RESOLUCIÓN Nº 280/17
SANTA ROSA, 29 de agosto de 2017
VISTO:
La propuesta presentada por el Dr. Adrián RAVIER, Profesor Titular Regular de
Introducción a la Economía y Coordinador Curricular del Área de Economía y Matemática,
para el dictado de una Diplomatura en Economía (Expte. Nº 420/2017 FCEyJ); y
CONSIDERANDO:
Que esta Diplomatura tiene por finalidad formar en la materia a los profesionales
egresados de todas las carreras universitarias, siendo las más representadas Economía,
Contador Público Nacional, Administración de Empresas, Ciencias Políticas, Relaciones
Internacionales, Derecho, Historia, Filosofía, Sociología, Comunicación, Periodismo e
Ingenierías.
Que esta Diplomatura ofrece una formación interdisciplinaria a profesionales que
deseen desempeñarse en el ámbito de la consultoría, el análisis y la asesoría política y
económica, el gobierno, la política, la academia, los think tanks y los organismos
nacionales e internacionales.
Que a los efectos de la aprobación de la Diplomatura se requiere aprobar 12
materias;
Que el curso se autofinanciará habiéndose previsto que los aranceles a cobrar
permitirán cubrir las erogaciones que, en el marco del mismo, deban realizarse;
Que los restantes aspectos de la Diplomatura – Finalidad, Objetivos Generales,
Cronogramas, Actividades, Evaluación y requisitos para la aprobación final de la
diplomatura, Roles y responsabilidades – se incorporan en el Anexo I;
Que ingresado el proyecto de resolución, se remite a la Comisión de Asuntos
Académicos, Legales y Presupuestarios para su análisis;
Que la Comisión emite Despacho recomendando su aprobación;
Que puesto a consideración el despacho, en Sesión del día de la fecha, se aprueba
por unanimidad;
Por ello:
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS ECONOMICAS Y JURIDICAS
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RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese el dictado de la DIPLOMATURA EN ECONOMÍA a dictarse
entre octubre de 2017 y septiembre de 2018, organizado por la Facultad de Ciencias
Económicas y Jurídicas, y su Planificación que como Anexo I forma parte de la presente
Resolución, condicionada a su autofinanciamiento.Artículo 2º.- Regístrese. Comuníquese. Pase a conocimiento de las Secretarias de la
Facultad. Cumplido, archívese.-
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ANEXO
DIPLOMATURA EN ECONOMÍA
-

Finalidad

Dada la ausencia de una Licenciatura en Economía en la oferta académica que hoy presenta
la Provincia de La Pampa, se propone crear esta Diplomatura para complementar los
contenidos que los graduados de las carreras dictadas en las distintas de la Universidad
Nacional de La Pampa recibieron en sus estudios de grado.
Con ese antecedente, esta Diplomatura ofrece una formación interdisciplinaria a
profesionales que deseen desempeñarse en el ámbito de la consultoría, el análisis y la
asesoría política y económica, el gobierno, la política, la academia, los think tanks y los
organismos nacionales e internacionales.
Se espera que este programa contribuya al profesional en diseñar e implementar políticas
económicas, analizar el comportamiento de las variables macroeconómicas, evaluar y tomar
decisiones en los órganos ejecutivos de gobierno en temas económicos, como la
elaboración del presupuesto de gobierno, finanzas del Estado, análisis de cuentas
nacionales, estadísticas básicas, comercio exterior y tarifas. Participar en el diseño y
evaluación de proyectos de inversión, actuar como consultor y analista económico en
organizaciones públicas y privadas.
-

Destinatarios

Los destinatarios naturales para esta diplomatura son los profesionales egresados de todas
las carreras universitarias que dicta la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, en
particular los Contadores Públicos Nacionales y los Licenciados en Administración de
Empresas, sin perjuicio de que haya economistas que quieran actualizar sus conocimientos,
o Licenciados en Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Derecho, Historia,
Filosofía, Sociología, Comunicación, Periodismo o egresados de las diversas Ingenierías,
que mantengan interés por la Economía como un complemento a los conocimientos
adquiridos en sus carreras de grado.
-

Objetivos Generales

Esta diplomatura ofrece a los profesionales interesados una formación sólida en Economía,
con destacados docentes locales en la disciplina y profesores invitados, todos
comprometidos con la investigación y la docencia.
Los cursos tratan de exponer los contenidos mínimos promoviendo un ambiente de diálogo
intelectual, sumamente estimulante y activo.
La sólida formación que proponemos en este programa a los profesionales les permitirá
conocer la esencia de la economía, como una ciencia capaz de aplicarse a una amplia
variedad de problemas económicos, políticos, empresariales y sociales.
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El egresado de esta diplomatura esperamos sea capaz de comprender, diagnosticar y
proponer soluciones a problemas de distinta índole, tanto en el sector público como en el
sector privado.
El programa incluye una variedad de cursos que complementen la formación de grado que
el profesional recibió en su licenciatura incluyendo diversas áreas como análisis
económico, historia del pensamiento económico, microeconomía, teoría monetaria,
macroeconomía, economía e instituciones, economía y comercio internacional, crecimiento
y desarrollo económico, economía agropecuaria, evaluación de proyectos de inversión,
finanzas de empresa y mercado de capitales.
-

