
 
 

LICENCIATURA EN ECONOMÍA 
SEDE ANDINA – SAN CARLOS DE BARILOCHE 

ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 

NORMATIVA 

Resolución UNRN Nº 865/2011 

Resolución Ministerial Nº 1614/2011 

FICHA DE CARRERA 

TITULO DE GRADO- Licenciado/a en Economía 

Titulo intermedio: Técnico/a en Economía 

DURACIÓN- Licenciatura: 5 Años 

  Tecnicatura: 2 ½  Años 

PERFIL 

La Licenciatura en Economía desarrolla competencias y capacidades para: 

 Conocer los principales interrogantes y campos de investigación en los que se desempeña la ciencia 

económica 

 Dominar las principales perspectivas y elementos distintivos de las escuelas teóricas de la economía, sus 

paradigmas y cosmovisiones y la evolución en sus controversias y debates en clave histórica 

 Localizar y utilizar fuentes información estadística, documental y bibliográfica específicas y útiles para el 

ejercicio de la economía. Asimilar y valerse de las herramientas estadísticas y las técnicas econométricas 

 Asesorar, dirigir y ejecutar investigaciones y/o análisis en área definidas de la microeconomía, los mercados 

de factores y ramas de actividad, la morfología industrial, el comportamiento de los agentes y sus 

implicaciones para la sociedad y la actividad productiva 

 Asesorar, conducir y ejecutar investigaciones y/o análisis sobre áreas definidas de la macroeconomía, las 

finanzas públicas, la economía monetaria, la economía internacional, los ciclos económicos, el papel de la 

incertidumbre y sus implicaciones para la sociedad y el mundo de la empresa 

 Alcanzar una visión integral de los determinantes del progreso y el enigma del desarrollo 

 Hacer estudios de mercado y formular y evaluar proyectos de inversión privados y sociales 



 
 

 Lograr un entendimiento amplio e integral de las relaciones entre el mercado, el estado y los grupos de 

interés que interactúan en una sociedad, y los diferentes modelos de estado de bienestar en los que se 

enmarcan estas relaciones 

 Manejar herramientas informáticas aplicadas al procesamiento de información estadística y la modelización 

 Alcanzar una destreza suficiente en áreas de modelización, que le permita avanzar a grados superiores de  

formación, comprender adecuadamente las publicaciones científicas y diseñar modelos 

 Dominar los fundamentos epistemológicos, conceptuales y metodológicos de las ciencias sociales 

 Alcanzar un vasto entendimiento de los procesos históricos de nuestra sociedad, los elementos en común y 

particulares de Latinoamérica y las interrelaciones con las tendencias globales 

 Lograr un entendimiento introductorio pero abarcativo de las técnicas administrativas, de comunicación y 

contables que resulten útiles para insertar al egresado en las actividades de organización y gestión propias de 

la vida laboral en el ámbito privado, público y la actividad académica 

 Aprender a utilizar herramientas de comprensión de la comunicación oral y escrita en castellano e inglés y 

redactar informes de investigación y trabajos académicos 

ALCANCES 

Quienes finalicen la Tecnicatura en Economía tendrán una formación integral para: 

- Colaborar con la obtención y el procesamiento de la información primaria 

- Emplear técnicas estadísticas y participar del análisis de las principales variables socio-económicas 

- Contribuir en la búsqueda de referencias y material bibliográfico 

- Integrar equipos de investigación, contribuyendo con tareas informáticas, de redacción y análisis 

- Contribuir con el tratamiento econométrico de bases de datos 

- Comprender e interpretar la información económica y los análisis profesionales relacionados con la coyuntura 

y la política económica 

Quienes finalicen la Licenciatura en Economía, serán profesionales competentes y capaces para: 

- Identificar e interpretar problemas y proponer medidas para la resolución desde la perspectiva de las causas e 

impactos económicos sobre la región y el país, una amplia agenda de asuntos globales como la pobreza y la 

desigualdad económica, la sustentabilidad del desarrollo, los cambios en paradigmas tecnológicos y la 

integración económica regional 

- Explicar y anticipar comportamientos, hechos y relaciones socioeconómicas así como sus principales efectos 

sobre el bienestar económico a partir del dominio de conocimientos matemáticos, estadísticos, 

econométricos y de gestión 



 
 

