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VISTO el Expediente N° UNM:0000104/2013 del Registro 

de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:

Que el REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO, aprobado por 

Resolución UNM-R N° 37/10 y sus modificatorias, el que fuera 

ratificado por el Acta de la Sesión Ordinaria N° 01/13 del 

CONSEJO SUPERIOR de fecha 25 de Junio de 2013, establece el 

pro::edimiento para la aprobación de las obligaciones 

curriculares que integran los Planes de Estudios de las 

carpreras que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL.

Que por Resolución UNM-R N° 292/11, se aprobó el 

Programa de la asignatura: GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANZAS 

PÚet-ICAS (1346), del ÁREA: POLÍTICA FISCAL, correspondiente al 

CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL de la carrera LICENCIATURA EN 

ECONOMÍA del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN de esta

UNI

Cic

VERSIDAD, con vigencia a partir del 1er. Cuatrimestre del 

lo Lectivo 2012.

Que conforme a lo dispuesto en el citado REGLAMENTO 

ERAL, se ha evaluado una nueva propuesta de Programa de la 

gnatura antes referida y en sustitución del vigente.



aconsejando su aprobación con vigencia a partir del 2do. 

Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2014, a tenor de la necesidad 

de introducir cambios de interés académico y en armonia con el 

resto de las obligaciones curriculares.

Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha 

emitido opinión favorable, de conformidad con lo previsto en 

el articulo 3° de la Parte I del citado REGLAMENTO GENERAL, 

por cuanto dicho Programa se ajusta a las def inicio:ies 

enunciadas en el articulo 4° de la Parte I del REGLAMENTO en 

cuestión, asi como también, respecto de las demás 

disposiciones reglamentarias previstas en el mismo.

Que la SUBSECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la 

intervención de su competencia.

Que el CONSEJO del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y 

ADMINISTRACIÓN, en sesión de fecha 10 de Junio de 2014, trptó 

y aprobó el Programa propuesto, conforme lo establecido en el 

articulo 2° de la Parte I del REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO.

Por ello,
EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto, a partir del 2do. Cuatrimestre 

del Ciclo Lectivo 2014, la Resolución UNM-R N° 292/11.
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:CULO '2°.- Aprobar el Programa de la asignatura: GESTIÓN 

PRESUPUESTARIA Y FINANZAS PÚBLICAS (1346), del ÁREA: POLÍTICA 

FISCAL, correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL de 

la carrera LICENCIATURA EN ECONOMÍA del DEPARTAMENTO DE 

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN de esta UNIVERSIDAD, con vigencia a 

par:ir del 2do. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2014, el que 

como Anexo I forma parte integrante de la presente 

Disoosición.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuniqúese, dese a la SECRETARÍA 

ACADÉMICA a sus efectos y archívese.- 

DISPOSICIÓN UNM-DEyA N°52/2014

&
Lic. PABLO /ítBERfO ToVIl 

DIRECTOR GRAL. DEL 00 
DE ECONOMIA y ADMINISTOACIÓN 
UNIVERSIDAD NACIOHAfÍE MORENO
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ANEXO I
Univjersidad Nacional de Moreno
PROGRAMA ASIGNATURA: GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANZAS PÚBLICAS 
(1346)

Carrera: LICENCIATURA EN ECONOMÍA (Plan de estudios aprobado por
Rese lución UNM-R N° 21/10)^

Área: Politica Fiscal
Trayecto curricular: Ciclo de Formación Profesional
Período: 2° Cuatrimestre - Año 4
Car^a horaria: 96 (noventa y seis) horas
Vigéncia: A partir del 2° cuatrimestre 2014
Validez: 2 (dos) años
Clames: 32 (treinta y dos)
Régimen: de regularidad o libre

Responsable de la asignat:ura : Hugo Ornar ANDRADE 
Programa eléúsorado por: Hugo Ornar ANDRADE

FUNÜAMENTACIÓN
GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANZAS PÚBLICAS (134 6) es una 
asi(¿natura del Ciclo de Formación Profesional de la Carrera de 
Licenciatura en Economia del Departamento de Economia y 
Administración de la Universidad Nacional de Moreno, correlativa 
de las asignaturas INDICADORES ECONÓMICOS Y CUENTAS NACIONALES
(13?1) y macroeconomìa SUPERIOR (1334).
El presente programa procura que los estudiantes conozcan la 
actividad financiera y económica del Estado y los efectos 
económicos que ambos producen. Complementariamente, se los 
inttoducirá en el análisis de las relaciones fiscales 
intergubernamentales, de las finanzas locales y de la 
problemática del presupuesto público, enfatizando en todo momento
el :aso argentino.



