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III-  ASPECTOS ESPECÍFICOS         

I. Carga horaria total: 32 Horas 
II. Carga horaria semanal: 2 Horas 

III. Carga horaria clases teóricas: 22 Horas 
IV. Carga horaria práctica disciplinar: 12   Horas 
V. Carga horaria práctica profesional: 0 Horas 

VI. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: 1° año 
            Correlatividades Anteriores: No requiere 

IV- PROGRAMA 

I. Fundamentación del marco referencial del programa  
De acuerdo a la misión del Departamento de Derecho y Ciencia Política, y políticas 
institucionales de esta Universidad, es menester considerar que el futuro profesional 
además del acabado conocimiento de las materias propias de su profesión, reciba la 
formación necesaria para la comprensión integral del mundo laboral. 
La economía política es una ciencia que estudia el desarrollo de las relaciones 
sociales de producción. En este contexto se identifican el hombre y los medios de 
producción, su avance y propósito, a lo largo de la historia.  
A través de la formulación de proposiciones científicas, enunciados y modelos de 
abstracción, se explican los fenómenos económicos que involucran las actividades 
del ser humano, las que, además, sirven de base para la toma de las decisiones de los 
agentes económicos, las autoridades y el Estado. 
II. Contenidos previos  
Se requiere que los alumnos del primer año posean conocimientos básicos de historia 
y economía, aprendidos a lo largo de la escuela secundaria. 
III. Contenidos mínimos  
Nociones de ciencias económicas. Concepto de economía. Causas del desarrollo 
económico. Políticas de desarrollo económico. La intervención del Estado en la 
economía: el sistema de economía mixta; la economía dirigida; la regulación 
económica; la regulación para la competencia. Tipos de mercados. Estructura. 
Competencia perfecta e imperfecta. Competencia efectiva. Monopolios y formas 
restrictivas de la competencia.  La demanda. Concepto. Demanda. Noción de 
elasticidad de la demanda. La oferta. Concepto. La oferta y los costos. Noción sobre 
la elasticidad de la oferta. Oferta y demanda de factores de producción. Nociones de 
Activo, Pasivo y Patrimonio Neto. El trabajo como factor de producción. El salario. 
La tecnología como factor de producción. El capital como factor de producción. La 
remuneración del capital: interés y beneficio. La remuneración de la tierra: renta y 
cuasi-renta. Concepto de demanda y oferta agregada. El consumo. Propensión al 
consumo. El ahorro y la inversión. Factores determinantes. Equilibrio 
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macroeconómico. El dinero. Concepto, clases y funciones. La política fiscal. 
Impuestos y gasto público. Ciclos económicos y política anticíclica. Economía 
cerrada vs economía abierta; ventajas e inconvenientes. La balanza de pagos y sus 
elementos. El tipo de cambio. El derecho como objeto de estudio, encuadre jurídico 
de las ciencias económicas. Utilización de las neurociencias en el análisis de la 
norma 
 
IV. Objetivos generales  

• Propiciar la comprensión de la economía, desde la concepción empírica e histórica  

• Promover técnicas de aprendizaje y razonamiento a fin motivar el análisis práctico de                       
la teoría económica                       

V. Objetivos específicos 

• Identificar el contexto histórico en el que se desarrolla la Teoría del Pensamiento 
Económico y sus principales proposiciones.  

• Brindar los contenidos de la Teoría Económica que resultan en la formación 
académica interdisciplinar  

• Analizar las relaciones que vinculan la economía y el derecho, considerando las 
principales constantes involucradas en la producción, el consumo y el mercado.  

• Interpretar las variables macroeconómicas, a partir de su aplicación por parte de los 
agentes del Estado y su intervención directa en la actividad económica – financiera, a 
nivel nacional e internacional. 

 
V - UNIDADES DIDACTICAS  

Contenido temático por unidad: 

Unidad I: Economía Política: Concepto, objeto y método de estudio. La Economía Política 
de la elección. Las necesidades. El problema de la escasez. Los bienes y la teoría general del 
bien. Clasificación de los bienes y funciones. Los factores de la producción. Posibilidades de 
producción y Ley de rendimientos decrecientes. Conceptos fundamentales y mediciones 
básicas. 