- Interpretar y analizar las relaciones políticas y económicas entre estados, el rol de los intereses nacionales y 

de los grupos de interés en el desenvolvimiento económico, en la producción, la distribución y el comercio 

internacional, y sus consecuencias sobre la empresa, las instituciones y los mercados 

- Investigar la morfología de los mercados, sus fallos, los impactos sobre el desenvolvimiento empresarial, la 

competencia, el bienestar y las alternativas de regulación 

- Desarrollar investigaciones económicas en todos los campos de investigación de la economía 

- Manejar herramientas teóricas y metodológicas de la ciencia económica para generar  y comprender la 

información que será utilizada como base para la toma de decisiones en las diferentes unidades económicas 

- Formular y evaluar proyectos de inversión, desde el ángulo de la rentabilidad privada, y los programas de 

inversión pública desde el punto de vista del bienestar social. Evaluar y gestionar el desempeño de políticas 

económicas 

- Construir representaciones simplificadas de la sociedad y del funcionamiento económico, a través de modelos 

matemáticos, econométricos y simulaciones que los representen, y a su vez, permitan la contrastación 

empírica de las previsiones y proyecciones sobre las variables económicas 

 
 



 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
 

Código 

Siu 

Guaraní 

Número 

de Orden 

Año/Cuatrimestre/ Asignatura  Hs. 

Semanales 

Hs. 

Anuales 

Correlativas 

cursadas 

Correlativas 

Aprobadas 

 PRIMER AÑO    

    ANUAL         

V1201 1 Taller de TICs 2 64 - - 

    PRIMER CUATRIMESTRE         

B5410 2 Principios de Administración 4 64 - - 

B5411 3 Contabilidad Básica 4 64 - - 

B5434 4 Matemática I 6 96 - - 

V1024 5 Sociología 4 64 - - 

    SEGUNDO CUATRIMESTRE         

V1020 6 Metodología de las Ciencias 

Sociales 

4 64 
5   

V1022 7 Economía I 4 64 4   

B5435 8 Matemática II 6 96 4   

B5414 9 Historia Económica y Social 

General 

6 96 
5   

    Subtotal Primer Año 40 672     

 SEGUNDO AÑO    

    PRIMER CUATRIMESTRE         

V1026 10 Economía II 4 64 4-7   

V1027 11 Estadística I 6 96 1-6-8   

V5413 12 Economía y Derecho 4 64 7   

B5415 13 Historia Económica Argentina y 

Latinoamericana 

6 96 
9   

VR305 14 Inglés I 4 64 - al menos una 

    SEGUNDO CUATRIMESTRE         

V1034 15 Economía III 4 64 8-10 7 

V1060 16 Estadística II 6 96 1-7-8-11   

B5012 17 Fundamentos de las Ciencias 

Políticas 

4 64 
5   

B5412 18 Geografía y Recursos Económicos 6 96 - - 

VR316 19 Inglés II 4 64 14   

    Subtotal Segundo Año 48 768     

 TERCER AÑO    

    PRIMER CUATRIMESTRE         

B5416 20 Dinero, Créditos y Bancos 4 64 15 7 

B5417 21 Organización Industrial 4 64 9-10   

B5418 22 Matemática para Economistas 6 96 8 4 

V1064 23 Finanzas Públicas 6 96 12-17   



 
 

VR327 24 Inglés III 4 64 19   

Titulación Intermedia: TECNICO/A EN ECONOMÍA CARGA HORARIA TOTAL: 1824 

       

    SEGUNDO CUATRIMESTRE         

V1052 25 Formulación y Evaluación de 

Proyectos 

6 96 
2-10-16 3 

B5419 26 Econometría 6 96 8-15-16-22 6-11 

B5420 27 Tópicos de Macroeconomía 4 64 15-22 7 

B5421 28 Optativa I 4 64 * * 

B5118 29 Inglés IV 4 64 24   

    Subtotal Tercer Año 48 768     

 CUARTO AÑO    

    ANUALES         

B5402 30 Trabajo Social Obligatorio 3 96 * * 

B5430 31 Trabajo Final de Licenciatura 3 96 29 * 

    PRIMER CUATRIMESTRE         

V1068 32 Economía Internacional 6 96 20 15 

B5422 33 Optativa II 4 64 * * 

B5423 34 Desarrollo y Crecimiento 

Económico 

6 96 
15-22 15 

B5424 35 Historia del pensamiento 

Económico 

6 96 
15-13 15 

    SEGUNDO CUATRIMESTRE         

B5425 36 Optativa III 4 64 * * 

B5426 37 Optativa IV 4 64 * * 

B5427 38 Tópicos de Microeconomía 6 96 21 10 

B5428 39 Optativa V 6 96 * * 

    Subtotal Cuarto Año 48 864     

  CARGA HORARIA TOTAL 3072    

 

