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VISTO el Expediente N° UNM:0000124/2011 del Registro 

de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 841 del 17 de junio de 2010 se ha 

designado RECTOR ORGANIZADOR de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

MORENO, creada por Ley N° 26.575 a fin de conducir su proceso 

de puesta en marcha.

Que con ese objeto se vienen desarrollando 

actividades y acciones tendientes al pleno funcionamiento de 

la UNIVERSIDAD, en un todo de acuerdo con lineamientos 

establecidos en su PROYECTO INSTITUCIONAL 2011-2015, aprobado 

por Resolución UNM-R N° 21/10 y sujeto a la autorización del 

MINISTERIO DE EDUCACION, conforme lo dispuesto en la Ley N°

24.521.

Que por Resolución UNM-R N° 25/10 se aprobó el 

CALENDARIO ACADEMICO para el ciclo lectivo 2011.

Que por Resolución UNM-R N° 37/10 se aprobó el 

REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO con las instrucciones y 

disposiciones reglamentarias necesarias para la puesta en
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marcha y funcionamiento de las COORDINACIONES de CARRERA y de 

los DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

MORENO, a partir del presente ciclo lectivo.

Que en cumplimiento de lo anterior y conforme lo 

previsto en el artículo 22 (Cláusula Transitoria) del citado 

REGLAMENTO GENERAL, la DIRECTORA GENERAL del DEPARTAMENTO 

ACADÉMICO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE MORENO, en acuerdo con los COORDINADORES de las 

CARRERAS DE LICENCIATURA EN RELACIONES DEL TRABAJO, DE 

LICENCIATURA EN ECONOMÍA y DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN, 

ha elevado el Programa de la asignatura: ECONOMÍA I (1014), 

correspondiente al CICLO DE ESTUDIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y 

ADMINISTRACIÓN, común a todas las Carreras mencionadas, 

aconsejando su aprobación.

Que la SECRETARÍA ACADÉMICA ha emitido dictamen 

favorable, de conformidad con lo previsto en el artículo 3o 

del citado REGLAMENTO GENERAL, por cuanto dicho Programa se 

ajusta a los objetivos generales y contenidos mínimos 

previstos en los Planes de Estudios consignados en el Proyecto 

Institucional antes referido, así como también, respecto de 

las demás disposiciones reglamentarias previstas en el mismo.

Que en esta instancia organizativa, procede su 

aprobación con vigencia a partir del presente ciclo lectivo,



de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 (Cláusula 

Transitoria) del Anexo I de la Resolución ÜNM-R N° 37/10.

Que el Asesor Legal de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

MORENO ha tomado la intervención de su competencia.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar 

la presente medida en virtud de las atribuciones conferidas 

por el artículo 4 9 de la LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR N° 24.521 y 

el inciso a) del artículo 96 (Cláusula Transitoria) del 

ESTATUTO PROVISORIO de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO.

Por ello,

EL RECTOR ORGANIZADOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO

RESUELVE:

ARTÍCULO Io.- Apruébase el Programa de la asignatura: 

ECONOMÍA I (1014), correspondiente al CICLO DE ESTUDIOS 

GENERALES DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN, común a las Carreras 

de LICENCIATURA EN RELACIONES DEL TRABAJO, LICENCIATURA EN 

ECONOMÍA y LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN del DEPARTAMENTO DE 

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

MORENO, con vigencia a partir del 1er. Cuatrimestre del ciclo
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lectivo 2011, el que como Anexo I fori^VF̂SarteAC T rrl:egran1:0e de la 

presente Resolución.

ARTÍCULO 2o.- Regístrese, comuniqúese y archívese.- 

RESOLUCIÓN UNM-R N° 50/11

Lic. HUGO O ÁhpRADE 
R EC T O R  O RG AN IZADO R 

UNIVERSIDAD NACIONAL K  MORENO
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PROGRAMA ASIGNATURA: ECONOMÍA I (1014)
Carrera: LICENCIATURA EN RELACIONES DEL TRABAJO (Plan de 
estudios aprobado por Resolución UNM-R N° 21/10)1 
Carrera: LICENCIATURA EN ECONOMÍA (Plan de estudios aprobado 
por Resolución UNM-R N° 21/10)1
Carrera: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN (Plan de estudios 
aprobado por Resolución UNM-R N° 21/10)1
Trayecto curricular: Ciclo de Estudios Generales de Economía y 
Administración
Periodo: 2° Cuatrimestre - Año 1 
Carga horaria: 96 (noventa y seis) horas 
Vigencia: A partir del Io Cuatrimestre 2011 
Clases: 32 (treinta y dos)
Régimen: de regularidad o libre
Responsable de la asignatura: Demián Tupac PANIGO
Programa elaborado por: Demián Tupac PANIGO, María Adela
PLASENCIA y Hugo Omar ANDRADE