Como resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje se pretende 
que el alumno reflexione acerca del rol que le cabe al Estado en 
la economia moderna y forme opinión acerca de las distintas 
perspectivas teóricas que justifican su accionar.
Se busca dotar al futuro profesional de los conocimientos básicos 
doctrinarios en que se apoyan los fenómenos de las finapzas 
públicas y familiarizarlo con los instrumentos esenciales park su 
actuación profesional en cualquier ámbito de la economia, pero 
particularmente, para su eventual desempeño en el sector públxco. 
El creciente desarrollo del sector público en la economia del 
mundo contemporáneo requiere de una formación acorde, que■permita 
a los graduados contar con un fluido dominio de los principales 
problemas interpretativos y de aplicación de la ges :ión 
presupuestaria y las finanzas públicas. En la primera parte del 
programa, básicamente, se introduce al alumno en las cuestiones y 
problemas esenciales de la actividad financiera del estado, 
siguiendo el abordaje tradicional de tratar separadamente todíD lo 
atinente al gasto, respecto de los recursos.
En la segunda parte se desarrollan los distintos enfo 
teóricos que conforman el debate tradicional y actual de 
finanzas públicas y se profundizan los instrumentos metodológ 
empleados en la materia.
Finalmente, en la tercera parte del programa se realiza 
análisis de la cuestión fiscal en Argentina, desde 
perspectiva histórica, a fin de abordar los probi 
estructurales presentes y de los desafios (locales, regional 
globales) que deberán enfrentarse.

OBJETIVOS GENERALES
> Conocer las finanzas públicas en sus distintos niveles 

interacción y conflictividad Interjurisdiccional.
> Comprender los principales instrumentos de politica fis 

presupuesto, gasto público, recursos y endeudamiento.
> Tomar contacto con las distintas teorías sobre

el gasto y el déficit y comprender
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Gene
Los

problemática especifica de la producción de bienes públicos 
por parte del Estado.

CONOÍENIDOS MÍNIMOS
Las finanzas públicas. Ingresos y egresos del Estado. El 
Presupuesto Nacional. La administración financiera y los sistemas 
de control del sector público nacional. Ley 24156. La sindicatura

ral de la Nación y la auditoria General de la Nación, 
sistemas tributarios nacional, provincial, municipal

análisis del federalismo fiscal.
Financiamiento interno y externo del sector público.
Anáüjisis del gasto público por sectores. Estudio de casos 
comf 
Los

arativos de otros paises. 
fundamentos de la imposición. Deuda pública: efectos 

ecor.ómicos y políticas alternativas para financiar desequilibrios 
fisc:ales. Diseño tributario óptimo. Teoria de la reforma 
tributaria. Teoria económica de la evasión. Teoria de los gastos 
públicos.
El papel de la inversión pública en el corto y largo plazo.
La í¡)rovisión de Bienes Públicos por parte del Estado. Principales 
ventajas y dificultades.

I
PROGRAMA

PARte 1: INTRODUCCIÓN
I

c a p :í;t u l o l: e l c a m p o d e l a s f i n a n z a s p ú b l i c a s
Apa::ición y desarrollo de la cuestión fiscal. Orígenes pre- 
estatales de la tributación y el excedente común. La génesis del 
Estado y la necesidad de su financiamiento. Los Estados-nación de 
occidente y los limites al poder tributario. El nacimiento del 

ogresismo fiscal" (Pitt y Robespierre).
del Sector Público en la economia de mercado. Enfoque de la 

pela escandinava-italiana y anglosajona. Evolución del rol del
V  normativa. Finanzas

"pr
Rol
esc
Estádo. Finanzas públicas positiva 

clónales.



Objetivos de la politica fiscal: asignación de recursos, 
distribución del ingreso, estabilización de la econoifiia, 
crecimiento económico.
Instrumentos de la politica fiscal: gastos y recursos. Relaciònes 
entre objetivos e instrumentos: conflictos y coherencpia. 
Relaciones entre la politica fiscal y otras políticas.