LISTADO DE OPTATIVAS (*) 
- Taller de Escritura Científica 
- Economía Ambiental y Ecológica 
- Economía Regional y Urbana 
- Modelización y Simulación Social 
- Economía de la Regulación 
- Economía de la Energía 
- Economía de la Innovación 
- Economía Agrícola 
- Fundamentos de Filosofía y Epistemología 
- Análisis e Interpretación de los Estados Contables 
- Dirección Estratégica y Gestión Empresarial 
- Administración Financiera 
- Contabilidad de costos 
- Finanzas de la Empresa 
- Administración Pública 



 
 

- Matemática III (calculo financiero) 
- Investigación Operativa 
- Investigación de Mercado y Mercadeo 
- Costos y Gestión Financiera 

*Este listado de asignaturas optativas puede ser modificado  

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

1º AÑO 

 

Nº Orden: 1/ Código Guaraní: V1201 

TALLER DE TICS 

Internet, sus aplicaciones y sus aspectos legales. Procesamiento de texto a través de entornos colaborativos. Planilla 

de cálculo a través de entornos colaborativos. Presentaciones digitales a través de entornos colaborativos 

 

Nº Orden: 2/ Código Guaraní: B5410 

PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN 

Introducción a la Administración. Escuelas de Administración. Parámetros de diseño: formalización, especialización, 

centralización, coordinación, departamentalización, capacitación y adoctrinamiento. Análisis de los factores 

contingenciales: edad, tamaño, ambiente, competencia, control externo, sistema técnico, tecnología. Tipologías 

organizativas. Funciones: compras, producción, comercialización, recursos humanos,  finanzas. Planeamiento, 

gestión y control organizacional. Sistemas Administrativos. Herramientas: procesos, manuales y organigramas. 

Estrategia: Diamante de Porter, matriz FODA, Matriz BCG, Cadena de Valor 

 

Nº 3/ Código Guaraní: B5411 

CONTABILIDAD BÁSICA 

La contabilidad y la información contable. El proceso contable y la estructura patrimonial y de resultados. Igualdad 

contable fundamental. Los estados contables. Su interpretación  y  análisis.  Análisis  e  indicadores  patrimoniales,  

económicos  y financieros. Modelos contables y los efectos de la inflación en la información contable 



 
 
 

Nº Orden: 4/ código Guaraní: B5434 

MATEMÁTICA I  

Números reales. Funciones. Límites y continuidad. Derivadas. Elasticidad de funciones. Análisis diferencial.  Máximos 

y mínimos. Calculo integral.  Sucesiones y series. Aplicaciones económicas 

 

Nº Orden: 5/ Código Guaraní: V1024 

SOCIOLOGÍA 

Introducción a la sociología. Conceptos básicos de la teoría sociológica. Principales corrientes sociológicas. Análisis 

sociológico de las organizaciones. Aspectos relevantes de la estructura social argentina. 

 

Nº Orden: 6/ Código Guaraní: V1020 

METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

El conocimiento científico. Ciencias empíricas y ciencias formales. Hipótesis, leyes, teorías y modelos. Las ciencias 

sociales. Aspectos positivos y normativos. Estática y dinámica. La investigación en Ciencias Sociales 

 

Nº Orden: 7/ Código Guaraní: V1022 

ECONOMÍA I 

La economía como disciplina científica. Problemas econ6micos fundamentales. Los factores de la producción. La 

microeconomía y la macroeconomía. El mercado, la oferta y la demanda. El sistema de precios. Teoría del consumo. 

Comportamiento del consumidor.  Elasticidades.  Teoría de  la producción. La empresa. Producción y productividad. 