FUNDAMENTACIÓN: Economía I es una asignatura del segundo 
cuatrimestre del primer año del CICLO DE ESTUDIOS GENERALES 
del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN de la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO.
Correlativa de PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS ARGENTINOS (1012) y 
MATEMÁTICA I (1013), ECONOMÍA I (1014) es una materia gue 
cursan los estudiantes de las 3 carreras dependientes del 
Departamento (LICENCIATURA EN RELACIONES DEL TRABAJO, 
LICENCIATURA EN ECONOMÍA y LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN).
Esta asignatura constituye la primera aproximación de los 
alumnos al estudio formal (teórico y práctico) de los 
principales aspectos que determinan la dinámica macroeconómica 
de los países en vías de desarrollo. Como tal, la misma 
representa un punto de partida esencial para la mejor 
comprensión de los fenómenos económicos que afectan al 
conjunto de nuestros países, incluyendo en su contenido 
aspectos básicos para el análisis macroeconómico, examinados 
^°°de la perspectiva de diversas escuelas del pensamiento 

inómico.

Sujeto a la aprobación del MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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básicos de los
OBJETIVOS GENERALES:
> Conocer y reseñar los elementos y procesos 

principales temas de la disciplina.
> Comprender la interacción de las variables macroeconómicas y 

familiarizarse con las herramientas de política económica.
> Identificar las escuelas dé péñsamiéhfró económico y los 

debates que han existido y el aporte de cada una al 
conocimiento actual.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
El problema económico. La economía como disciplina científica: 
métodos, instrumentos y relaciones con otras disciplinas. 
Conceptos básicos de la disciplina. Circuito económico. Los 
sistemas económicos contemporáneos.
El enfoque macroeconómico: La contabilidad nacional. Los 
sectores de la economía. Indicadores económicos y de 
bienestar.
El modeló de Oferta y Demanda agregada. Consumo, Inversión. 
Modelo IS-LM simple y noción del multiplicador.
Sector Público: presupuesto, gasto publico, impuestos y 
transferencias, política fiscal.
El sector externo, exportaciones, importaciones, balance de 
pagos, mercado cambiario, política comercial.
Sector financiero: El dinero y los bancos. El Banco Central, 
la demanda y la oferta de dinero, tasa de ínteres, política 
monetaria.
Problemas macroeconómicos fundamentales. Objetivos e 
instrumentos de la política Macroeconómica. Nociones de las 
teorías del ciclo económico, distribución del ingreso, 
crecimiento y desarrolló económico, inflación y desempleo, 
integración económica y globalización.
Nociones sobre las grandes escuelas económicas preclásicas, 
clásicas y contemporáneas ortodoxas y heterodoxas.

PROGRAMA:
UNIDAD 1: CONCEPTOS BÁSICOS
Definiciones alternativas de là ecó'ño'míá como cíéñciá y su 
relación con otras ciencias. El problema económico desde la 
visión tradicional: la escasez. La enseñanza de la economía 
desde una perspectiva crítica. Los límites de la ciencia 
econóíiiíca. ¿La eConoítiíá, una Ciencia ahi stòrica?. ¿.Là éCOño'mía 
como un dogma? Necesidades, recursos y bienes. Los agentes 
económicos: funciones e intereses. Relaciones económicas: 
supuestos generadores, hipótesis accesorias y modelos
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y economía normativa. Eficiencia y equidad. Oferta y Demanda, 
elasticidades (precio e ingreso).