Bibliografía específica por unidad: 
 

Unidad I: Mochon, Francisco y Becker, Víctor. “ECONOMIA. Principios y Aplicaciones”. 
Ed. Mc Graw Hill, Madrid, 1993. – Capítulo 1: “El concepto y el método en Economía” y 
Capítulo 2: “La escasez y la necesidad de elegir”. 
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Contenido temático por unidad: 

Unidad II: El desarrollo del pensamiento económico.  
Las escuelas de pensamiento económico y las doctrinas económicas. Mercantilismo y 
Fisiocracia: Hume y Quesnay. La Escuela Clásica: Adam Smith, David Ricardo, Thomas 
Malthus. La Escuela Socialista: Karl Marx y Friederich Engles. La Escuela neoclásica: John 
Stuart Mill, Jean Baptiste Say, Leon Walras. Las Escuela Austriaca de Menger y Von 
Misses. Los marginalistas y Alfred Marshall. La Escuela Keynesiana y la revolución 
macroeconómica. La Escuela Monetarista de Chicago de Milton Friedman. Neokeynesianos 
y neoclásicos. Políticas de Desarrollo Económico.  

 
Bibliografía específica por unidad: 

Unidad II: Roll, Eric. “Historia de las Doctrinas económicas”. Ed. Fondo de Cultura 
Económica. México, 1994 – Capítulos II al XI.-  

 
Contenido temático por unidad: 

Unidad III: La teoría del consumidor.  
La demanda. Formación y análisis de la demanda. La función demanda: definición teórica y 
analítica. La utilidad. Función de utilidad. La ley de la demanda y sus condicionantes. La 
elasticidad precio de la demanda. La elasticidad ingreso de la demanda. Las curvas de 
indiferencia. El equilibrio del consumidor. Recta de Presupuesto. El excedente del 
consumidor. Efecto Renta. Efecto Sustitución. Nociones de economía del bienestar. 

 
Bibliografía específica por unidad: 

Unidad III: Mochon, Francisco y Becker, Víctor. “ECONOMIA. Principios y 
Aplicaciones”. Ed. Mc Graw Hill, Madrid, 1993. – Capítulo 6: “La Teoría de la Utilidad y la 
Demanda” y Capítulo 23:” Las Fluctuaciones de la Actividad Económica”. -  

Contenido temático por unidad: 

Unidad IV: La teoría de la producción.  
La empresa y la producción. La función Producción. La teoría general de los costos. Tipos 
de costos. Los costos marginales. La empresa y sus estados contables (activos, pasivos y 
patrimonio neto). Ley de rendimientos decrecientes. El excedente de la producción. 
Economías de escala. La oferta. Formación y análisis de la oferta. La función oferta: 
definición teórica y analítica. La ley de la oferta. La elasticidad precio de la oferta.  

 
 
 
 



 

 

 5 

 
Bibliografía específica por unidad: 

Unidad IV: Mochon, Francisco y Becker, Víctor. “ECONOMIA. Principios y 
Aplicaciones”. Ed. Mc Graw Hill, Madrid, 1993. – Capítulo 5: “Oferta y Demanda. 
Conceptos básicos y aplicaciones” y Capítulo 7: “La Teoría de la Producción y de los 
Costos”. -  

Contenido temático por unidad: 

Unidad V: La teoría de los mercados.  
Teoría del intercambio. La competencia perfecta. La competencia imperfecta. El monopolio 
y el mercado monopolístico. El oligopolio y el mercado oligopolístico. La competencia 
monopolística. El equilibrio de mercado. La función de los mercados en la economía. Fallas 
de mercado. Externalidades.  