Tecnología y costos. Fallos de mercado y regulación. El papel del Estado. Cuentas Nacionales. Problemas de la 

macroeconomía. Demanda agregada y equilibrio macroeconómica. Banco central y política monetaria. Relaciones 

económicas internacionales. 

 

Nº Orden: 8/ Código Guaraní: B5435 

MATEMÁTICA II 



 
 

Algebra lineal. Matrices. Determinantes. Sistemas de ecuaciones lineales. Vectores y espacios vectoriales. 

Transformaciones lineales. Programación lineal. La modelización de situaciones económicas. 

 

Nº Orden: 9/ Código Guaraní: B5414 

HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL GENERAL 

Principales acontecimientos económicos y sociales internacionales desde los inicios del sistema capitalista hasta 

nuestros días,  y su relación  con  el  contexto político-institucional argentino. La Revolución Industrial, sus 

antecedentes, determinantes y consecuencias.  La conformación del  sistema económico capitalista mundial.  Las 

potencias hegemónicas del siglo XIX y su papel político y económico en la periferia. Colonialismo. La especialización 

internacional de la actividad económica. El crack económico de 1929 y la reconfiguración de las potencias en el 

panorama político- económico internacional. Proteccionismo económico. Las consecuencias económicas de la 

Segunda Guerra mundial. La Guerra Fría y la influencia de las potencias en América Latina y Argentina. El proceso de 

descolonización. El derrumbe del bloque soviético. Estados Unidos y su papel hegemónico. El neoliberalismo post-

Guerra Fría. El nuevo mapa de hegemonía económica global, con la creación de la Unión Europea  y los nuevos países 

industriales de oriente. La hegemonía financiera del sistema económico internacional y la crisis financiera y 

productiva de principios del siglo XXI. 

 

2º AÑO 

 

Nº Orden: 10/ Código Guaraní: V1026 

ECONOMÍA II 

Teoría del comportamiento del consumidor. Demanda individual y de mercado. Teoría de la firma y sus objetivos. 

Funciones de producción, de costos y de oferta. Estructura de los mercados. La competencia perfecta. La 

competencia imperfecta o monopólica. El monopolio y el oligopolio. Los mercados de factores. Mercado de trabajo. 

Innovación y cambio tecnológico.  Problemas de optimización  y  sus aplicaciones económicas. Herramientas 

informáticas aplicadas a estos temas. 

 

Nº Orden: 11/ Código Guaraní: V1027 

ESTADÍSTICA I 



 
 

Introducción  a  la  estadística.  Experimentos  aleatorios.  Probabilidad.  Tipos  de definiciones. Probabilidad total, 

condicional y Teorema de Bayes. Independencia. Estadística descriptiva. Caracterización de series de frecuencias. 

Medidas de posición, dispersión y deformación. Momentos. Variable aleatoria. Funci6n de probabilidad y densidad.   

Distribución   de   probabilidad.   Distribución   conjunta   y   marginal. Independencia, covarianza y correlación. 

Distribuciones de probabilidad comúnmente usadas. Teorema central del límite. Muestreo: concepto, error muestral, 

procedimientos muestrales. Estimadores: concepto y propiedades generales. Ley de los grandes números. 

Distribuciones de estimadores para muestras aleatorias simples. Inferencia estadística. Estimación por intervalos de 

confianza. Test de Hipótesis. Bondad de ajuste. Tablas de contingencia. Análisis de Varianza. Números índices. Tipos y 

propiedades de números índices. Deflactores de precios. Regresión lineal: estimación por mínimos cuadrados. 

Supuestos del modelo. Series de Tiempo. Tendencia. Variaciones cíclicas. Variaciones estacionales. Variaciones 

aleatorias. Aplicaciones informáticas. 

 

Nº Orden: 12/ Código Guaraní: V5413 

ECONOMÍA Y DERECHO 

Elementos del derecho público. Derecho, sociedad y Estado. Normas constitucionales y administrativas argentinas   

referidas   a   los   aspectos   económicos,   financieros, comerciales, tributarios, presupuestarios y arancelarios. El 

derecho como proceso para proteger acuerdos voluntarios entre las partes, contratos civiles y comerciales. Derecho 

constitucional y administrativo. Derechos fundamentales protegidos por la constitución. Derecho como marco de 

resolución de conflictos. Derecho Laboral. Derecho Sindical. Andamiaje legal del estatuto, paritarias y convenios 

colectivos de trabajo. Defensa del Consumidor y Defensa de la competencia. Elementos del análisis económico de la 

ley. 

