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PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

ANÁLISIS DE LA ASIGNATURA 
 

Asignatura: Economía General  

Carrera: Licenciatura en Organización Industrial 

Características: de primer nivel, cuatrimestral y obligatoria 

Carga horaria: 2 ½ horas teóricas y 2 ½ horas prácticas semanales 

Asignaturas correlativas precedentes: Ingreso aprobado, cursadas ninguna 

 

Docente: Dra. Estrada, María Emilia 

Categoría: Profesor Adjunto Ordinario 

 

Objetivo General  

Se pretende introducir al estudiante en los diversos enfoques teóricos, esquemas 
interpretativos e instrumental metodológico básicos del campo de la Economía, otorgando una 
visión amplia y general de los diferentes tópicos desde una perspectiva contemporánea e 
histórica, con especial tratamiento a las cuestiones vinculadas con la economía industrial. 

 

Objetivos Específicos  

Los objetivos de aprendizaje específicos se pueden sintetizar en los siguientes puntos: 

i. Introducir un amplio conjunto de conceptos, ideas y modelos económicos 
básicos que resultan esenciales para poder realizar cualquier análisis económico 
posterior. 

ii. Lograr que la Ciencia Económica constituya una herramienta en la comprensión 
de todo lo inherente a la organización industrial.  

iii. Interiorizar a los alumnos del vocabulario específico de la Ciencia Económica. 

iv. Que los alumnos/as adquieran la capacidad de análisis desde la perspectiva 
económica, comenzando a partir de modelos sencillos e incorporando 
posteriormente la complejidad de las situaciones reales.  

v. Lograr una mayor interpretación de los hechos de actualidad y de información 
económica a la que se accede cotidianamente (diarios, televisión, Internet, etc.), 
incorporando conceptos, tales como tasas de crecimiento, números índice, PBI, 
índices de precios, retenciones, etc. 

vi. Desarrollar la ejercitación necesaria para facilitar la comprensión de los temas 
conceptuales abordados en la materia, tanto en aquellos temas en que se 
prestan para realizarla bajo la forma numérica como en aquellos en los que se 
requiere la aplicación conceptual para el análisis de situaciones problemáticas a 
resolver. 
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Análisis de los contenidos 

Los contenidos, que a continuación se detallan, se corresponden con los conceptos 
básicos de la teoría económica general, tanto en lo referido a la Microeconomía como a 
la Macroeconomía.  

El objetivo es que la asignatura constituya la base en que se sustenten las materias del 
área económica de la carrera. Su carácter introductorio está destinado a lograr que los 
estudiantes incorporen los principales conceptos de la ciencia económica y comprendan 
la aplicación de los mismos al mundo real. 

 

Contenidos Básicos del Programa Analítico 

PROGRAMA ANALÍTICO - CONCEPTOS BÁSICOS 

 

UNIDAD 1: ASPECTOS ECONÓMICOS FUNDAMENTALES 

1.1. Introducción. Objeto de estudio de la Economía. Definiciones alternativas. Principales 
escuelas del pensamiento económico. Necesidades. Recursos productivos. Escasez.  
Elección. Costo de oportunidad. 

1.2. La Economía como disciplina científica. El proceso metodológico. Economía normativa y 
economía positiva. Los campos de la economía: Microeconomía y Macroeconomía. 

1.3. Agentes económicos. Comportamiento e interrelaciones. Las actividades económicas.   

1.4. La Frontera de Posibilidades de Producción. 

  

UNIDAD 2: ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS ECONÓMICOS 

2.1. Sistemas económicos. Definición. Los problemas económicos básicos. Funciones del 
Estado. 

2.2. Sistemas económicos "puros". 

2.2.1. Sistema económico centralizado puro. Características. Resolución de los problemas 
económicos básicos. 

2.2.2. Sistema económico descentralizado puro. Características. Resolución de los problemas 
económicos básicos. 

2.3. Sistemas económicos mixtos. Características. Resolución de los problemas económicos 
básicos. El rol del Estado. 

2.4. El modelo del Flujo circular del ingreso y sus limitaciones. 

 

MICROECONOMÍA 

UNIDAD 3: DEMANDA, OFERTA, EL PUNTO DE EQUILIBRIO Y EL MECANISMO DE MERCADO  

3.1. El mercado. Concepto.  

3.2. Demanda individual y de mercado. Determinantes. La ley de la demanda. Representación  

       gráfica. Desplazamientos. 

3.3. Oferta individual y de mercado. Determinantes. La ley de la oferta. Representación  
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       gráfica. Desplazamientos. 

3.4.  El equilibrio del mercado. Características. Representación gráfica. Desplazamientos  

3.5. Intervención del Estado en el mercado: los controles de precios. Precios Mínimos y precios 
Máximos. 

3.6. Elasticidad. Concepto. Elasticidades de la demanda y de la oferta. Determinantes. 

3.7. Ingreso Total y Elasticidad precio demanda. 

3.8. Elasticidad Ingreso y elasticidades cruzadas. 

 

UNIDAD 4: DECISIONES DE PRODUCCIÓN Y COSTOS 

4.1. Teoría de la producción. Función de producción. Factores variables. Factores Fijos. 

4.2. La empresa y la producción en el corto plazo: producción con un insumo fijo. Producto        

       total, medio y marginal. La ley de los rendimientos decrecientes. Representación gráfica.  

