

Modalidad: Cuatrimestral 

 

Carga Horaria Total:        60 hs. reloj // 80 hs. cátedra 

Carga Horaria Semanal: 4 hs. reloj // 5 hs. cátedra 

 

 

 

COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 

 

Profesores: 

Adjunta: Lic. Edit Raffo 

 

Auxiliares de Trabajos Prácticos: 

Ayudante de TP: Ing. María Isabel Pariani 

 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 

Brindar elementos teóricos para la comprensión de los procesos económicos y vincular su impacto 

global y en América Latina. Se integrarán los conceptos adquiridos en Economía General y se 

aportarán recursos analíticos orientados especialmente a su aplicación en materias como Proyecto 

Final y Comercio Internacional. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Desarrollar en el estudiante el concepto que todo proceso económico está en función de la política 

empresarial, regional, nacional e internacional como contexto básico donde se encuentra inserta 

toda empresa. El desarrollo de la asignatura persigue que el alumno sea capaz de: manejar la 

información básica sobre la Historia Económico-Político-Social Mundial y específicamente Argentina 
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y las variables macro y micro económicas intervinientes. Analizar los distintos escenarios 

condicionantes del ámbito socioeconómico/industrial en el que se desarrolla la realidad de la 

profesión de ingeniería en Argentina, entre otros. 

 

 

CONTENIDOS: 

 

a) Contenidos Mínimos:  

 

- Historia Económica Argentina 

- Correlación histórica de la inserción argentina en el mundo y su incidencia en el contexto 

económico local. 

- Conceptos de geopolítica 

- Superestructuras internacionales económicas y políticas. 

- Planificación nacional. 

- Utilización de los recursos naturales, humanos y capital. Productividades de los mismos. 

Comparación con otros países. 

- Promoción nacional. 

- Los mercados comunes. Europeo, Norteamericano, Oriental, Latinoamericano. 

- Estructuración y desarrollo de los mercados comunes, su impacto en el crecimiento de los países. 

 

b) Contenidos Analíticos: 

 

Unidad Temática 1 

Producto Bruto Nacional Actual y Potencial. Fluctuaciones y Crecimiento. Componentes en el 

modelo abierto y con sector público. Ahorro e Inversión.  

 

Unidad Temática 2 

Síntesis de Historia Económica Mundial. El periodo antiguo y medieval. El periodo Clásico (1776-

1870).  La Revolución Industrial. Los neoclásicos (1870-1930). El Keynesianismo. Los críticos y 

escuelas históricas. Los socialistas y marxistas. La doctrina Social Cristiana. 

 

Unidad Temática 3 

Equilibrio de Mercados de productos y de dinero. Funciones. IS y LM. 

 

Unidad Temática 4 

El equilibrio en el modelo general. El mercado del trabajo. El sector externo. 

 

Unidad Temática 5 

Sector externo y Balance de Pagos. El modelo de Rozenwurcell . 
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Unidad Temática 6 

Síntesis de la Historia Económica y Social de la Argentina. El modelo agroexportador hasta la crisis de 

1930. La industrialización y la intervención del estado hasta 1945. Los gobiernos Peronistas. 

Procesos hasta 1976. Proceso político y económico en los periodos 1976-1983, 1983- 2001. El 

neoliberalismo. Argentina y el MERCOSUR. 

 

Unidad Temática 7 

Introducción a los modelos de crecimiento agregados. Productividad y Curva de Philips. Modelos de 

crecimiento. La integración regional y mundial. (UE, Nafta, MERCOSUR) 

 

Unidad Temática 8 

Objetivos e instrumentos de Política Económica. Marcos de referencia de Tinbergen y Mundell. 

Condiciones iniciales e indicadores. Política Monetaria, Fiscal, Cambiaria, Arancelaria. 

 

Unidad Temática 9 

Políticas Económicas Sectoriales  (Servicios, Industriales, Pymes) y Regionales. Propuestas de 

Innovación y Desarrollo Tecnológico sustentables. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS: 

 

Tipo de Actividad Carga Horaria Total en Hs. 
Reloj 

Carga Horaria Total en Hs. 
Cátedra 

Teórica 48 64 

Formación Práctica (Total) 12 16 

Formación Experimental - - 

Resolución de Problemas 12 16 

Proyectos y Diseño - - 

Práctica Supervisada - - 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

 

a) Modalidades de Enseñanza empleadas según tipo de actividad (Teórica-Práctica): 

 

La materia se estructura sobre la base de clases teóricas que se desarrollan fundamentalmente 

sobre el esquema expositivo participativo. Se utilizan ayudas audiovisuales y clases de desarrollo y 

explicación de ejercicios tipo y casos reales. Lo expresado prepara al alumno para la realización de 

Trabajos Prácticos y de Monografía. 