CAPÍTULO 2: MARCO INSTITUCIONAL
Niveles de gobierno. Poderes tributario y hacienda púbij-ica 
nacional, provinciales y municipales.
Funciones de los tres poderes del Estado. Tipos de control y 
organismos actuantes.
Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 
Sector Público Nacional (Ley N° 24.156). Ley de Contabilidad de 
la Provincia de Buenos Aires (Decreto-Ley N° 7.764/71). Ley 
Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos A:.res 
(Decreto-Ley N° 6.769/58). Erogaciones. Presupuesto. Principios 
generales. El ciclo presupuestario: formulación, aprobación, 
ejecución y evaluación. Estructura del presupuesto. Resul:ado 
presupuestario y situación de caja.
Marco legal y diferencias entre los 3 niveles de gobierno.
Leyes de Responsabilidad Fiscal y Solvencia Fiscal.
Leyes tributarias. Ley de Procedimiento Tributario (Ley N‘ 
11.683) Régimen Penal Tributario (Ley N° 24.769) Caracteres y 
alcances. Principios constitucionales. Limitaciones al poder 
tributario.
Principios de la imposición: Reglas clásicas. Modernos principios 
de naturaleza económica. Proporcionalidad y progresividad.
La obligación tributaria. Concepto, sujetos. Objeto, causa y 
hecho imponible. Fuente de la obligación tributaria y extinción. 
Diferenciación entre precios y tributos. Precios cuasi-privados, 
públicos y políticos; diferenciación conceptual; ejemplos.
La imposición a la renta. La imposición al patrimonio y £ la 
circulación de la riqueza. La imposición al consumo. Los derechos 
iuaneros. Las tasas. La contribución de mejoras.
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Uso del crédito. Financiamiento del presupuesto y financiamiento 
de la Tesoreria. Deuda pública consolidada y deuda pública 
flotante.
El presupuesto y la Politica Fiscal. Proposiciones doctrinarias. 
Superávit y déficit presupuestarios: su determinación. La 
f inainciación del déficit y sus efectos. Déficit cuasi-f iscal.

CAPÍTULO 3: UNIDADES, GASTOS Y RECURSOS
Comf^osición del Sector Público. Sector Financiero y S e c t o r  n o

F i n a nciero. Sector Gubernamental y Empresas Públicas. 
Administración Central, Organismos Descentralizados. Los Fondos 
Fiduciarios. Los Organismos Parafiscales o Paraestatales. 
Presupuesto. Principios generales. Erogaciones el ciclo 
presupuestario: formulación, aprobación, ejecución y evaluación. 
Estructura del presupuesto. Resultado presupuestario y situación 
de caja.
C l a s i f i c a c i o n e s  del gasto público: institucional, por finalidad y 
functión, económica, por objeto del gasto. Clasificación 
programática. Clasificación regional.
Claáificación Recursos. Tributos: impuestos, tasas,
contribuciones especiales. Preparación, legislación,
administración tributaria.
El j Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento. Desequilibrio 
presupuestario y metodologías para su medición. Formas de 
finánciamiento. La Cuenta de Fuentes y Usos de Fondos.
Diferencias entre los 3 niveles de gobierno.

CAPITULO 4: SECTOR PÚBLICO: USO DEL CREDITO PÚBLICO
Deuda pública. Diferentes clases: consolidada y flotante; interna 
y externa. Técnicas de emisión y extinción.
Efectos económicos de la deuda pública. Crecimiento y limites de 
la deuda. Equivalencia Ricardiana. Traslación de la carga entre

¡generaciones. Efectos económicos de la deuda pública externa.
El ¡problema de la estacionalidad de los ingresos y los gastos