4.3. Costos. Definición. Clasificación. Costos fijos y variables. 

 

UNIDAD 5: ESTRUCTURAS DE MERCADO 

5.1. Competencia Perfecta. Características. 

5.2. Monopolio. Características. Discriminación de precios. Dumping. 

5.3. Competencia Monopolística. Características. 

5.4. Oligopolio. Características. 

 

UNIDAD 6: FALLAS DE MERCADO 

6.1. Monopolio. Regulación.  

6.2. Bienes públicos puros y no puros. Características. 

6.2. Externalidades en la producción y en el consumo. Características. Regulación. 

6.3. Recursos comunes. Características. Regulación. 

6.4. Otras fallas. 

 

MACROECONOMÍA 

UNIDAD 7: VARIABLES MACROECONÓMICAS Y EQUILIBRIO MACROECONÓMICO.  

7.1. Agregados macroeconómicos básicos e indicadores macroeconómicos. 

7.2. Lo producido en un sistema económico: PBI y su medición. Producto, ingreso y gasto. 

7.3. Oferta y Demanda Agregadas. Definición. Componentes. Equilibrio macroeconómico. 
Características. Desplazamientos de la demanda agregada y la oferta agregada. El 
multiplicador de gastos autónomos. 

7.4. El sistema de Cuentas Nacionales en la Argentina. 

7.5. Políticas macroeconómicas. 
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7.6. Crecimiento Económico. Definición. Desarrollo económico. Definición. Factores 
impulsores. Indicadores.  

7.7. Fluctuaciones económicas. Definición. Fases. Teorías. Políticas estabilizadoras. 

 

UNIDAD 8: FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA E INFRACIÓN 

8.1. Dinero. Concepto. Evolución histórica. Funciones. Definición empírica. 

8.2. El sistema financiero. Integrantes. Funciones.  

8.3. Demanda de dinero. Enfoque clásico y enfoque keynesiano. Oferta de dinero.  

8.4. El sistema bancario. Base Monetaria. Oferta Monetaria. La creación del dinero. 

8.5. Inflación. Definición. Teorías.   

8.6. Política monetaria. 

 

UNIDAD 9: EXCLUSIÓN SOCIAL, DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y POBREZA Y DESEMPLEO 

9.1. Exclusión social. 

9.2. Distribución del ingreso. Determinantes de la distribución del ingreso en un sistema 
económico. 

9.2.1. Distribución sectorial del ingreso. 

9.2.2. Distribución territorial del ingreso. 

9.2.3. Distribución funcional del ingreso. 

9.2.4. Distribución personal del ingreso. Desigualdad. Curva de Lorenz. Coeficiente de Gini. 
Brecha de ingresos. 

9.3. Pobreza. Medidas unidimensional y multidimensional.  

9.4. El Estado y la política distributiva. La distribución del ingreso y pobreza en la Argentina. 

9.5. Desempleo. Definición. Causas. Tipos. Indicadores. Políticas de empleo 

 

UNIDAD 10: ECONOMÍA INTERNACIONAL Y POLÍTICA CAMBIARIA 

10.1. Comercio internacional. Librecambio. Proteccionismo  

10.2. La Balanza de Pagos. Definición. Cuentas. La Balanza de Pagos en la Argentina. 

10.3. El mercado de divisas. 

10.4. Sistemas de tipo de cambio.  

10.5. Política comercial externa. Instrumentos 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

DE SANTIS, G. (2019). Introducción a la Economía Política: una visión desde la periferia, 1a ed . 
- La Plata: EDULP, 2019. Libro digital, ISBN 978-987-4127-90-7 

GIMENEZ, M. (2009): Principios de Economía, Bahía Blanca, EDIUNS, 4º edición. 
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LIS, D., ESTRADA, M. E. Y LLERA, D. (2019) Cuaderno de actividades para enseñar y aprender 
Economía. EDIUNS, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. ISBN: 978-987-655-227-1. 225 p. 

MANKIW, N. GREGORY (2007): Principios de economía, 4ª edición, Madrid, Thomson 
Paraninfo. 

MOCHON, F., BEKER, V., (2008): Economía, Principios y Aplicaciones, Argentina, Mc Graw Hill, 
Cuarta Edición. 

NOVAK, D. (comp.) (2020): Introducción al análisis económico: un enfoque para economías 
periféricas, Florencio Varela, Universidad Nacional Arturo Jauretche. Libro digital, ISBN 978-
987-3679-44-5 

PARKIN, M.; POWELL, M. Y MATTHEWS, K. (2013). Introducción a la economía. Madrid: 
Pearson Educación. 