 

Nº Orden: 13/ Código Guaraní: B5415 

HISTORIA ECONÓMICA ARGENTINA Y LATINOAMERICANA 

Etapas de la historia económica de Latinoamérica y Argentina. La economía colonial extractiva y sus sistemas de 

trabajo. La consolidación del sistema capitalista en el mundo. La formación de los estados nacionales en América 

Latina. El capitalismo periférico latinoamericano: el modelo agroexportador. Los flujos migratorios y las clases 

medias. La crisis de 1929 y el proceso de sustitución de importaciones: el intervencionismo estatal. El desarrollo 

industrial y el modelo económico del peronismo. El reordenamiento económico internacional de posguerra: 

Capitalismo reformado y modelo  soviético.  El  desarrollismo.  La  segunda  etapa  de  la  sustitución  de 

importaciones.   Inestabilidad   y   crisis.   Hegemonía   liberal   en   Latinoamérica: Desindustrialización y deuda 



 
 
externa. La inflación. La crisis fiscal y el proceso hiperinflacionario. Apertura económica y privatizaciones. Ajuste, 

convertibilidad y crisis social en la Argentina. Globalización, regionalización y su influencia sobre Ia economía 

nacional. El papel de las instituciones financieras internacionales. Políticas de integración regional en Latinoamérica. 

El Mercosur 

 

Nº Orden: 14/ Código Guaraní: VR305 

INGLÉS I 

El verbo to be: presente simple. Afirmativo, negativo y preguntas. Pronombres. Preguntas y adverbios de frecuencia. 

Existencia. Posesión. Posibilidad y habilidad. Sustantivos contables e incontables. Cuantificadores. Pasado del verbo 

To Be. Pasado de verbos regulares 

 

Nº Orden: 15/ Código Guaraní: V1034 

ECONOMÍA III 

Contabilidad  nacional.  Demanda  agregada.  Oferta  agregada  y  mercado  laboral. Determinación del nivel de 

ingresos y ocupación en economías cerradas y abiertas. El mercado de bienes y el mercado monetario. Teorías de la 

inflación. Inflación y desempleo.   Sector  público,   situación  fiscal  y  deuda.  Impuesto  inflacionario. Expectativas 

inflacionarias y políticas de estabilización. 

 

Nº Orden: 16/ Código Guaraní: V1060 

ESTADÍSTICA II 

Muestreo: concepto y definición. Diseño de tipos de muestreo. Propiedades de los estimadores: insesgamiento, 

consistencia, eficiencia, suficiencia, invariancia. Métodos de estimación. Momentos y máxima verosimilitud. 

Estimadores según tipo de muestreo. Problemas del tamaño de la muestra. Inferencia estadística. Regresión lineal de 

dos variables. Regresión múltiple. Test de significación individual. Test de significación global. Tipos de estimaciones. 

Errores de estimación y predicción. Test de variables adicionales. Test de estabilidad del modelo. Mínimos cuadrados 

restringidos. Variables dicotómicas.  Series de tiempo. Tratamiento de la estacionalidad.  Estimación de modelos. 

Errores de estimación. Aplicaciones informáticas 

 



 
 

Nº Orden: 17/ Código Guaraní: B5012 

FUNDAMENTOS DE LAS CIENCIAS POLÍTICAS 

Nociones de poder y dominación. Tipos de dominación y mecanismos de legitimación. Hegemonía. Conceptos de 

política, régimen, gobierno y sistema político. Estado y Sociedad: sociedad civil y sociedad política. Conceptualización 

y formas históricas de los sistemas estatales: el estado absolutista, el estado liberal, el estado benefactor y las 

variantes populistas de estado. La crisis del estado benefactor: crisis fiscal y crisis de legitimidad. Implicaciones de las 

ideas de gobernanza y gobernabilidad. Administración y estado moderno: las burocracias. Democracia, republica, 

liderazgo y representación: tradiciones y prácticas. Formas de asociación política: partidos, grupos de presión y 

movimientos sociales. 