 
Bibliografía específica por unidad: 

Unidad V: Mochon, Francisco y Becker, Víctor. “ECONOMIA. Principios y Aplicaciones”. 
Ed. Mc Graw Hill, Madrid, 1993.- Capítulo 3: “La Oferta, la Demanda y el Mercado”, 
Capítulo 8: “Mercado de Competencia Perfecta”, Capítulo 9: “El Monopolio”, Capítulo 10: 
“El Oligopolio y la Competencia Monopolística” y Capítulo 12: “El Equilibrio Competitivo 
y las Fallas de Mercado”  

Contenido temático por unidad: 

Unidad VI: La teoría de la distribución.  
Los mercados de factores. El mercado de trabajo: empleo, desempleo y formación del 
salario. El mercado de la tierra o de los recursos naturales y la formación de la renta. El 
mercado del capital. La formación de la tasa de interés.  

 
Bibliografía específica por unidad: 

Unidad VI: Mochon, Francisco y Becker, Víctor. “ECONOMIA. Principios y 
Aplicaciones”. Ed. Mc Graw Hill, Madrid, 1993.- Capítulo 13: “Distribución y Sistemas de 
Precios” y Capítulo 14: “Los mercados de trabajo, de la tierra y del capital”. 

Contenido temático por unidad: 

Unidad VII: La macroeconomía y sus variables fundamentales  
El Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Nacional o Renta Nacional. El Ingreso 
Nacional y el Ingreso Bruto Interno. Producto Neto. La inflación. Causas y políticas 
antinflacionarias. El Desempleo. El presupuesto nacional. Elaboración. Gasto público. La 
utilización del presupuesto como política económica, para el crecimiento.  
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Bibliografía específica por unidad: 

Unidad VII: Mochon, Francisco y Becker, Víctor. “ECONOMIA. Principios y 
Aplicaciones”. Ed. Mc Graw Hill, Madrid, 1993.- Capítulo 15: “Análisis del Producto o 
Renta Nacional”, Capítulo 16: “El Equilibrio de la Renta Nacional y su Determinación”, 
Capítulo 21: “Teorías tradicionales de la Inflación” y Capítulo 22: “Desempleo e Inflación”.  

Contenido temático por unidad: 

Unidad VIII: Política Tributaria  
La función económica del Estado. Recursos públicos. Tasas e Impuestos. Conceptos y 
diferencias. Efectos. Principios del Sistema tributario. Ley de Co-participación federal. 

 
Bibliografía específica por unidad: 

Unidad VIII: Mochon, Francisco y Becker, Víctor. “ECONOMIA. Principios y 
Aplicaciones”. Ed. Mc Graw Hill, Madrid, 1993.- Capítulo 17:” El Control de la Demanda 
Agregada a través de la Política Fiscal”  

Contenido temático por unidad: 

Unidad IX: La Banca y el dinero. 
 Medios de pago. La moneda: características y funciones. Patrones monetarios. El Banco 
Central: la oferta y la demanda de dinero. El mercado de dinero. El sistema bancario y 
financiero. La política monetaria. La tasa de interés. Los tipos de cambio y su rol en la 
economía.  

Bibliografía específica por unidad: 

Unidad IX: Mochon, Francisco y Becker, Víctor. “ECONOMIA. Principios y 
Aplicaciones”. Ed. Mc Graw Hill, Madrid, 1993.- Capítulo 18: “La Financiación de la 
Actividad Económica”, Capítulo 19: “El Banco Central y la Política Monetaria” y Capítulo 
20: “Dinero, Renta Nacional y Precios”.  

 
Contenido temático por unidad: 

Unidad X: La Economía Internacional y la Balanza de Pagos  
La Balanza de Pagos. Definición y Estructura. Bloques Económicos. Integración 
Económica. El Comercio Internacional.  

 
Bibliografía específica por unidad: 



 

 

 7 

Unidad X: Mochon, Francisco y Becker, Víctor. “ECONOMIA. Principios y Aplicaciones”. 
Ed. Mc Graw Hill, Madrid, 1993.- Capítulo 25: “La Balanza de Pagos y los Tipos de 
Cambio” y Capítulo 26: “Comercio Internacional”. -  

Contenido temático por unidad: 

Unidad XI: Economía y Derecho.  
Análisis Económico del Derecho. La Constitución Nacional y su relación con la economía 

 
Bibliografía específica por unidad: 