POSSO ORDÓÑEZ, R (2014). Conceptos y principios de economía y metodologías utilizadas en 
la investigación económica TENDENCIAS Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. Universidad de Nariño Vol. XV. No. 1 – 1er. Semestre 2014, enero-Junio – 
Páginas 228-241  

SAMUELSON, P.A. y NORDHAUS, W.D. (2006): Economía, 18ª edición, Madrid, McGraw Hill. 

 

MODALIDAD DE CURSADO, RECURSOS DIDÁCTICOS E INSTANCIAS DE 
EVALUACIÓN 

La asignatura es de carácter cuatrimestral con una carga horaria de 48 horas teóricas y 48 
horas prácticas. Todos los temas teóricos son desarrollados en clase, sugiriéndose para cada 
uno bibliografía básica de consulta. En las clases prácticas se desarrolla la ejercitación 
necesaria para facilitar la comprensión de los temas conceptuales encarados en la materia.  

Las clases prácticas se alternarán con las clases teóricas, los alumnos se informan de las fechas 
de las mismas mediante el cronograma tentativo establecido y difundido por la cátedra en el 
Aula Virtual UTN (Moodle).  

Entre los recursos didácticos utilizados en este curso se listan: 

i. La estructuración de toda la materia en un sitio web (Aula Virtual UTN) actualizado 
semanalmente, en el cual el alumno encuentra, el ya mencionado cronograma 
tentativo, el programa de la asignatura, los trabajos prácticos, la bibliografía sugerida 
para cada unidad temática, artículos de actualidad y link de interés para cada tema, 
entre otros. 

ii. Posibilidad de consulta permanente por parte de los alumnos a través del correo 
electrónico. 

 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y CONDICIONES DEL CURSADO  

CONDICIONES DE APROBACIÓN DIRECTA  

La dinámica de las clases permite un proceso de evaluación continua de cada alumno.  

Se tomarán tres evaluaciones parciales escritas u orales (aspecto que será indicado a principio 
del cuatrimestre). Cada una consistirá de una parte teórico-práctica y una parte de aplicación a 
casos reales; debiéndose aprobar por lo menos el 60% de cada una de estas partes para 
acceder al régimen de promoción directa.  
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Si el alumno/a aprueba estas tres instancias aprobará en forma directa la asignatura, 
correspondiendo como nota final el promedio de las notas obtenidas en las tres instancias, 
tanto teóricas prácticas como de aplicación a casos reales. 

Para acceder a la aprobación directa el alumno/a deberá rendir en las fechas de parciales y NO 
de recuperatorios. 

 

CONDICIONES PARA EL CURSADO 

Los alumnos/as que NO accedan al régimen de promoción, es decir que no alcancen obtener 
aprobar el 60% de cada una de las dos partes del examen (parte teórico-práctica y una parte 
de aplicación a casos reales) deberán alcanzar el 60% de los ejercicios correctos entre las dos 
partes para estar aprobados. En caso de NO alcanzar dicho porcentaje deberán rendir el 
examen recuperatorio correspondiente.  

En caso de haber aprobado los dos parciales en alguna de las instancias (parcial o su 
correspondiente recuperatorio) cursará la materia y para su aprobación final deberá rendir un 
examen final de la misma. 

Si algún recuperatorio estuviera desaprobado recursará la asignatura. 

 

Importante:  

i. En caso de inasistencia a un examen, la misma deberá ser justificada en el plazo 
máximo de una semana.  

ii. El alumno debe cumplir con el régimen de asistencia que estipula la UTN. 

iii. La materia podrá promocionarse (sin necesidad de examen final), conforme con la 
ordenanza 1549/2016, bajo la condición de obtener 6 puntos como mínimo (sobre un 
total de 10) en cada uno de los tres exámenes, no promediable.  

 

Articulación y el régimen de correlatividades y el alcance del título establecidos 
en el diseño curricular 

La asignatura, dado que pertenece al primer año carece de correlatividades y es 
requerida como correlativa (para cursar y/o para rendir) en las siguientes materias: 
Organización industrial II, Costos, Economía de la Empresa, Análisis de Estados 
Contables, Estudio del Trabajo, Organización Industrial III y Sistemas y Métodos 
Administrativos. 

La asignatura contribuye a la propuesta del plan de estudio que posee un amplio campo 
de contenidos, con base científica y tecnológica, que permite al Licenciado en 
Organización Industrial adquirir capacidades con el fin de desarrollar funciones 
productivas y organizativas dentro de estructuras fabriles, de servicios o como consultor. 
Particularmente con los objetivos de:  

i. Analizar los procesos funcionales de una organización industrial con la finalidad de 
diseñar los sistemas organizativos y administrativos correspondientes.  

ii. Entender, planificar, dirigir y/o controlar la implementación de estos sistemas.  

iii. Realizar estudios técnico-económicos de factibilidad, arbitrajes, pericias y tasaciones 
relacionadas con los sistemas antes mencionados. 
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