Programa y contenidos mínimos

El siguiente cuadro resume el plan de estudio con el nombre de las asignaturas y las horas
reloj que tendrá cada una. Cabe notar que si bien frente al docente los alumnos sumarán
128 horas reloj, además se incluyen otras horas extra áulica, de lectura, elaboración de
trabajos prácticos y exámenes que totalizarán en el programa las 171 horas reloj.
Nombre de la asignatura
1. Análisis económico
2. Historia del pensamiento económico y Economía social
3. Microeconomía avanzada (y teoría económica de la firma)
4. Teoría monetaria
5. Macroeconomía avanzada
6. Economía, Instituciones y Políticas Públicas
7. Economía y comercio internacional
8. Crecimiento y desarrollo económico
9. Economía agropecuaria
10. Evaluación de proyectos de inversión
11. Finanzas de empresa y mercado de capitales
12. Indicadores y Escenarios Económicos
Total de horas reloj en el aula
Total de horas del programa

Hs.
16
16
16
8
8
8
8
8
8
8
16
8
128
171

 ANÁLISIS ECONÓMICO
Introducción a la teoría económica y a los problemas económicos. Economía normativa y
positiva. Instrumental del análisis económico: modelos, supuestos, variables. La realidad
económica. El lenguaje de la economía. La ciencia económica. Relaciones de causa y
efecto. Áreas de la microeconomía y de la macroeconomía. Las necesidades. Los bienes. La
escasez. Los bienes económicos. El valor. El trabajo. La propiedad privada. El sistema de
precios y la economía de mercado. La competencia y los monopolios. La formación de
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capital y el crecimiento económico. Flujo circular de la renta. Contabilidad nacional.
Producción y demanda agregada. Componentes de la demanda agregada: consumo,
inversión. Sector gobierno. Sector externo. El mercado monetario. Oferta y demanda de
dinero. La inflación. Los ciclos económicos. El desempleo. Las economías abiertas. La
política económica.
 HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO
El pensamiento económico en la Antigua Grecia. Los escolásticos y la escuela de
Salamanca. El mercantilismo y los fisiócratas. El pensamiento de Richard Cantillón. La
obra de Adam Smith y el pensamiento escocés. Los clásicos. El pensamiento de Marx. El
marginalismo y la escuela neoclásica. La escuela austriaca. Keynes y el keynesianismo. La
escuela de Chicago. La nueva macroeconomía clásica. La macroeconomía del capital. La
escuela de la elección pública. El análisis económico del derecho. La nueva economía
institucional. La economía experimental. Raúl Prebisch y el pensamiento estructuralista. La
economía social.
 MICROECONOMÍA AVANZADA
Sistemas de precios. Oferta, demanda, mercado. Análisis del consumidor y de la demanda.
Elasticidades. La empresa. La tecnología y los costos. Producción y productividad.
Mercados: competencia perfecta. Monopolio. Oligopolio. Competencia monopólica.
Teoría del comportamiento del consumidor. Demanda individual y del mercado. Teoría de
la firma y sus objetivos. Funciones de producción, de costos y de oferta. Decisiones bajo
incertidumbre. Cambio tecnológico. Estructura de los mercados. Los mercados de factores.
Asignación de recursos. Economía del bienestar y equilibrio general. Mercados. Riesgo
moral e incentivos. Problemas del agente y el principal.
Sector público: ingresos y gastos. Bienes públicos y externalidades. Sistemas tributarios.
Análisis económico de los impuestos. Financiamiento del gasto social. Sistemas de
seguridad social. El sector público y la distribución del ingreso. El federalismo fiscal.
 TEORIA MONETARIA
Historia de las instituciones monetarias. Del cambio directo al cambio indirecto. El dinero
mercancía. Los sustitutos monetarios perfectos. Los medios fiduciarios. Dinero fiat. Las
funciones del dinero. El sistema patrón oro. La banca libre en Escocia. La banca central en
Inglaterra. Teorías del valor del dinero. La demanda de dinero. La oferta monetaria y la
banca central. La teoría cuantitativa del dinero. Base monetaria y multiplicador bancario.
Los intermediarios financieros. Reglas versus discrecionalidad. La competencia de
monedas. La dolarización. El Inflation targeting (objetivos de inflación). La regla de
Taylor. La regla de Friedman. La regla de Hayek. La norma de productividad. La regla de la
tasa de interés natural. Ventajas y desventajas de la dolarización. La Unón Europea y el
Euro. La propuesta de dolarización flexible. El bitcoin y las cirptomonedas.
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 MACROECONOMÍA AVANZADA
Introducción a la macroeconomía y al modelo de la oferta y la demanda agregada.
Indicadores macroeconómicos básicos. Producto, ingreso, gasto. Sector público. Dinero y
bancos. Inflación y desempleo. El presupuesto, la política fiscal y la demanda agregada. La
oferta agregada y el nivel de precios.
Contabilidad nacional. Determinación del nivel de ingresos y ocupación en economías
cerradas y abiertas. El mercado de bienes y el mercado monetario. Demanda agregada.
Oferta agregada y mercado laboral. Teorías de la inflación. Inflación y desempleo. Curva de
Phillips. Sector público y deuda. Impuesto inflacionario. Rezagos fiscales. Expectativas
inflacionarias y estabilización.
Modelos macroeconómicos: clásico y keynesiano. La síntesis neoclásica. Los modelos de