 

Nº Orden: 18/ Código Guaraní: B5412 

GEOGRAFÍA Y RECURSOS ECONÓMICOS 

Introducción a la geografía económica. La relación entre la economía, el espacio y los recursos. Entre los recursos y la 

economía. Enfoques analíticos. Análisis geoeconómico de la Argentina. Perfil ecológico. Recursos naturales. Relación 

entre los recursos naturales y el desarrollo. Enfoques del Dutch Disease y Resource Curse. Utilización sustentable. 

Política energética, minera, forestal, pesquera y agropecuaria en Argentina. Problemas de la estructura económica 

Argentina. Problemas sectoriales, regionales y de integración  internacional.  Población,  evolución  y  capital  

humano.  El  capital tecnológico. Complejo científico-técnico en Argentina, evolución y situación actual. Patrones de 

localización y transformaciones productivas. La Argentina en el mundo. Comercio   internacional,  complementación   

internacional,   integración  comercial, evolución histórica y Mercosur. Herramientas de geopolítica. Visiones 

geopolíticas desde Latinoamérica, Brasil y Argentina. Los estados continentales en Aranda, List y Ratzel. 

 

Nº Orden: 19/ Código Guaraní: VR316 

INGLÉS II 

Primer acercamiento a un texto (título, autor, referencias, siglas, comillas, etc) Definición de los términos 

gramaticales (sustantivo, adjetivo, etc). Las siguientes nociones gramaticales, se trabajarán sobre textos reales 

funcionales: El sustantivo y sus modificadores. Pronombres. Posesión. Palabras interrogativas. Pronombres relativos. 

Tiempos verbales (simples, continuos, perfectos) Hábitos en el pasado. Verbos + ing. Infinitivo. Verbos modales. 

Verbos que marcan cambio de estado. Oraciones condicionales. Adjetivos comparativos. Adverbios. Preposiciones. 

Articuladores 



 
 
 

3º AÑO 

 

Nº Orden: 20/ Código Guaraní: B5416 

DINERO, CRÉDITOS Y BANCOS 

Funciones del dinero. Determinantes de la demanda. Estimaci6n. El rol del Banco Central. Instrumentos de política 

monetaria. Oferta monetaria en Argentina. El dinero en  los  modelos  de  equilibrio  general.  Neutralidad  del  

dinero  según  enfoques alternativos. Señoreaje e impuesto inflacionario. Funciones y características del sistema 

financiero. Problemas de información, imperfecciones y fallos de mercado en el sector financiero. Inestabilidad y 

conductas morales. Racionamiento crediticio. Mercados financieros y desarrollo. Fragilidad financiera. Historia y 

evolución del dinero como medio de pago internacional. El sector financiero argentino en clave histórica. 

 

Nº Orden: 21/ Código Guaraní: B5417 

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

Determinantes de la morfología industrial. Taxonomía de los mercados. Estructuras de costos. Competencia 

monopolística. Formación de precios en mercados oligopólicos. Conductas estratégicas. El aporte de la teoría de los 

juegos. Introducción a la Teoría de los juegos. La firma: objetivos, organización y formas de propiedad. Decisiones de 

inversión  y  financieras.   Innovación,   investigación  y  desarrollo.  El  enfoque "evolucionista". Regulación 

gubernamental. La política industrial y la experiencia de los países desarrollados y en desarrollo. Acervo histórico de 

experiencias de políticas industriales. El proceso de industrialización argentino. Sus etapas y el papel de los grupos de 

interés (ET, grupos económicos y Pymes). Transformaciones recientes y cambios en el patrón de especialización. 

 

Nº Orden: 22/ Código Guaraní: B5418 

MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS 

Transformaciones   lineales.   Autovalores  y  autovectores.   Matrices  semejantes. Diagonalización de matrices reales 

simétricas. Estática comparada. Problemas de optimización. Formas cuadráticas libres y condicionadas. Aplicación de 

Extremos. Multiplicadores de Lagrange. Condiciones de Kuhn-Tucker. Partición de matrices. Matrices positivas y no 

negativas. Teoremas de Perron- Frobenius. Procesos y cadenas de Markov. Conjuntos convexos. Teoremas del punto 

fijo. Teoría del equilibrio general. Diferencias. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones en diferencias y diferenciales 



 
 
lineales de  "enésimo  orden"  con  coeficientes  constantes.  Ecuaciones  en  diferencias  y diferenciales no lineales. 