Unidad XI: Spector, Horacio (Comp.) “Elementos de análisis económico del Derecho”, Ed 
Rubinzal-Culzoni, Argentina, 2004.- Capítulo VI . Constitución Nacional de la República 
Argentina, (1994)  
 
VIII. Bibliografía General  
Ferruchi, Ricardo. “Instrumental para el estudio de la economía argentina” Editorial Macchi, 
1995.  
Mankiw Gregory. “Macroeconomía”. Editorial Macchi, 1995.  
Mochon, Francisco y Becker, Víctor. “ECONOMIA. Principios y Aplicaciones”. Editorial 
Mc Graw Hill, 1993.  
Roll, Eric. “Historia de las Doctrinas económicas”. Editorial Fondo de Cultura Económica, 
1994  
Samuelson, Paul. “Economía.” Editorial Mc. Graw Hill, Buenos Aires, 2003.  
 
Documentos electrónicos:  
Constitución Nacional de la República Argentina. 
http://bibliotecadigital.csjn.gov.ar/Constitucion-de-la-Nacion-Argentina-Publicacion-del-
Bicent.pdf  
Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).  
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/BCRA/CartaOrganica2012.pdf 

 
VI. Metodología de la Enseñanza Las clases se desarrollan en forma presencial, en 

módulos de dos horas, mediante un encuentro semanal. El docente a cargo de la 
comisión, será el responsable del dictado de los contenidos teóricos de la asignatura, 
los que se complementarán con ejercicios de análisis, en donde se identifican los 
conceptos asimilados, por lo que resulta indispensable que el alumno tome una actitud 
participativa, para lo cual se utilizarán herramientas y técnicas pedagógicas acordes a 
los objetivos de la cátedra. 
 

VII. Criterios de evaluación La promoción de la asignatura, resultará de la nota 
correspondiente a 7 (siete) puntos ó más, obtenida en cada una de las 2 (dos) 

http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/BCRA/CartaOrganica2012.pdf
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evaluaciones en instancia de parciales durante la cursada. La aprobación ó cursada de 
la materia, se alcanza con notas equivalentes a 4 (cuatro), 5 (cinco) ó 6 (seis) puntos, 
obtenidas en cada una de las evaluaciones en instancia de parciales durante el 
transcurso del curso, otorgando la posibilidad de promocionar la disciplina en 
instancia de “final”, el cual requerirá la obtención de una nota igual o superior a los 4 
(cuatro) puntos. La modalidad de recuperatorio, es aplicable a aquellos casos en que 
uno y solo uno de los exámenes parciales no se encuentren aprobados, ó en su 
defecto exista la posibilidad de recuperar el parcial en pos de promocionar la materia. 
En todo caso la nota del recuperatorio reemplaza la nota anterior. Además de los 
exámenes escritos parciales de la cursada se requiere para la promoción de la 
asignatura, la complementación de ejercicios y cuestionarios, instruidos por el 
docente. Adicionalmente la cátedra entiende que el aprendizaje es la internalización y 
comprensión del entorno, para lo cual se considera la participación de los alumnos, la 
dialéctica utilizada y la interpretación de consignas a modo teórico – práctico 

IX- CRONOGRAMA DE CLASES Y EXAMENES- 

I- 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 I   X                

Unidad II  X               

Unidad III   X              

Unidad IV     X             

Unidad V     X            

Unidad VI      X           

Primer Parcial       X          

Unidad VII        X         

Unidad VII - VIII         X        
Unidad VIII          X       

Unidad IX           X      

Unidad N° X            X     
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Unidad N° XI             X    

Segundo Parcial              X   

Notas Segundo Parcial               X  

Recuperatorio. Notas Finales. Entrega de 
Actas. 