CAPÍTULO 13: LA COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS
Aspectos de eficiencia y de equidad en el reparto de fondos erjtre 
niveles de gobierno. La constitución de la masa coparticipatle. 
Distribución primaria y distribución secundaria entre niveles de 
gobierno. Criterios alternativos: sumas fijas, porcentajes fijos 
y fórmulas. El enfoque de las "necesidades fiscales".
Breve reseña histórica del federalismo fiscal argentino. Etapas y 
situación presente. La reforma federal pendiente. Lineamientos 
alternativos para la reforma federal pendiente y obstáculos para 
su concreción.
La coparticipación intra provincia en Buenos Aires.
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CAPITULO 14: HISTORIA FISCAL ARGENTINA
Las finanzas públicas antes de la organización nacional (1 
1860) . La conformación del Estado nacional y la primera gran 
crisis de la deuda (1869-1890). La política fiscal del per;.odo 
agroexportador (1890-1930). Las reformas fiscales en el model 
sustitución de importaciones (1930-1975). La crisis 
estructural (1975-2002). La cuestión fiscal bajo el régimer 
convertibilidad (1991-2001).
Los compromisos con los organismos supranacionales y 
incidencia en las finanzas públicas. El Consenso de Washington y 
sus efectos sobre los Estados en América Latina. Objetivo^ de 
Desarrollo del Milenio (ODM).
La evolución y la estructura del gasto público en Argén 
actual. Incidencia de la reforma provisional de los 90 en 
déficit del gobierno nacional; su reciente reversión, 
servicios de la deuda pública. Discusiones acerca del nive! 
gasto público presente y "deseable" a mediano y largo plazo, 
comparaciones internacionales relevantes y sus problemas.
La política tributaria post-convertibilidad. Princip 
problemas estructurales: insuficiente capacidad recaudato 
desequilibrios en la propia composición del sistema tributa 
asimétrica distribución entre niveles de gobierno, de 
potestades tributarias y las responsabilidades de gasto 
'debilidad de las administraciones tributarias.
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is de Deuda Pública Externa: default y reestructuración de
principios de milenio.

BIBL.lOGRAFIA GENERAL
1. ALBI, E., CONTRERAS, C., GONZÁLEZ PÁRAMO, J. M. y ZUBIRI, I. 
(199^): "Teoria de la
Haciienda Pública", Ariel Económica, Barcelona.
2. ANDRADE, H. (2007): "Relaciones fiscales Nación-provincias. 
Los pactos fiscales", mimeo.
3. b!ARA, R. (2006): "Finanzas Públicas y Decisiones Públicas: Un 
enfojgue de Economia Politica", Fondo Editorial, C . P .C .E . C . A. B . A. , 
Bs. As.
4. BOADWAY, R .
Públ

{ WILDASIN, D. (1986) : "Economia del Sector 
ico". Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.

5. BÒYER, R. y NEFFA, J. (comp.) (2004): "La economia argentina y 
su I crisis (1976-2001): visiones institucionalistas y 
regujLacionistas", Miño y Davila y CEIL-PIETTE, Bs. As.
6 . B ^ C E L I , O. (2005): "El sistema presupuestario argentino y los 
sistemas de coordinación financiera", ponencia jornadas "Plan 
Fénix", FCE/UBA, mimeo.
7. BUCHANAN, J. y FLOWERS, M. R. (1980): "Introducción a la 
ciencia de la Hacienda Pública", R. Irwin Inc. y Editoriales de 
Dere{:ho Reunidas, Caracas.
8 . DAMILL, M. , FRENKEL, R. y RAPETTI, M. (2005): "La deuda 
argentina: historia, default y reestructuración", CEDES, Bs. As.
9. DpE, J. F. y FRIEDLAENDER, A. F. (1981): "Análisis económico 
de lOs impuestos y del sector público". El Ateneo, Bs. As.
10. 'La Cultura de la satisfacción'GALBRAITH, J, K. (1992) :
EMECE, Bs. As.
11. (SAGGERÒ, J. (2008): "La progresividad tributaria. Su origen, 
apogeo y extravio (y los desafios del presente)", CEFID-AR, 
Docuínento de Trabajo N° 23, Bs. As.
12. pAGGERO, J. y GRASSO, F. (2005): "La cuestión tributaria en 
Argentina. La historia, los desafios del presente y una propuesta 
de reforma", CEFID-AR, Bs. As.