Análisis de estabilidad del equilibrio. Modelos económicos dinámicos   discretos   y   continuos.   Ecuaciones   lineales   

mixtas.   Principio   de correspondencia. Elementos de optimización dinámica. Calculo de variaciones. Teoría del 

control óptimo. El principio del máximo. Aplicaciones a modelos económicos. 

 

Nº Orden: 23/ Código Guaraní: V1064 

FINANZAS PÚBLICAS 

Evolución histórica del papel del estado en la sociedad y en la economía. Funciones del Sector Público. Distintos 

modelos de Estado. Los argumentos teóricos acerca de la necesidad de la intervención del estado. Eficiencia, fallas de 

mercado y el principio del Second Best. La restricción presupuestaria del sector público. Actividad Financiera del 

Sector Público argentino. Elementos de programación financiera. El gasto público, nivel y distribución. La estructura 

del gasto en Argentina. Recursos públicos. Teoría de la tributación. La estructura impositiva en Argentina. Impuestos, 

tasas y contribuciones. Hecho  imponible,  base  imponible,  contribuyentes,  responsables,  exenciones  y 

oportunidad del pago de los principales tributos. Efectos económicos de dichos tributos y del gasto. Efectos sobre la 

eficiencia, equidad y el desarrollo. Teoría de los bienes públicos. Sistema Presupuestario del Sector Público. El sector 

público en la Argentina. Financiación   y   deuda  pública.   Federalismo   fiscal.   Las   relaciones   fiscales 

intergubemamentales en la Argentina. Descentralización del Estado. El régimen de coparticipación,  principios y  

realidades.  La  ley de  Presupuesto Nacional  en  la Argentina: aspectos legales y prácticos acerca del ciclo 

presupuestario. 

 

Nº Orden: 24/ Código Guaraní: VR327 

INGLÉS III 

Cantidades específicas y generales. La voz pasiva en presente y pasado. Revisión de todos los tiempos verbales. 

Oraciones condicionales del 1º, 2º y 3º tipo. Expresar opiniones en general. Reclamar y solicitar algo. Discurso directo 

vs. Indirecto. Solicitar y ofrecer algo 

 

Titulación Intermedia: TECNICO/A EN ECONOMÍA 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 



 
 

Nº Orden: 25/ Código Guaraní: V1052 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

Ciclo de  vida  de  los proyectos.  Árbol  de problemas.  Marco  lógico.  Aspectos interdisciplinarios en la elaboración 

del proyecto. Toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Estudio de mercado. Ingeniería del proyecto. 

Aspectos económicos y financieros.  Análisis  y  evaluación  de  los  proyectos.  Análisis  de  sensibilidad. Seguimiento 

y evaluación de la gestión. Acciones correctivas y reprogramación. Métodos y técnicas para la formulación y 

evaluación de proyectos sociales. 

 

Nº Orden: 26/ Código Guaraní: B5419 

ECONOMETRÍA  

Regresión. Problemas de especificación. Tamaño de muestra y multicolinealidad. Heteroscedasticidad. Mínimos 

cuadrados generalizados. Autocorrelación. Diseño de modelos Econométricos. Modelos con variables dependientes 

binarias y limitadas. Modelo de rezagos distribuidos.  Modelos Autorregresivos.  Método de variables instrumentales. 

Causalidad en el sentido de Granger. Modelos de corte transversal. Modelos probabilísticos. Predicción. Modelos de 

ecuaciones simultáneas. Mínimos cuadrados indirectos. Modelos con datos truncados y censurados. Modelos de 

duración. Modelos de series temporales. Procesos autorregresivos, promedios móviles, ARMA, ARIMA y VAR. Errores 

de estimación. Predicción. Aplicaciones informáticas. 

 

Nº Orden: 27/ Código Guaraní: B5420 

TÓPICOS DE MACROECONOMÍA  

Introducción a las cuentas nacionales. Ciclos Económicos. Riesgo e incertidumbre. Economía e Instituciones. La 

función consumo. Indicadores.  

 

Nº Orden: 28/ Código Guaraní: B5421 

OPTATIVA I-  

VER LISTADO 

 

Nº Orden: 29/ Código Guaraní: B5118 

INGLÉS IV 



 
 

Cantidades específicas y generales. La voz pasiva en presente y pasado. Revisión de todos los tiempos verbales. 