               X 

 

       II.  Anexos: I. Contenidos prácticos. 

                            II. Práctica disciplinar 

                            III. Práctica Profesional 

X- CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA 

I. Asistencia: 75% 
 

II. Regularidad: Ambas instancias de evaluaciones parciales aprobadas y/o 
promocionadas. 
 

III. Evaluación: Mediante dos instancias de exámenes parciales con derecho a recuperar 
solamente una de ellas. 
 

Fecha de presentación: 
 
 

                                                                      Docente a cargo de CÁTEDRA 
            Lic. Rey Guillermo Arturo 
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ANEXO I 

Fecha Unidad didáctica Contenidos teóricos desagregados 

 

1° Clase 

 

 

UNIDAD I  

Economía Política: Concepto, objeto y método de estudio. La 
Economía Política de la elección. Las necesidades. El problema 
de la escasez. Los bienes y la teoría general del bien. 
Clasificación de los bienes y funciones. Los factores de la 
producción. Posibilidades de producción y Ley de rendimientos 
decrecientes. Conceptos fundamentales y mediciones básicas. 

 

2° Clase 

 

 

UNIDAD II  

Las escuelas de pensamiento económico y las doctrinas 
económicas. Mercantilismo y Fisiocracia: Hume y Quesnay. La 
Escuela Clásica: Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus. 
La Escuela Socialista: Karl Marx y Friederich Engles. La Escuela 
neoclásica: John Stuart Mill, Jean Baptiste Say, Leon Walras. 
Las Escuela Austriaca de Menger y Von Misses. Los 
marginalistas y Alfred Marshall. La Escuela Keynesiana y la 
revolución macroeconómica. La Escuela Monetarista de 
Chicago de Milton Friedman. Neokeynesianos y neoclásicos. 
Políticas de Desarrollo Económico.  

 

3° Clase 

 

 

UNIDAD III 

La demanda. Formación y análisis de la demanda. La función 
demanda: definición teórica y analítica. La utilidad. Función de 
utilidad. La ley de la demanda y sus condicionantes. La 
elasticidad precio de la demanda. La elasticidad ingreso de la 
demanda. Las curvas de indiferencia. El equilibrio del 
consumidor. Recta de Presupuesto. El excedente del 
consumidor. Efecto Renta. Efecto Sustitución. Nociones de 
economía del bienestar. 

 

4° Clase 

 

 

UNIDAD IV 

La empresa y la producción. La función Producción. La teoría 
general de los costos. Tipos de costos. Los costos marginales. 
La empresa y sus estados contables (activos, pasivos y 
patrimonio neto). Ley de rendimientos decrecientes. El 
excedente de la producción. Economías de escala. La oferta. 
Formación y análisis de la oferta. La función oferta: definición 
teórica y analítica. La ley de la oferta. La elasticidad precio de 
la oferta.  
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5° Clase 

 

 

UNIDAD V  Teoría del intercambio. La competencia perfecta. La 
competencia imperfecta. El monopolio y el mercado 
monopolístico. El oligopolio y el mercado oligopolístico. La 
competencia monopolística. El equilibrio de mercado. La 
función de los mercados en la economía. Fallas de mercado. 
Externalidades. 

6° Clase UNIDAD VI La teoría de la distribución. Los mercados de factores. El 
mercado de trabajo: empleo, desempleo y formación del 
salario. El mercado de la tierra o de los recursos naturales y la 
formación de la renta. El mercado del capital. La formación de 
la tasa de interés. 

7° Clase UNIDADES         
I a VI 

Examen parcial  

8° Clase UNIDAD VII La macroeconomía y sus variables fundamentales: El Producto 
Bruto Interno. El Producto Bruto Nacional o Renta Nacional. El 
Ingreso Nacional y el Ingreso Bruto Interno. Producto Neto. La 
inflación. Causas y políticas antinflacionarias. El Desempleo. El 
presupuesto nacional. Elaboración. Gasto público. La 
utilización del presupuesto como política económica, para el 
crecimiento.  

9° Clase UNIDAD VIII Política Tributaria: La función económica del Estado. Recursos 
públicos. Tasas e Impuestos. Conceptos y diferencias. Efectos. 
Principios del Sistema tributario. Ley de Co-participación 
federal. 

10° Clase UNIDAD IX La Banca y el dinero. Medios de pago. La moneda: 
Características y funciones. Patrones monetarios. El Banco 
Central: la oferta y la demanda de dinero. El mercado de 
dinero. El sistema bancario y financiero. La política monetaria. 
La tasa de interés. Los tipos de cambio y su rol en la economía.  