desequilibrio. Las expectativas racionales. Las teorías del ciclo real. El caso de las
economías abiertas.
La macroeconomía del capital. La curva de Phillips de pendiente positiva. Crecimiento
económico versus auge insostenible. La teoría austriaca del ciclo económico. Las
expectativas subjetivas.
 ECONOMÍA, INSTITUCIONES Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Economía Institucional y Políticas Públicas. La regulación. La economía institucional.
Principios de Finanzas Públicas. Impuestos y Subsidios. Eficiencia o equidad. Evaluación
de Proyectos. Análisis costo beneficio. Privatizaciones. Gasto Público: análisis y
financiamiento. Programas Sociales. Medio ambiente. Educación. Seguridad Social. Salud.
Transportes. Relaciones laborales.
 ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL
Problemas de las empresas orientadas a los negocios internacionales. Estrategias y control
de operaciones internacionales. Financiamiento. Marketing. Problemas tributarios.
Cuestiones de integración y coordinación de la empresa global. Producción global y redes
de distribución.
Teoría de las ventajas comparativas. Modelos de Ricardo y Hecksher-Ohlin. Las ganancias
del comercio internacional. La igualación de los precios internacionales de los factores de
producción. Análisis de las políticas comerciales: aranceles y cuotas. Sistemas de
preferencias: creación y desviación de comercio. Análisis del Mercosur.
El ajuste del balance de pagos y los sistemas cambiarios. El mecanismo de ajuste al
desequilibrio externo: modelo de David Hume. Ajuste por nivel de actividad: modelo
keynesiano. Ajuste vía nivel de gasto y absorción: modelo de Alexander y enfoque
monetario del balance de pagos. Funcionamiento del tipo de cambio flexible y fijo. Papel
de los movimientos de capitales. La globalización.
El curso también analiza los grandes temas y problemas de la política internacional
contemporánea tanto a nivel regional como global.
 CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO
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Crecimiento y desarrollo. Modelos de crecimiento económico: clásicos, neoclásicos,
keynesianos y neokeynesianos. La controversia sobre la teoría del capital. Progreso técnico.
Modelos de dos sectores. Modelos lineales. Crecimiento óptimo.
Concepto de desarrollo sostenible. Curva de Kuznets invertida para analizar la relación
entre PBI per cápita y contaminación. Comercio y medio ambiente. Instrumentos de
regulación ambiental. Funciones del Estado en temas ambientales. Economía política de los
temas ambientales. Su relación con la pobreza. Justificación y mediciones de
responsabilidad ambiental corporativa.
 ECONOMÍA AGROPECUARIA
Rol del sector agropecuario en el desarrollo económico global. Las formas de intervención
del Estado en la producción agropecuaria. Objetivos e instrumentos de la política agraria:
Política impositiva, crediticia, comercial, de precios. Efectos. Escenario futuro de los agronegocios. Su importancia para Argentina.
 EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Valuación y rentabilidad de inversiones con certidumbre. Preferencia temporal. Valor
futuro, valor presente, perpetuidades y cuotas. Tasa Interna de Retorno. Tasas de interés
contado, forward y real. Actitud frente al riesgo y prima de riesgo: enfoque clásico y
psicológico. Manejo del riesgo. Modelos de valuación del riesgo de inversión. Opciones y
valuación. Aplicaciones.
 FINANZAS DE EMPRESAS Y MERCADO DE CAPITALES
Elementos de cálculo financiero. Problemas de la gestión financiera de la empresa. Costos
y rentabilidad del capital. Decisiones de inversión y financiamiento. El leverage y la
estructura del capital. Relación entre riesgo y retorno. Emisión de acciones y obligaciones
negociables. El riesgo de default y su costo. La tasa de crecimiento sostenible.
El curso busca también proveer a los alumnos de una formación avanzada en la teoría
moderna de las finanzas. Para lograr este objetivo, se estudian en profundidad las
contribuciones a la teoría de las finanzas de seis Premios Nóbel: Harry Markowitz, William
Sharpe, Merton Miller, Robert Merton, Myron Scholes y Joseph Stiglitz así como también
de otros destacados pensadores entre los que se encuentran Fischer Black y Eugene Fama.
Los temas tocados incluyen la teoría de portafolio, el modelo CAPM, el teorema de
Modigliani-Miller, la teoría de los mercados eficientes así como también el impacto de la
información asimétrica en los mercados de capitales.
 INDICADORES Y ESCENARIOS ECONÓMICOS
Principales indicadores macroeconómicos. Indicadores de producción. Indicadores del
sector externo. Indicadores fiscales. Indicadores monetarios y financieros. Indicadores de
precios.
Principales problemas económicos actuales: Empleo y desempleo. Inflación y estabilidad
de precios. Los ciclos económicos
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Impacto de la política económica sobre la actividad empresarial. Política económica:
concepto y objetivos. Política fiscal. Política monetaria.
La balanza de pagos y el mercado cambiario: Balanza de pagos. Mercado de divisas.
Política económica.
Construcción de escenarios económicos a nivel global, nacional, regional y municipal.
-