UNIDAD 2: PENSAMIENTO ECONÓMICO Y SISTEMAS ECONOMICOS 
ALTERNATIVOS
Introducción al pensamiento económico. Las ideas económicas 
pre-clásicas: fisiócratas y mercantilistas. Los autores 
clásicos de la economía, principales características de sus 
ideas y visiones de la economía: Smith, Ricardo, Marx y los 
socialistas utópicos. El enfoque marginalista: la construcción 
del paradigma neoclásico. La revolución keynesiana: el 
problema del empleo. Evoluciones recientes: post-keynesianos, 
institucionalistas, regulacionistas, neo=keynesianos,
radicals, estructuralistas, etc. El sistema económico: 
estructura y funcionamiento. Organización del sistema 
económico: economías de mercado, economías planificadas y 
economías mixtas. Principales características y análisis de 
ejemplos paradigmáticos.

UNIDAD 3: CUENTAS NACIONALES
Introducción a los métodos de estimación de los resultados de 
la actividad económica nacional. Ciases relevantes de 
transacciones económicas. Composición del gasto agregado. 
Composición del ingreso agregado. Composición del valor 
agregado. Conceptos relevantes derivados del producto 
agregado. índices de precios y cantidades; metodología; 
consideraciones críticas. Comparación temporal del producto 
agregado. índice de precios implícitos. Efectos de la relación 
de precios de intercambio. La matriz insumo producto, usos y 
principales características. La balanza de pagos; estructura; 
equilibrio y mercado de divisas.

UNIDAD 4: LOS COMPONENTES DE LA DEMANDA AGREGADA
"Teorías alternativas del consumo: el enfoque keynesiano, la 
teoría del ciclo vital, la hipótesis del consumo en función 
del ingreso permanente, etc. El ahorro, la inversión y la tasa 
de interés, relaciones, mitos y supuestos. Determinantes del 
nivel óptimo de capital, la teoría q de la inversión y el 
modelo del acelerador de la inversión. El rol del Estado y las 
finanzas públicas. Determinantes del Gasto, la inversión y los 
recursos del sector público. Las exportaciones netas; 
determinantes, variables endógenas y exógenas.
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Producción impulsada por la demanda ag'ifW§S13.M).NAa§upuestos y 
condiciones: subutilización de la capacidad instalada y/o 
endogeneidad de la productividad. El principio de la demanda 
efectiva. Economía cerrada sin sector público: determinación 
del nivel de equilibrio del producto, el multiplicador 
keynesiano, el supermultiplicador sraffiano y la paradoja de 
la frugalidad. Introducción del sector público. Efecto del 
gasto y los impuestos. El multiplicador del presupuesto 
equilibrado. Apertura comercial de la economía. Determinación 
del nuevo producto de equilibrio, el multiplicador de economía 
abierta y el supermultiplicador de economía abierta de Hicks. 
Determinación de la función IS: concepto, formalización, 
análisis algebraico, geométrico y económico.

UNIDAD 6: DINERO Y SISTEMA FINANCIERO
Introducción al estudio del dinero. Funciones y composición 
del dinero. Historia del dinero. La demanda de dinero; 
determinantes. La ley de Gresham. La oferta de dinero; 
variación primaria y secundaria del dinero. El control 
monetario del Banco Central; instrumentos; objetivos. La 
teoría cuantitativa del dinero. Teorías alternativas de la 
tasa de interés en economías abiertas y cerradas: El
pensamiento clásico, la visión neoclásica, la escuela de 
Cambridge, el planteo de keynes, los aportes de Baumol y 
Tobin. La revolución asociada a la posición post-keynesiana de 
la oferta monetaria endógena: sus implicancias sobre efectos 
macroeconómicos claves como la ley de Say, el "efecto keynes" 
y el "efecto desplazamiento" de inversión privada por gasto 
público. Determinación de la función LM: concepto, 
formalizacíón, análisis algebraico, geométrico y económico.

UNIDAD 7: EL MODELO IS-LM
Determinación del ingreso, la producción y la tasa de interés 
a partir del análisis conjunto del mercado de bienes y el 
mercado de dinero. Formalizacíón, análisis algebraico, 
geométrico y económico. Efectos de la política fiscal y de la 
política monetaria en economía cerrada (con desempleo y con 
pleno empleo de los factores productivos). IS-LM en economía 
abierta: el modelo Mundell-Flemming: efectos de las políticas 
fiscal y monetaria con tipo de cambio fijo y tipo de cambio 
flexible. El impacto de la tasa de interés internacional sobre 
la movilidad de capitales, el tipo de cambio y el nivel de 
producción doméstica. Pasaje del modelo IS-LM a la demanda 
agregada.
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