11° Clase  UNIDAD X La Economía Internacional y la Balanza de Pagos: La Balanza de 
Pagos. Definición y Estructura. Bloques Económicos. 
Integración Económica. El Comercio Internacional.  

12 ° Clase UNIDAD XI Economía y Derecho. Análisis Económico del Derecho. La 
Constitución Nacional y su relación con la economía 

13° Clase   Ejercicio práctico // Presentación de trabajos prácticos  

14°  Clase UNIDADES VII a XI  Examen parcial  
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15° Clase Entrega de Notas Clase especial de repaso de contenidos  

16° Clase Cierre de curso  Recuperatorios  

 

ANEXO II 

Fecha Unidad didáctica Contenidos de la Práctica Disciplinar 

 

Clase 2 

 

 

UNIDADES  

I a VII 

El docente entregará el cuestionario guía de lectura del 
material específico discriminado por unidad didáctica, que 
facilita la comprensión de los temas abordados a lo largo 
de las clases. 

“El presente cuestionario es una guía de lectura y comprensión 
correspondiente a los Capítulos 1 y 2 del libro ECONOMIA: 
Principios y Aplicaciones, de los autores MOCHON – BEKER. 

1. ¿Qué estudia la Economía?  Desarrolle los conceptos 
de Bienes y Necesidades  

2. Defina ECONOMÍA  
3. Modelos Económicos: Definición y esquematización  
4. Instrumentos de Análisis económico: 

a. Variables: Definición y medición 
b. Clasificación  

5. Concepto de escasez. Relación entre escasez y 
producción. Factores Productivos. Explique  

6. Frontera de Posibilidades de la Producción (FPP) 
7. Costo de Oportunidad: Qué es y cuál es su uso. 
8. Ley de rendimientos decrecientes. Explique mediante 

un ejemplo 

Capítulos 5 y 6 del libro ECONOMIA: Principios y Aplicaciones, 
de los autores MOCHON – BEKER.  

1. Defina utilidad y utilidad marginal decreciente 

2. A qué se denomina equilibrio del consumidor 

3. Conceptualice efecto sustitución y efecto renta  

4. Enuncie la ley y grafique la curva de DEMANDA  

5. Conceptos, elasticidad precio y renta de la Demanda. 
Condicionantes y categorías.  
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Capítulos 3 y 7 del libro ECONOMIA: Principios y Aplicaciones, 
de los autores MOCHON – BEKER.  

1. ¿En una Economía de mercado quienes realizan la 
función productiva? ¿cómo se define “BENEFICIO”? 

2. Conceptualice: “Función producción” – Costos fijos y 
variables – Costo total (a corto plazo) 

3. Defina, MERCADO (Precio de mercado y tipos de 
mercados)  

4. ¿A qué se denomina precio de mercado? 
5. ¿Qué situaciones originan el exceso y la escasez en los 

mercados? 
Clase 6  

 

 

 

UNIDADES         
I a VI 

El docente presentará una noticia de actualidad y los 
alumnos deberán en forma grupal responder: a) Cuáles 
son los conceptos económicos que puede identificar en el 
texto. b) Identifique y relacione cada uno de ellos  

 

Clase 15 

 

 

UNIDADES 

VII a XIII 

 

El docente requerirá a los alumnos responder a la 
consigna (*), para evaluar de manera integral el contenido 
y aprendizaje de los temas abordados en la cursada. 

(*) Relacionar las teorías de pensamiento económico 
estudiadas, y los contenidos teóricos, con alguna de las 
etapas económicas de la Argentina, tomando en cuenta el 
contexto internacional temporal en el que se desarrolló.  

Se solicitará adicionalmente, que se formule una 
propuesta diferente para el mismo caso de situación, 
fundamentado a partir de las herramientas 
Macroeconómicas y el resultado esperado de la aplicación 
de las mismas.   

 

ANEXO III 

Fecha Unidad didáctica Contenidos de la Práctica Disciplinar 

   

   

 