Evaluación y requisitos para la aprobación final de la diplomatura

Las 12 materias se aprueban con 12 evaluaciones parciales.
Estos contenidos se evalúan con exámenes escritos, a libro abierto, en fecha definida desde
el inicio del programa. Los exámenes se envían a las 9 am del día sábado, y una vez
respondidas las preguntas se remiten al correo electrónico definido. Cada examen tiene una
duración de 2 ó 3 horas, según lo defina el docente. El docente también puede optar por una
evaluación oral o la presentación de un trabajo práctico.
Si el alumno aprueba el examen, aprueba la asignatura. Quienes reprueban el examen,
tienen opción de tomar un examen en 2da instancia en una fecha a definir en conjunto con
el docente.
Si el alumno reprueba el examen en 1ra y 2da instancia, entonces debe recursar la materia.
A quienes lo soliciten se les otorgarán certificados de asistencia por asignatura.
A los afectos de la aprobación de la diplomatura se requerirá el 75 % (setenta y cinco por
ciento) de la asistencia y la aprobación de los exámenes de todas las asignaturas.
No se exige un trabajo integrador, ni tesis, ni tesina.
-

Roles y responsabilidades

La Coordinación General del curso estará a cargo de la Facultad de Ciencias Económicas y
Jurídicas quien efectuará la respectiva designación. Corresponderá a dicha Coordinación
General proponer los docentes que dictarán el curso y coordinar el desarrollo del mismo.
La determinación de los procesos administrativos y académicos de admisión al curso,
desarrollo del mismo y certificación de las actividades realizadas se hará a través de la
Secretaria de Investigación y Posgrado.
- Modalidad
Todo el programa se dictará en forma presencial, los días viernes de 17 a 21 hs.
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En caso de dictado de profesores visitantes, además del horario mencionado, habrá una
segunda clase los días sábados de 9 a 13 hs.
También es posible que se inviten docentes para impartir conferencias o clases magistrales
complementarias del programa. En tal caso, se informará fecha y horario.
Por último, es posible que algunos de los cursos se dicten en forma presencial en la web, en
tiempo real, con aulas virtuales del tipo webex, adobe connect, blackboard o Skype para
Negocios.
-

Duración

El programa Diplomatura en Economía tiene una duración de un año, comenzando en
octubre de 2017 y culminando en septiembre de 2018.
-

Cronograma

Crédito Horario: 128 horas reloj presenciales en el aula (38 módulos de 4 horas reloj cada
uno).
El total de la carga horaria es de 171 horas, incluyendo lecturas, trabajos prácticos o
exámenes, en otras actividades que puedan proponer los docentes.
Plan 2017/2018
Inicio de clases: viernes 13 de octubre de 2017
Cierre de clases: viernes 28 de Septiembre de 2018
Plan 2018
Inicio de clases: viernes 6 de abril de 2018
Cierre de clases: viernes 30 de noviembre de 2018
-

Costo

El costo de la matrícula para la inscripción y cursado de la Diplomatura será similar al que
se fije para los posgrados de la Facultad, y que permitan cubrir sus gastos de
funcionamiento.
La demora en el pago de las cuotas, le impide al alumno tomar los exámenes o asistir a
clases.
Cupo: se requiere un mínimo de 20 personas que abonen el arancel general.
Los docentes de la FCEyJ reciben descuento.
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