 

b) Recursos Didácticos para el desarrollo de las distintas actividades: 

 

Libros de bibliografía, disponibles en biblioteca y apuntes de cátedra, disponibles en el CEIT. 
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EVALUACIÓN: 

 

a)  Modalidad: 

El alumno conoce desde el primer día de clase las normas y procedimientos del proceso de 

Evaluación, que consiste en:  

 

b) Requisitos de aprobación de la cursada: 

  

 Para promocionar la materia: 

- Aprobar el/los parcial/es individuales con una nota mínima de 8. NO se pueden promediar notas 

entre parciales.  

- Existe una instancia de recuperación por parcial. 

- En caso de que el alumno haya aprobado el parcial con 6 o 7, podrá optar por recuperar el examen, 

UNA ÚNICA VEZ, con el objetivo de intentar promocionar la materia. Quienes opten por eso, deben 

tener en cuenta que la nota que se obtenga en este primer recuperatorio REEMPLAZA a la nota del 

primer examen.  Tendrá la segunda oportunidad de recuperatorio, pero ya habrá perdido las 

opciones de promocionar. 

- Cumplir con la asistencia mínima obligatoria del 75% de las clases.  

- Aprobar los test de lectura o trabajos prácticos en la fecha y forma establecidas por la cátedra. Los 

mismos estarán relacionados con casos de interés para el Ingeniero Industrial. 

- Las AUSENCIAS a las fechas de parciales y/o recuperatorios establecidas por la cátedra serán 

consideradas como fechas pérdidas para el alumno. 

 

 Requisitos para aprobar la cursada y tener derecho a la instancia de examen final:  

- Aprobar el/los parcial/es individuales con una nota mínima de 6. 

- Cumplir con la asistencia mínima obligatoria del 75% de las clases.  

- Aprobar los test de lectura o trabajos prácticos en la fecha y forma establecidas por la cátedra.  

- Las AUSENCIAS a las fechas de parciales y/o recuperatorios establecidas por la cátedra serán 

consideradas como fechas pérdidas para el alumno. 

 

 

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS ASIGNATURAS: 

 

Dados los temas económicos y sociales que se analizan, esta materia electiva se vincula con las 

demás materias de la carrera que analizan o estudian aspectos relacionados con la economía y el ser 

humano. Dichas materias son: Ingeniería y Sociedad, Economía General, Administración General, 

Economía de la Empresa, Legislación, Comercio Exterior y Proyecto Final. 
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CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES: 

 

Unidad Temática Duración en Hs. Cátedra 

1 12 

2 6 

3 9 

4 9 

5 9 

6 9 

7 6 

8 10 

9 10 

 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

 

- Brenta, Noemí (2008). Argentina Atrapada. Historia de las Relaciones con el FMI, 1956-2006. 
Buenos Aires: Ediciones Cooperativas. 

- Bhaduri, A. (2011). Repensar la economía política. En busca del desarrollo con equidad. Buenos 
Aires: Manantial. 

- Krugman, P. y Wells, R. (2011). Macroeconomía. Barcelona: Reverte. 
- Parkin, M. y Loría E. (2010). Macroeconomía. Versión para Latinoamérica. 9na.edición. México: 

Pearson Educación. 
- Rovelli, H. (2012). Política económica: con aplicación a la economía argentina de principio del siglo 

XXI. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. 
- Schorr, M. (coordinador). (2013). Argentina en la posconvertibilidad: ¿desarrollo o crecimiento 

industrial? Estudios de economía política. Buenos Aires: Miño y Dávila. 
- Sbatella, J., Chena, P., Palmieri, P. y Bona,L. (2012). Origen, apropiación y destinos del excedente 

económico en la Argentina de la posconvertibilidad. Buenos Aires: Colihue. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

- Aspiazu, D. (2011). La concentración en la industria argentina a principios del siglo XXI. Buenos 
Aires: Atuel. 

- Caravaca, J. (2011). ¿Liberalismo o intervencionismo?: debates sobre el rol del Estado en la 
economía argentina (1870-1935). Buenos Aires: Sudamericana. 

- Kicillof, Axel (2012). Fundamentos de la Teoría General: consecuencias teóricas de Lord Keynes. 
Buenos Aires: Eudeba. 

- Rassiga, F. (2012). Macroeconomía. Análisis de largo plazo. Buenos Aires: Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

- Mangabeira Unger, Roberto (2011). La reinvención del libre comercio: la división mundial del 
trabajo y el método de la economía. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 


