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Programa de Economía Política:
1. Fundamentación:
La economía forma parte de nuestro entorno habitual. Cuestiones puntuales
como el desempeño de los mercados, el éxito de algunas economías, la
inflación y el desempleo son algunos de los temas con los que nos
enfrentamos día a día. Saber comprender y entender el funcionamiento de
estos hechos constituye un aspecto importante en la formación de
determinadas carreras.
En términos generales, la economía ayuda a entender mejor la realidad que
nos rodea. Se trata de uno de los intentos más avanzados de entender el
comportamiento humano. Basado en un razonamiento científico, en donde
se parte de premisas para llegar a los resultados, se obtienen conclusiones
acerca de problemas cotidianos. En este sentido, estas herramientas
pueden ser útiles para fortalecer la argumentación, además de otorgar un
método de análisis de las normas jurídicas sin obviar sus consecuencias en
el campo económico.
En consecuencia, la mayoría de los programas de Derecho de otras
Universidades ya han avanzado en este sentido y han incluido la materia
como obligatoria en sus planes de estudio. Esto constituye un punto crucial,
ya que este interés en la materia encuentra su justificación en que se trata
de un campo propicio para ejercer actividades de la profesión,
específicamente en temas relacionados con:
•
•
•
•
•
•

Regulación Antimonopolio
La Defensa de la Competencia
La Defensa del Consumidor
Impuestos
Sistema Financiero
Deuda Externa

Relacionado con lo anterior, el último punto que vale la pena mencionar es
que a la hora de mencionar las incumbencias de la carrera no se puede
evitar hablar del ejercicio de la Diplomacia. A través de Concurso Público de
Ingreso, el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), selecciona y
prepara a los futuros diplomáticos argentinos para que entren al Cuerpo
Permanente Activo del Servicio Externo de la Nación, como Cónsules de
Tercera Clase o Secretarios de Embajada. Una de las materias evaluadas es
la Economía.

Universidad Católica de Cuyo
(Sede San Luis)
Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales

2. Objetivos de la Materia:
•
•
•
•

Conocer los aspectos básicos de la teoría económica.
Comprender el funcionamiento de mercados de bienes.
Entender temas de interés general como lo puede ser la inflación, el
desempleo, el crecimiento, el comercio internacional.
Capacitar a los alumnos para que estén en condiciones de rendir el
Ingreso al ISEN

3. Contenidos:
a) Unidad 1: Conceptos Básicos:
Los Fundamentos de la Economía, los mercados y el estado de la economía
moderna, Elementos básicos de oferta y demanda.
SAMUELSON, P. y NORDHAUS, W., op. cit., capítulos 1, 2 y 3. Apéndice 1.
b) Unidad 2: Microeconomía: Oferta, Demanda y Mercados de Productos:
Aplicaciones de la Oferta y de la Demanda; Producción y Organización de los
negocios, Análisis de los costos. Análisis de mercados perfectamente
competitivos, la competencia imperfecta y el monopolio. El oligopolio y la
competencia monopolística.
SAMUELSON, P. y NORDHAUS, W., op. cit., capítulos 4, 6, 7, 8, 9 y 10.
c) Unidad 3: Macroeconomía: Crecimiento Económico y Ciclos Económicos:
Panorama general de la macroeconomía, Medición de la Actividad
Económica, Consumo e Inversión. Fluctuaciones Económicas y la teoría de la
demanda agregada, el modelo del multiplicador. Mercados Financieros y el
caso especial del dinero. Banco Central y Política Monetaria.
SAMUELSON, P. y NORDHAUS, W., op. cit., capítulos 20, 21, 22, 23, 24, 25 y
26.
d) Unidad 4: Crecimiento, Desarrollo y Economía Global:
El Proceso de Crecimiento Económico. Los tipos de cambio y el sistema
financiero internacional. Macroeconomía en una economía abierta.
SAMUELSON, P. y NORDHAUS, W., op. cit., capítulos 27, 29 y 30.
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e) Unidad 5: Desempleo, Inflación y Política Económica:
Desempleo y Fundamentos de la Oferta Agregada. Garantizar la estabilidad
de precios. Las Escuelas Contendientes en macroeconomía.
SAMUELSON, P. y NORDHAUS, W., op. cit., capítulos 31, 32 y 33.
4. Metodología de enseñanza:
Las clases serán teórico-prácticas en donde se tratará de explorar los
conceptos planteados en cada unidad. Adicionalmente, se discutirán temas
relacionados con la actualidad a los fines de que se pueda establecer un
vínculo cierto entre lo aprendido y la realidad.
Para aprobar la materia se requiere aprobar un único parcial que versará de
los contenidos enseñados hasta ese momento. En caso de desaprobar el
mismo se tomará un recuperatorio al final de periodo lectivo.
El examen final consistirá en la presentación de un trabajo sobre un tema de
interés del alumno y una defensa del mismo, en donde se evaluará la
capacidad crítica, su comprensión del tema desarrollado y de la materia en
general.
5. Cronograma Tentativo de Clases:
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6. Bibliografía Básica:
SAMUELSON, P. y NORDHAUS, W., “Economía” McGraw-Hill, Madrid, 2005
(Decimoctava edición o superiores).
Este libro cubre todos los contenidos de la materia. En caso de
corresponder, se indicará el material de lectura complementario con la
debida anticipación.
7. Bibliografía Adicional:
CASE K. E., FAIR, R y OSTER, S. “Principles of Economics” Prentice Hall, 2008
(Novena Edición o superiores
MANKIEW GREGORY, N. “Principios de Economía” Cengage Learning, 2009.
(Quinta Edición o superiores)
MOCHÓN MORCILLO, F. y BEKER, V. “Economía, Principios y Aplicaciones”.
Mc Graw Hill, 2008 (Cuarta Edición o superiores)
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