Oraciones condicionales del 1º 2º y 3º tipo. Expresar opiniones en general. Reclamar y solicitar algo. Discurso directo 

vs indirecto. Solicitar y ofrecer algo 

  

4º AÑO 

 

Nº Orden: 30/ Código Guaraní: B5402 

TRABAJO SOCIAL OBLIGATORIO 

 

Nº Orden: 31/ Código Guaraní: B5430 

TRABAJO FINAL DE LICENCIATURA 

Para obtener el título se  deberá cumplimentar los requisitos de aprobación de todas las asignaturas del Plan de 

Estudios. Una vez aprobadas las mismas, se deberá defender el Trabajo Final de Licenciatura, el cual deberá haber 

sido realizado bajo la supervisión de un docente de la carrera, en un lapso no menor a seis (6) meses ni superior a 

dieciocho (18) meses. El Trabajo Final de Licenciatura consiste de un texto de autoría individual, donde el/la 

estudiante presenta el resultado de una investigación original acotada y demuestra destreza en el manejo 

conceptual y metodológico de la disciplina. 

 

Nº Orden: 32/ Código Guaraní: V1068 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 

Modelos explicativos del intercambio internacional. Ventajas comparativas. El modelo de factores específicos y la 

distribución del ingreso. El enfoque de Heckscher-Ohlin. Movilidad  de  factores.  Enfoques  modernos  del  comercio.  

Comercio  intra  e interindustrial. Competencia monopolística y escala. Indicadores: Balassa, Grubel- Lloyd, Fontagne-

Freudenberg. Alternativas de políticas comerciales. Tipo de cambio y política  comercial.  Visión  histórica de  las  

políticas  comerciales  de  los  países desarrollados.  Descripción y análisis de  las principales  instituciones 

económicas internacionales. Las reglas del comercio mundial. El sistema monetario internacional y los mercados de 

capitales. Teoría de la Integración Económica. El Mercosur. 

 



 
 

Nº Orden: 33/ Código Guaraní: B5422 

OPTATIVA II 

VER LISTADO 

 

Nº Orden: 34/ Código Guaraní: B5423 

DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO  

El problema del crecimiento en los clásicos. Una visión histórica del crecimiento económico. El modelo seminal de 

Harrod y Domar, el enfoque de Solow-Swan. "Contabilidad"  del  crecimiento.  Modelo de  Ramsey.  Crecimiento 

endógeno.  La alternativa de modelos demand-side. El enfoque "evolucionista". Capacidad explicativa de los 

enfoques enfrentados frente a los hallazgos econométricos. El papel de la acumulación de factores de producción. El 

desarrollo económico en perspectiva histórica. Objetivo e indicadores. Relación entre desarrollo y crecimiento. 

Desarrollo sustentable. El proceso de industrialización por sustitución de  importaciones,  la reacción neoclásica y el 

consenso de Washington. La crítica estructuralista. La visión de la CEPAL. El debate sobre el "milagro asiático" y las 

experiencias de desarrollo reciente. La visión de List. El modelo de crecimiento de los países de industrialización 

reciente. El problema de la competitividad y la capacidad tecnológica. El desarrollo económico y el ajuste estructural. 

La experiencia de Argentina y América Latina. 

 

Nº Orden: 35/ Código Guaraní: B5424 

HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 

El  pensamiento  económico en  la Antigüedad y  la Edad Media. Fisiocracia y mercantilismo. El pensamiento clásico. 

El enfoque marxista. El marginalismo. La revolución keynesiana. La reacción neoclásica. La heterodoxia. Neo-

keynesianos, radicales, regulacionistas y postkeynesianos. 

 

Nº Orden: 36/ Código Guaraní: B5425 

OPTATIVA III 

VER LISTA 

 



 
 

Nº Orden: 37/ Código Guaraní: B5426 

OPTATIVA IV 

VER LISTA 

 

 

Nº Orden: 38/ Código Guaraní: B5427 

TÓPICOS DE MICROECONOMÍA 

Herramientas de economía laboral. Elementos de economía de la salud. Economía de la innovación. Economía 

agrícola 

 

Nº Orden: 39/ Código Guaraní: B5428 

Optativa V 

VER LISTA 