'Política fiscal y ciclo económico' :e .
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13. SAGGERÒ, J. y ROSSIGNOLO, D. (2011): "Impacto del presupujesto 
sobre la equidad. Cuadro de situación (Argentina, 2Ĉ 10) . 
Documento de Trabajo N° 40 CEFID- AR, Bs. As.
14. GOMEZ SABAINl, J. (2010): "Evasión tributaria y equida^ 
América Latina", CEPAL,
15. HANSEN, A. (1945):
16. HARRIS, M. (1989)
Madrid.
17. LÓPEZ AGGOTTO, A., MARTÍNEZ, C. y GRINBERG, I. (2C
"Conceptos y dilemas de la coparticipación federal y d$ 
coparticipación bonaerense", UNGS, Bs. As.
18. LOTERSZTAIN, I. (2004): "El default argentino 1890-1906 
salida en la visión de Henry Shepherd", mimeo.
19. MACON, J. (2002): "Economia del sector público". Me 
Hill.
20. MACON, J. (2002): "El federalismo fiscal en la Argentina' 
ponencia jornadas "Plan Fénix", FCE/UBA, mimeo.
21. MAKON, M. (1997): "La experiencia de la reforma de 
administración financiera gubernamental en la Argentina'
Bs. As.
22. MELAMÜD, A. (2010):"Reglas fiscales en Argentina: el ease 
la ley de responsabilidad fiscal y los programas de asistencia 
financiera". Serie "Gestión Pública", Nro. 71, ILPES-CEPAL, 
Santiago de Chile.
23. MÜSGRAVE, R. y MÜSGRAVE, P. (1992): "Hacienda Pública. 
Teórica y Aplicada", Me Graw Hill-Interamericana de España S.A., 
Madrid.
24. MÜELLER, D. C. (1979): "Elección Pública' 
de J. C. Zapatero, Alianza Editorial. Madrid.
25. NORTH, DOUGLASS C. (1994): "Instituciones, C 
Institucional y Desempeño Económico". FCE, 1994.
26. NUÑEZ MIÑANA, H. (1994): "Finanzas Públicas", Macchi-,
Bs. As.
27. OLSON, M. (1992) : "La lógica de la Acción Colectiva", Lipausa- 
Noriega, México.
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28. ¡OTERO, G. y OTROS (2004): "Inequidades del sistema fiscal
fede|:al argentino". Documento de Trabajo, Ministerio de economia
de Ik Provincia de Buenos Aires, La Plata.! ^29. i PIREZ, P. (1986): "Coparticipación Federal y 
descentralización del Estado", Biblioteca Politica Argentina, 
Centiro Editor de América Latina, Bs. As.
30. PIFFANO, H. (2005): "Notas sobre Federalismo Fiscal. Aspectos

IPosi|:ivos y Normativos", Departamento de Economía, Facultad de 
Cienbias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, Ed. por 
PreBi/Se.Di.CI. (UNLP). La Plata, 
httpi//www.depeco.econo.unlp.edu.ar/public.php
31. PORTO, A. (1999): "Preguntas y respuestas sobre 
Copatticipación Federal de Impuestos", Documento de Trabajo N°
17, Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Económicas,
UNLP^ La Plata.
32. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (2004):
"Fedéralismo Político I y II", "La Construcción del Federalismo 
Argentino: Perspectivas Comparadas". PNUD, Bs. As.
33. Ro b e s p i e r r e , M. (2003): "La razón del pueblo" (en "El derecho 
de ptopiedad y sus limitaciones"), EUDEBA, Bs. As.
34. ROSEN, H. S. (1998): "Manual de Hacienda Pública", versión 
española Ariel Economía, Barcelona.
35. SECRETARIA DE HACIENDA, MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PÚIB¿ICAS: "El sistema presupuestario público en Argentina" y 
"Manüal de clasificaciones presupuestarias para el Sector Público 
Nacional" (en pagina web).
36. ISHOME, P. (Editor) (1995): "Manual de Política Tributaria", 
FMI,¡Washington.
37. SPILLER, P. Y TOMMASI, M. (2000): "El funcionamiento de las 
inst|.tuciones políticas y las políticas públicas en la Argentina. 
Una 1 aproximación desde la Nueva Economía Institucional", 
Desarrollo Económico N° 159, Bs. As.
38. ¡STIGLITZ, J. E. (1992): "La economía del sector público", 
Antoni Bosch, Barcelona.
39. ^HERET, B. (1998): "Estado, finanzas públicas y regulación"

!(en I Teoría de la Regulación: estado de los conocimientos".

http://www.depeco.econo.unlp.edu.ar/public.php


40. TREBER, S. (2003): "El sector público", ponencia jorreadas 
'Plan Fénix", FCE/UBA, mimeo.
41. WEBBER, C. & WILDAVSKY, A. (1986): "A History of taxatiorj and 
expenditure in the western world", Simon and Shuster,
42. WEINGAST, B. (2003): "El papel económico de las institucd^ones 
políticas: el federalismo de mercado y el desarrollo económj,co". 
Zona Abierta 10-105.

Bibliografia optativa y complementaria:
1. AMICO, F, FIORITO, A. y HANG. G. (2011): "Producto potencial y 
demanda en el largo plazo: hechos estilizados y reflexiones £;obre 
el caso argentino reciente". Documento de Trabajo N° 35, C^FID- 
AR, Bs. As.
2. ANDRADE, H. y SANTANTONIO, S. (1999): "Estado y Ac1;:ores 
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de transferencia de conocimiektos.
M E T O D O L O G I A  D E  T R A B A J O
El aula es un espacio 
discusión de ideas y producción de saberes. En cada clade se 
trabajarán los textos bibliográficos, con exposición del profesor 
y participación de los alumnos en base a una guia de lectura 
preestablecida, complementariamente y a modo de práctica, podrán 
utilizarse videos, películas, audios y otros medios que pernitan 
plantear situaciones de reflexión y debate.
Se establece un régimen de 6 horas semanales de clases, de 
cursado obligatorio en un 80%. En las clases el do::ente 
enfatizará los aspectos más complejos de los contenidos- del 
programa y los alumnos ampliarán y revisarán la bibliografía 
indicada en cada punto, a fin de favorecer la participiación 
activa de los mismos a través de comentarios y preguntas.
En todo momento se procurará revisar las posturas teórica^ más 
actuales relacionadas con la problemática bajo análisis y la 
contratación con el caso argentino.

E V A L U A C I O N  Y  A P R O B A C I O N
La modalidad de evaluación comprende 2 exámenes pare 
escritos y de carácter presencial, comprensivo de los

iales
temas
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abordados mediante la bibliografía obligatoria, y/o 
comp:.ementarla que a tal fin se indique en cada caso. Los mismos 
se dlarán por aprobados cuando la nota calif icatoria sea de 4 
(cuatro) o superior.
El 4studiante tendrá derecho a recuperar sólo uno de estos i ,parciales.
Alcanzarán la "promoción" de la materia los alumnos que, además 
de Cjumplir con la asistencia pautada aprueben los 2 parciales 
(sin recuperar ninguno de ellos) y obtengan un promedio de 7 
(siete) puntos o más.
La cbndición de "alumno regular", para quienes hayan obtenido un

Iminiijno de 4 (cuatro) puntos en cada examen parcial (o en el 
recu^eratorio del que hayan desaprobado), implicará la 
obligatoriedad de aprobar un examen final.
Se pódrá acceder a la condición de "alumno regular", siempre que 
el alumno reúna el 80% de asistencia al curso.

O B J E 'J IV O S  PE D AG Ó G ICO S

> Desarrollar la capacidad de interrelacionar fenómenos y 
procesos.

> Identificar los supuestos subyacentes a distintos modelos 
explicativos.

> Aplicar enfoques teóricos al análisis de casos concretos.
> Distinguir entre juicios de valor, prescripciones y 

explicación.
> Llevar a cabo un proceso reflexivo de comprensión, 

diferenciación, relevamiento y selección de información para 
su validación y de producción de documentos para la 
exposición de esos resultados.

O B J E T IV O S  PE D A G Ó G IC O S P A R A  LO S DOCENTES

Incentivar el trabajo en grupo como herramienta principal 
para el análisis critico de los fundamentos básicos de la 
economía.
Naturalizar progresivamente la contrastación escolástica 
como herramienta de trabajo esencial para cualquier análisis 
de las distintas cuestiones examinadas.
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> Promover la distinción entre correlaciones y causalidade 
fomentar la evaluación critica de los modelos analiti 
poniendo especial atención en el proceso de diferencie 
de hipótesis fundamentales, hipótesis accesoriaq 
derivaciones lógicas asociadas.
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